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Introducción 

 

La presente investigación se interesa en el análisis de las relaciones entre dos aspectos de la vida 

social que son sumamente influyentes en las acciones de los individuos: los procesos de laicidad 

en las escuelas implementados por el Estado Mexicano y los procesos de evangelización llevados 

a cabo por las distintas Iglesias. En México, como se sabe, la esfera religiosa y la educativa están 

delimitadas jurídicamente, por lo que sus ámbitos de competencia en la vida social quedan 

claramente indicados. En todo caso, se trata de que una y otra se mantengan separadas y que sus 

posibles relaciones se enmarquen dentro de la legislación correspondiente.  

Dado que en México, la cultura está compenetrada con la religión, el marco jurídico no es 

suficiente para mantener cada ámbito separado. Dentro de los marcos culturales concretos, a 

través de los cuales transcurre la vida cotidiana de los individuos, mantienen múltiples maneras 

de relacionarse. En efecto, el contexto determina las formas en que los procesos escolares y 

religiosos se relacionan. Dicho de otra manera, los procesos culturales específicos de los 

contextos populares urbanos dan orientaciones diversas a la posición de la esfera educativa frente 

a la religiosa.  

Aunque en México el campo religioso es mayoritariamente católico, los estudios sobre 

religión han constatado que experimenta transformaciones importantes. Uno de estos cambios se 

hace notable en la presencia de diferentes grupos religiosos, generalmente cristianos, en contextos 

urbanos populares. Este hecho implica y exige nuevas consideraciones en el análisis de la 

posición de lo religioso frente a la esfera educativa. La presencia de diferentes grupos religiosos 

contribuye a que, por un lado, su relación con la escuela sea compleja, y por otro, se anule el 
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planteamiento de una relación entre Iglesia y escuela laica contemplando exclusivamente a la 

Iglesia católica. Esta idea es el tema que se desarrolla en la presente investigación. 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación subyace el principio de una 

relación entre Iglesias y Estado, o más exactamente entre Iglesias y escuela pública. 

Concretamente, se propone analizar las relaciones entre Iglesias y escuelas públicas en dos 

colonias populares de la ciudad de Guadalajara. Se plantea que los diferentes grupos religiosos 

mantienen diferentes posiciones frente a la escuela pública y que ésta, dada su rigidez jurídica en  

el aspecto de laicidad, considera aparentemente a las religiones de la misma manera. La escuela 

pública es una institución que, debido al rígido marco jurídico con el cual funciona, homogeniza y 

controla los procesos y los contenidos escolares. Este marco jurídico hace posible que algunos 

grupos religiosos se adecuen mejor a él que otros. Es decir, cuando los objetivos y el 

funcionamiento de la escuela coinciden con los objetivos y el funcionamiento de algunos grupos 

religiosos hay un proceso de adecuación, y cuando esto no sucede hay relaciones de contradicción 

o de conflicto. Como se verá, de acuerdo al contexto concreto y de acuerdo al grupo religioso, la 

relación adquiere diferentes formas: de negociación, de solidaridad o de franco enfrentamiento.  

Para realizar la investigación se optó por circunscribir el objeto de estudio en dos colonias 

populares de la ciudad de Guadalajara: la colonia Santa Cecilia y la Colonia El Bethel. En cada 

colonia operan diferentes Iglesias, sin embargo, en Santa Cecilia la Iglesia católica constituye una 

fuerza sociocultural hegemónica. Contrariamente, en El Bethel, es la Iglesia La Luz del Mundo la 

que representa la hegemonía sociocultural. Su presencia influyente condiciona los procesos en las 

escuelas públicas emplazadas en estas colonias. Igualmente, para el análisis, se seleccionaron dos 

escuelas primarias, una en cada colonia. De manera que, con fines comparativos, por un lado en 

El Bethel se analiza la relación entre la escuela primaria y las distintas Iglesias, aunque por la 
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presencia influyente de La Luz del Mundo se profundiza la relación con esta Iglesia; por otro 

lado, en Santa Cecilia el análisis se extiende en la relación entre la primaria y la Iglesia católica, 

sin descartar otras Iglesias.  

La investigación se desarrolló a partir de un enfoque etnográfico aunado a un aparato 

teórico que configuró una estrategia metodológica fundamentalmente comparativa. Los conceptos 

de campos especializados de Pierre Bourdieu fueron pilares en esta tarea. No obstante, también se 

incorporaron perspectivas teóricas que, en función de los hallazgos empíricos, fueron necesarias 

Al final se adoptó un enfoque semiótico (Geertz, Cohen, Giménez,) que permitió entender los 

procesos religiosos y escolares como procesos culturales.  

El criterio comparativo permitió objetivar las relaciones en un espacio social que 

denomino de intersección de campos. En ellos convergen diferentes dominios o marcos de 

significados, el escolar y el religioso, y se objetivan las maneras en que se realizan las 

interacciones entre agentes o actores que pertenecen al ámbito de la religión o de la escuela. 

De las múltiples formas que adquieren las relaciones entre lo religioso y lo escolar se 

privilegiaron cuatro:  

 

1) Análisis de construcción de la identidad a partir de lo religioso, opuesta a la identidad laica de 

alcance nacional construida por la escuela, considerando también la base territorial; es decir el 

nivel barrial o local (de la colonia). Se concentra principalmente en rituales cívicos y religiosos 

que expresan y construyen identidad territorial. También se considera la perspectiva histórica 

local para explicar la configuración de la identidad. 
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2) Análisis de la conformación de valores mediante el sistema ético-religioso en oposición al 

sistema ético-cívico de la escuela. En especial situaciones rituales o eventos específicos 

ocurridos en la escuela, el templo o en la colonia que denomino escenarios de interacción.  

 

3) Análisis de las relaciones y procesos que tienen lugar dentro de la estructura institucional 

escolar o religiosa a partir de la oposición entre la normatividad de la institución, cuya 

concretización y estructuración se da mediante el marco jurídico y las normas de origen 

religiosas.  

 

4) Análisis de la posición de diferentes Iglesias respecto a la escuela. Análisis realizado desde la 

perspectiva de individuos que pertenecen a diferentes Iglesias y centrado en la interpretación de 

las prácticas escolares a partir de su respectivo marco doctrinal y de su experiencia particular 

religiosa. Para este análisis los anteriores ejes analíticos sirven de soporte, pues la posición de la 

escuela frente a la diversidad religiosa tiene mucho que ver con la construcción de la identidad, 

los marcos éticos y la normatividad. 

 

A partir de los ejes analíticos el trabajo se conforma de seis capítulos. En el capítulo 1 se expone 

el objeto de estudio y se argumenta la construcción del enfoque teórico y metodológico. El 

análisis de los procesos de laicidad escolar y su relación con las Iglesias en contextos urbanos 

populares exigió considerar primero aspectos socioculturales e históricos que permitieran su 

mayor comprensión. Es así como en el capítulo 2 se describe y analizan las características 

socioculturales de cada una de las colonias; es decir, El Bethel y  Santa Cecilia. La finalidad es 

ofrecer una panorámica de las condiciones socioculturales que de alguna manera determinan las 
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relaciones entre las Iglesias y las escuelas primarias. Además, también se intenta ofrecer una 

caracterización general y breve de la ciudad de Guadalajara, urbe donde se ubican las colonias 

mencionadas. Este ejercicio permitió develar los elementos, fundamentalmente religiosos, que 

diferencian y a la vez hacen similares a cada colonia. Son similares en tanto que en cada colonia 

los procesos religiosos son relevantes en la vida barrial; pero son diferentes porque en Santa 

Cecilia la Iglesia Católica adquiere una presencia hegemónica, mientras que en El Bethel la 

Iglesia La Luz del Mundo se presenta como una fuerza socio-religiosa dominante.  

Las actividades de la escuela y de las Iglesias en los contextos barriales configuran 

dimensiones sociales en donde se construyen formas de pertenencia y filiación de grupos. De esta 

forma, en el capítulo 3 se procede a analizar la construcción de identidad mediante la dinámica 

escolar y religiosa. Los mecanismos sociales de inclusión y de exclusión de la identidad generan 

diversas relaciones entre lo religioso y escolar. En los casos analizados, en el nivel local o de la 

colonia, se configura una especie de estructura jerárquica de identidad, en la cual, la religiosa 

condiciona procesos escolares. Tanto la escuela como las Iglesias son instituciones que funcionan 

bajo una lógica normativa. Esto guía las conductas de aquellos agentes involucrados en cada 

institución.  

En el capítulo 4 se realiza un análisis de las instituciones presentes en el contexto barrial: 

la estructura formal del templo, de la parroquia y de las escuelas. También se incluyó a los 

Comités de Vecinos porque en el momento de la observación en campo desempeñaron un papel 

sobresaliente en las relaciones entre las Iglesias y las escuelas.  

En el capítulo 5 se implementa un análisis de las dimensiones sociales que se constituyen 

por las interacciones entre agentes escolares y religiosos. Estas dimensiones se configuran en las 

instituciones o en las inmediaciones de la colonia, es decir, en las calles. A dichas dimensiones se 
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les denomina escenarios de interacción. Un escenario de interacción se construye cuando se 

actualizan (por la práctica) elementos simbólicos relevantes que son comunes a distintos agentes, 

pero son interpretados y valorados de distinta forma. Esto es, los elementos escolares y religiosos 

coinciden en los escenarios pero la valoración de los agentes es diferente. En los escenarios de 

interacción se escenifican los papeles protagónicos y dominantes, mismos que explican en el 

contexto barrial las formas dominantes socio-religiosas. Los rituales públicos, escolares o 

religiosos se analizan como escenarios de interacción.  

Finalmente, el capítulo 6 incorpora un análisis que privilegia el punto de vista del agente 

individual. Se entiende al agente individual interactuando en una red social, anclado a marcos de 

significados particularmente insertos en el tejido religioso. Esto permite considerar también a 

distintas Iglesias relacionadas con la escuela. Además de la Iglesia católica y de La Luz del 

Mundo (grupos religiosos dominantes en Santa Cecilia y El Bethel, respectivamente), se 

detectaron a Testigos de Jehová y pentecostales evangélicos que interactuaban en la colonia y en 

las escuelas. Este capítulo amplía la visión de la relación entre Iglesias y escuela pública. Los 

contextos analizados permiten plantear que el marco laico institucional de la escuela pública se 

fisura debido a la fuerza hegemónica de las Iglesias. El modelo de escuela laica no se diseñó ni 

opera en un vacío social. Contenidos y actividades escolares (las ceremonias cívicas, las 

tradiciones populares y fiestas) son percibidos, interpretados y experimentados por distintas 

Iglesias cristianas como contrarios a sus lineamientos doctrinales. En tal orden de ideas, cabe 

formularse las siguientes preguntas: ¿Si el modelo de escuela pública laica se aproxima al modelo 

religioso católico, excluye a otros modelos de religión como el de las Iglesias pentecostales 

evangélicas, de la Iglesia La Luz del Mundo y de los Testigos de Jehová? ¿La escuela pública 

laica no garantiza una relación igualitaria con las distintas Iglesias?   
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Capítulo 1.  

Objeto de estudio, teoría y método. 

 

El problema. 

De acuerdo con un campo religioso mayoritariamente católico, pero donde cada vez se nota 

una tendencia hacia la diversidad religiosa, esta investigación busca una respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los procesos y las funciones escolares que coinciden con los 

procesos y fines de grupos religiosos en contextos populares? En este mismo talante: ¿La 

escuela pública implícitamente incluye a ciertos grupos religiosos mientras a otros los 

excluye? En el marco del laicismo escolar: ¿La escuela pública mantiene la misma posición 

frente a distintos grupos religiosos? Las preguntas remiten, sin embargo, a otras preguntas 

previas y necesarias para dar respuesta a las primeras. De modo que primero se necesita saber 

cómo interactúan la escuela pública y las diferentes iglesias; es decir, cómo interactúan 

esquemas de pensamiento y de acción configurados en el campo religioso por un lado y en el 

campo educativo por otro.1 En razón de esto la investigación se centra en analizar, explicar e 

                                                 
1 El lector puede fácilmente inferir que esta parte se sustenta en el planteamiento metodológico de Pierre 
Bourdieu. Fundamentalmente se incorpora los criterios de “un pensamiento relacional”, es decir, una 
metodología comparativa. En este entendido, incorporo el concepto de campo, el cual se define “como una red o 
configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su 
existencia y en las determinaciones que impone a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación 
(situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o capital) –cuya 
posesión implica el acceso a las ganancias que están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones 
objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)” (Bourdieu, 1995: 64). Ahora 
bien, un campo entra en funcionamiento debido a un interés específico que está definido por el propio campo 
(interés en el control de los bienes simbólicos: de salvación, de calificación para el trabajo, entre otros, en los 
casos del campo religioso y educativo respectivamente), es decir, “para que funcione un campo, es necesario que 
haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté dotada del habitus que implica el conocimiento y 
reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etc” (Bourdieu, 1990: 136). Un 
concepto relevante para entender un campo es el habitus. El habitus son “sistemas de disposiciones adquiridas 
por medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de esquemas generadores, genera 
estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de sus autores sin haber sido 
concebidas expresamente con este fin” (Bourdieu, 1990: 141).  Finalmente, “La estructura del campo es un 
estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha o [...] de la 
distribución del capital específico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orientan las estrategias 
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interpretar las interacciones entre la práctica religiosa y la práctica escolar en dos colonias 

populares de la ciudad de Guadalajara: Santa Cecilia y El Bethel.  

Para indicar y objetivar las interacciones entre el campo educativo y el campo 

religioso, primero se clarificó la especificidad, estructura y función de cada uno de ellos. 

Entre las funciones principales en las que tienen “competencia” cada campo, pueden 

mencionarse las relacionadas con la formalización de marcos normativos, la construcción de 

identidad y de esquemas de valores. Después, comparando los campos, se logró puntualizar 

las equivalencias u homologaciones respecto a las funciones mencionadas. De esta manera, 

mediante las similitudes, diferencias y contradicciones entre los campos fue posible detectar 

“espacios de intersección”, mismos en los que ocurre la interacción entre ambos campos. Así, 

las interacciones entre la práctica escolar y práctica religiosa se objetivan en los espacios de 

intersección entre campos. Concretamente, las interacciones se encarnan, como más adelante 

se explica, en la construcción de identidad territorial, en situaciones específicas generadas en 

las instituciones escolares y religiosas, y en eventos como desfiles cívicos y actos religiosos 

de envergadura local. En síntesis, las funciones escolares y religiosas devienen en estrategias 

prácticas, prácticas que los agentes usan en su vida diaria; en virtud de esto, las “usan” en su 

experiencia cotidiana para interpretar la institucionalidad de lo normativo, la identidad 

colectiva y los sistemas de valores configurados por la escuela y por la religión.  

A partir de un aparente distanciamiento entre la educación pública y la religión, las 

prácticas escolares y prácticas religiosas realizadas por los sujetos entran en relación debido a 

que hay intereses y recursos simbólicos comunes que se disputan; es decir, las prácticas de 

                                                                                                                                                         
ulteriores” (Bourdieu, 1990: 136). Así, por ejemplo, en el campo religioso las distintas iglesias que interpretan de 
diferente forma el dogma de salvación (contenido en la Biblia) se disputan la legitimidad y la autoridad en el 
propio campo religioso: la Iglesia católica frente a los movimientos pentecostales en el caso de México y de 
Guadalajara.  
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agentes religiosos y escolares entran en interacción cuando están en juego recursos simbólicos 

que pretenden controlar y monopolizar (ya sea la identidad, la normatividad o sistemas de 

valores), lo cual, garantiza a los agentes, instituciones y grupos detentar el “capital simbólico” 

y legitimarse socialmente. Uno de estos recursos se refiere, ni más ni menos, a la formación 

de conciencia; es decir, al control y manipulación de las conciencias individuales y colectivas, 

por las cuales, la religión y la escuela compiten: en ganar almas para el cielo o en ganar 

ciudadanos para la nación, respectivamente.  

A continuación se describen de manera general aspectos característicos de cada 

campo, con el fin de destacar las funciones que permiten relacionarlos y en consecuencia 

acotar la especificidad de las interacciones que interesan al estudio. Más adelante también se 

clarifica en detalle en qué consiste cada competencia y cuáles son los elementos simbólicos 

que se disputan. Posteriormente se expone el marco teórico y la metodología con los cuales se 

analizan las interacciones entre prácticas escolares y religiosas. 

 

Construcción del objeto de estudio. 

El campo religioso 

Una característica distintiva del campo religioso es el capital simbólico que está en juego y 

por el cual entran en pugna los agentes e instituciones del campo.2  El capital especializado de 

la religión se refiere a la gestión de los “bienes de salvación” que es detentado sólo por los 

“especialistas”: los sacerdotes y pastores, ellos son quienes acceden a la interpretación 
                                                 
2 Renée de la Torre define al campo religioso de la siguiente manera: “El campo religioso para Bourdieu es un 
aparato de dominación simbólica. El dominio está marcado por la monopolización de la circulación y uso del 
capital simbólico referido a la especialización de los secretos de salvación (pensamos cómo los sacerdotes han 
gestionado la exclusividad de la consagración, la comunión, la interpretación bíblica, los santos oleos, la 
confesión, etcétera). Este monopolio es ejercido por un cuerpo sacerdotal de especialistas, que gozan de 
reconocimiento y legitimidad social de ser detentores exclusivos de los saberes de salvación y salud de las almas; 
en contraposición, opera el despojo objetivo de los laicos a dicho capital, cuya desposesión cuenta también con 
el consenso y legitimidad de los actores presentes en el campo” (De la Torre, 2002 a: 48).  

 19



   
 

legítima del saber religioso que se presenta oscuro o ambiguo para el simple creyente. De tal 

forma que, fundamentalmente, el campo religioso está constituido por dos tipos de agentes 

con intereses en torno al capital simbólico que se presenta simultáneamente diferente en 

términos de acceso a él y común para ambos: los especialistas (sacerdotes y pastores) y los 

neófitos o  laicos.3 Las relaciones entre ellos, encadenadas por el acceso desigual al capital 

simbólico, genera su dinámica y su posible transformación. De igual manera, tales agentes 

representan la distribución jerárquica de los bienes religiosos al interior de la propia estructura 

del campo o de su institución por excelencia: la iglesia.  

En una sociedad constituida jerárquicamente, como la nuestra, los sistemas de 

representación y de prácticas religiosas sustentadas por los grupos (o clases) y agentes 

contribuyen al mantenimiento del orden social establecido y a consagrarlo; es decir,  

“A sancionarlo y santificarlo, y eso porque, aún cuando [el campo] se presenta como 

oficialmente uno e indivisible, se organiza con referencia a dos posiciones polares, 

sean 1) los sistemas de prácticas y de representaciones (religiosidad dominante) que 

tiende a justificar a las clases de existir en tanto que dominantes, y 2) los sistemas de 

prácticas y de representaciones (religiosidad dominada) que tienden a imponer a los 

dominados un reconocimiento de la legitimidad de la dominación fundada en el 

desconocimiento de lo arbitrario de la dominación, y de los modos de expresión 
                                                 
3 “A estos dos tipos extremos de estructura de la distribución del capital religioso corresponden: a) Tipos 
opuestos de relaciones objetivas (y vividas) con bienes religiosos, y en particular, de competencia religiosa, es 
decir, por un lado el dominio práctico de un conjunto de esquemas de pensamiento y de acción objetivamente 
sistemáticos, adquiridos en el estado implícito por simple familiarización, por tanto comunes a todos los 
miembros del grupo, y puestos en práctica sobre el modo prerreflexivo; y por otro la maestría sabia de un corpus 
de normas y saberes explícitos, explícita y deliberadamente sistematizados por especialistas que pertenecen a una 
institución socialmente mandatada para reproducir el capital religioso por una acción pedagógica expresa; b) 
Tipos netamente distintos de sistemas simbólicos, es decir los mitos (o sistemas mítico-rituales), las ideologías 
religiosas (teogonías, cosmogonías, teologías), que son el producto de una reinterpretación letrada, operada en 
referencia a nuevas funciones, funciones internas por una parte, correlativas a la existencia del campo de los 
agentes religiosos, funciones externas por otra parte, como aquellas que nacen de la constitución de los Estados y 
del desarrollo de los antagonismos de clase, y que dan su razón de ser a las grandes religiones con pretensión 
universal” (Bourdieu, 1971: 11).  
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simbólicos de la dominación (el estilo de vida y también la religiosidad de las clases 

dominantes), contribuyendo al reforzamiento simbólico de la representación dominada 

del mundo político, y del ethos de la resignación y del renunciamiento directamente 

inculcado por las condiciones de existencia” (Bourdieu, 1971: 21). 

  

 El campo religioso como sistema simbólico estructurante construye la experiencia 

mediante la inculcación generalmente implícita de una lógica práctica que incluye cuestiones 

indiscutibles; esto es, la creencia incuestionable en los instrumentos de salvación que están 

estipulados en los libros sagrados, la Biblia en el caso del cristianismo, literatura que 

interpreta la Biblia y rituales que conjuntamente orientan la práctica y el sentido del agente 

religioso. Por otra parte, la práctica religiosa, por el hecho de estar consagrada y en 

consecuencia legitimada, transmuta  

“El ethos como sistema de esquemas implícitos de acción y de apreciación en ética, 

como conjunto sistematizado y racionalizado de normas explícitas, la religión está 

predispuesta a asumir una función ideológica, función práctica y política de 

absolutización de lo relativo y de legitimación de lo arbitrario que no puede cumplir, 

sino en tanto asegure una función lógica y gnoseológica, y que consiste en reforzar la 

fuerza material o simbólica susceptible de ser movilizada por un grupo o una clase, 

legitimando todo lo que define socialmente este grupo y esta clase, i.e. todas las 

propiedades características de una manera entre otras de existir, por tanto arbitrarias, 

que le son objetivamente adjudicadas en tanto que ocupa una posición determinada en 

la estructura social (efecto de consagración como sacralización por la naturalización y 

la eternización)” (Bourdieu, 1971: 15). 
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De este modo, por el efecto de la consagración se transforman “las barreras sociales 

que definen lo “impensable” en límites lógicos, eternos y necesarios”. Es decir, relaciona las 

necesidades de la vida cotidiana con las necesidades de salvación, las cuestiones eternas y 

trascendentales. 

Por el momento cabe decir que el campo religioso en México y específicamente en la 

ciudad de Guadalajara está experimentando cambios. La relación de fuerzas se está 

modificando a fin de transitar de un campo cuya estructura se caracterizaba por la escasa 

diversificación de ofertas confesionales y por la fuerza mayoritaria del catolicismo hacia una 

estructura donde la presencia de distintas iglesias ha proliferado. Aún así, en la ciudad de 

Guadalajara el juego de fuerzas entre las posiciones que ocupan las distintas iglesias está 

dominado por la hegemonía de la Iglesia católica (Fortuny et al, 1999). La cultura católica que 

domina en el campo religioso tapatío es el resultado de procesos históricos peculiares: la 

influencia en la vida pública de la obra de clérigos  

“que logró, más que en cualquiera del resto de las regiones nacionales, la unificación 

de los cultos, devociones y creencias religiosas, así como el predominio de la lengua 

española. La hegemonía del catolicismo en la región se debe también al papel que 

tuvieron los frailes y las religiosas en las labores de beneficencia y obra caritativa: 

dispensarios, orfanatos, asilos, hospitales, etcétera. Resalta también la labor del 

catolicismo en la obra educativa de la ciudad, en donde ha ocupado un lugar 

privilegiado a lo largo de la historia en la formación intelectual y cultural de las élites 

locales” (Fortuny et al, 1999: 34).  
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Estas actividades clericales del catolicismo, de fuerte impacto público, lograron 

acumular y capitalizar los bienes de salvación (el capital religioso). Capitalización que hace 

del catolicismo una fuerza hegemónica, pero también una hegemonía que enfrenta fuertes 

procesos de contra hegemonía religiosa, como la representada por la iglesia La Luz del 

Mundo y los comunitarismos religiosos que actúan en colonias populares de la ciudad. 

 

El campo educativo.  

El campo educativo reproduce la jerarquía y la desigualdad de la sociedad. De momento 

interesa anclarse a los señalamientos estructurales de Bourdieu respecto al sistema educativo, 

para quien la forma inconsciente y eufemizada en que opera permite “consagrar” los modelos 

socioculturales de las clases privilegiadas y dominantes por el hecho de que se “aproximan” al 

modelo escolar. De suerte que el sistema escolar y los esquemas de acción y de pensamiento 

que inculca, operan selectivamente para reproducir la desigualdad social y los privilegios de 

una clase dominante (la burguesía) y la subordinación de las clases obreras y campesinas 

(Bourdieu y Passeron, 2003). La aproximación entre el sistema educativo y clase social 

dominante permite, a nuestro parecer, salirse de la línea reproductiva de Bourdieu; porque 

permite profundizar en el análisis no sólo de la relación entre la cultura de la clase 

privilegiada y el sistema educativo, sino también en el análisis con otras formas culturales 

como las populares. Particularmente con la cultura religiosa popular enmarcada en contextos 

concretos en donde son modelos socioculturales hegemónicos.  

Además, el sub-campo de educación básica forma las condiciones en los sujetos para 

transitar hacia otros niveles escolares donde se les seguirán dotando de habilidades y destrezas 

que les permitan calificar para los requerimientos de la reproducción económica y competir en 
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el mercado laboral. No obstante, “Tampoco es un simple instrumento de las clases 

dominantes. Se va constituyendo y cambiando según como se desenvuelva la lucha de clases, 

y también los enfrentamientos entre grupos internos que, al disputarse el capital escolar, van 

configurando relaciones de fuerza y opciones de desarrollo” (García Canclini, 1990: 44). En 

realidad, el campo educativo sólo contribuye a reproducir y legitimar el orden establecido. 

Esto es, contribuye a sostener un orden social cuyas relaciones son de subordinación: entre 

quienes detentan el poder porque detentan el capital escolar y quienes luchan por acceder a él.  

“La escuela contribuye a la reproducción de la sociedad por medio de sus actividades 

teóricas y prácticas. Sus funciones principales son inculcar en los estudiantes: i) 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para ser miembros activos de una 

sociedad y poder desempeñar un trabajo productivo; ii) un conjunto de creencias, 

valores y actitudes que generalmente se identifican con la ideología y que refuerzan 

los atributos de ciudadanía y, iii) un agregado de rasgos o atributos personales que 

vigorizan los conocimientos necesarios para realizar un trabajo y, en consecuencia, 

ganarse la vida legítimamente. Tomando estos rasgos en conjunto contribuyen a 

reproducir la hegemonía y legitimar el orden establecido” (Ornelas, 1995: 38-39). 

  

Una de las características principales del sistema educativo mexicano, dice Ornelas 

(1995), es la contradicción entre sus componentes, prácticas y procesos, es decir, el sistema 

educativo mexicano se comporta como un campo. El campo educativo, de acuerdo con 

Bourdieu, pone en juego el capital escolar, un conocimiento avalado por el método científico 

y una doctrina social sustentada en la filosofía de inspiración liberal que reconoce al modelo 

de la democracia como modo de convivencia ciudadana y, a través del cual, los agentes se 
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relacionan al disputárselo. En el caso de México el capital escolar está monopolizado por el 

Estado. La monopolización del capital escolar por el Estado es posible no sólo merced a su 

legitimidad  y a su administración, gestión y evaluación sino también  por la capacidad de 

infraestructura cuya cobertura geográfica es nacional. Lo anterior remite a contemplar 

diferentes niveles espaciales o geográficos y de estructura. Es decir, el campo educativo está 

constituido por una jerarquía en donde el Estado es el rector indiscutible, no obstante, se 

constituye en diferentes niveles estructurales de mando y de toma de decisiones que si bien 

siempre están jurídicamente normadas por el mismo Estado (lo cual hace posible su 

generalidad hacia todo el campo), y debido a las condiciones propias de cada nivel, las 

decisiones aplicadas adquieren orientaciones diversas y específicas. Es así como el campo 

educativo adquiere su dinámica propia; es decir, la disputa entre el Estado (omnipresente en 

cada nivel estructural y espacial) y los agentes que intervienen en ese nivel específico por 

poseer y manipular el capital escolar. Localmente la pugna ocurre entre los agentes escolares 

involucrados en cada centro escolar público y los agentes locales del contexto concreto en 

donde se emplaza la escuela primaria.  

 

Comparación e intersección entre campos. 

Debido a que los campos contienen leyes invariantes (su estructura constituida por las 

posiciones y sus respectivas disposiciones) resulta posible comparar lo que se encuentra en un 

campo con otro, por ejemplo, el religioso con el educativo (Bourdieu, 1990). La comparación 

conduce a hacer patente las relaciones; esto es, las interacciones entre campos. En el caso 

tratado aquí interesa ver qué especificidad adquieren las funciones del campo educativo 

(objetivado en la escuela) cuando disposiciones o prácticas que le son externas (que devienen 
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del campo religioso) son incorporadas y movilizadas a partir de su propia dinámica escolar.4 

Esta forma de proceder permite preguntar por la forma en que las instituciones, los agentes, 

los grupos y los intereses en los bienes de salvación del campo religioso interactúan con el 

capital escolar, y por lo mismo, se hacen parte de las fuerzas en conflicto o, en caso contrario, 

vienen a contribuir al mantenimiento del orden escolar. Ambos campos comparten las 

funciones de construcción de identidad, formación de valores y la institucionalización de 

marcos normativos; que si bien en la lógica teórica general de los campos tienden a contribuir 

a la reproducción del orden (poder) social, para el análisis que se desarrolla más adelante, 

parece más pertinente orientarlo hacia una relación no sólo vertical, de dominación (la clave 

de la reproducción de la hegemonía y en consecuencia de monopolizar el capital), sino 

también transversal, en la cual, las interacciones entre agentes escolares y religiosos (y sus 

esquemas de pensamiento y de acción respectivos) se definen de acuerdo a situaciones 

concretas en donde se realizan los encuentros. Interesa ampliar y profundizar la observación y 

el análisis en los “lugares” de operación de las “estrategias” y “tácticas” prácticas de los 

individuos (De Certeau, 2000). 

 Un aspecto medular para indicar las relaciones entre los agentes, instituciones, grupos 

religiosos y escolares, es su enlazamiento no sólo por “el razonamiento analógico” sino 

también mediante el capital simbólico. El capital simbólico es susceptible de transformarse 

                                                 
4 Bourdieu lo describe de la siguiente manera: “El razonamiento analógico, que se apoya en la intuición razonada 
de las homologías (fundada, ella misma, en el conocimiento de las leyes invariantes de los campos), es un 
formidable instrumento de construcción del objeto: posibilita sumergirse por completo en la particularidad del 
caso estudiado sin ahogarse, como lo hace la ideografía empirista, y cumplir con el propósito de generalización, 
que es la ciencia misma, no mediante la aplicación de grandes construcciones formales y vacuas, sino a través de 
esta manera peculiar  de conceptuar el caso particular, consistente en concebirlo realmente como tal. Este modo 
de pensamiento se aplica en una forma totalmente lógica dentro y por medio del recurso al método comparativo, 
que permite conceptuar en términos relacionales un caso particular constituido en un caso particular de lo 
posible, apoyándose en las homologías estructurales existentes entre campos diferentes (el campo del poder 
universitario y el campo del poder religioso, a través de la homología propia de las relaciones profesor-
intelectual y obispo-teólogo) o entre estados distintos del mismo campo (el campo religioso en la Edad Media y 
en la actualidad)” (Bourdieu, 1995: 174). 
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debido por un lado a la propia naturaleza de lo simbólico y por otro porque cuando acompaña 

a otros capitales, el económico o social por ejemplo, estos adquieren nuevos significados. En 

este sentido, el capital religioso (los bienes de salvación) o el capital escolar (el conocimiento 

científico) dependiendo de los condicionamientos concretos de quien lo esté operando, es 

susceptible de intercambiarse o transformarse en uno u otro. Por esto, el nivel simbólico, o 

mejor dicho, el proceso de simbolización es fundamental para entender qué es lo que se está 

poniendo realmente como elemento de disputa.  

 El campo educativo en México (específicamente el sub-campo de Educación Básica) 

contiene contradicciones internas que lo hacen funcionar de manera singular. Las 

contradicciones devienen de la participación de diferentes agentes, individuales y colectivos, e 

instituciones que persiguen intereses diferentes alrededor de un capital común, el capital 

escolar, fundamentalmente en cómo se concibe la manera de transmitir y de enseñar el 

conocimiento a las nuevas generaciones, presentado como el resultado de un proceso racional, 

crítico y científico. Por ejemplo, hay asociaciones de padres de familia que pugnan porque en 

las escuelas públicas sus hijos reciban enseñanza de doctrina católica, y padres de familia que 

se oponen a tales intereses. Fundamentalmente el fin del campo educativo (en el nivel básico) 

es inculcar un modelo de sociedad atravesado por valores, cuyo eje es el individuo racional 

para convertirlo en ciudadano, políticamente democrático y económicamente productivo. Un 

individuo que al final, con los atributos anteriores, se reconozca como perteneciente al 

Estado-nación Mexicano. Sin embargo, el proyecto de nación que se quiere formar y 

concretiza a través de las escuelas primarias, como modelo, contrasta con la práctica escolar. 

De tal manera que lo que pareciera se la función específica de la escuela (transmitir y enseñar 

conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas para facilitar la inserción del individuo en 
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la vida económica y formar en valores democráticos a las nuevas generaciones) está mediada 

y condicionada por los procesos y relaciones particulares del contexto sociocultural inmediato 

en donde se ubica el centro escolar. 

Por último, cada campo es densamente complejo, su estructura está sostenida y 

objetivada por múltiples agentes e instituciones que se relacionan en torno a acceder y 

controlar un capital. Dicha complejidad no es más que el resultado de la génesis del campo. 

En México y particularmente en el occidente del país (región donde se localiza Guadalajara) 

el Estado post- revolucionario en el siglo pasado (callista y cardenista particularmente, 1924-

1940) mantuvo una política anticlerical. La relación entre el Estado y la Iglesia católica se 

remite a los orígenes del Estado Mexicano en las primeras décadas del siglo XIX. A partir de 

entonces el proyecto de nación liberal triunfante optó por un Estado laico que debía asumirse, 

mantenerse y consolidarse como tal. La separación de la religión, de cualquier confesión, de 

los asuntos públicos significó que ninguna iglesia podría implementar su proyecto de sociedad 

terrenal. Así que la relación entre el Estado y la Iglesia, católica principalmente, en distintos 

momentos ha sido tirante y de conflicto; como la guerra cristera, 1924 – 1929, cuyo bastión 

territorial de apoyo popular fue precisamente el occidente del país.5  

Uno de los puntos críticos de discusión y conflicto entre Estado e Iglesia católica fue y 

sigue siendo la educación. Para el Estado debe respetarse el Artículo 3º Constitucional, que 

instituye por un lado el monopolio estatal de la educación y por otro la escuela pública laica. 

El laicismo escolar, entendido como libre de sustentos dogmáticos religiosos cristalizó y 

                                                 
5 Roberto Blancarte establece que para terminar con el conflicto armado entre cristeros y gobierno, el Estado y la 
Iglesia católica negociaron un primer modus vivindi en 1929; después, se tuvo que concordar otro: “El modus 
vivendi, en México, fue el acuerdo oficioso establecido entre Estado e Iglesia entre 1938 y 1950 (con base en una 
común visión nacionalista), mediante la cual la iglesia abandonó la cuestión social en manos del Estado a cambio 
de la tolerancia en materia educativa” (Blancarte, 1992: 21). 
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consolidó la vocación republicana del Estado y a la vez, en el devenir del tiempo, consolidó 

una ideología que devino en prácticas.  

La tensión prevalece en la actualidad (ya sin violencia) y se manifiesta en la influencia 

del catolicismo en la región. En este sentido el campo educativo refracta tensiones históricas 

estructurales más o menos claras y bien ubicadas. Entre éstas destacan las tensiones entre lo 

público y lo privado: instituciones escolares públicas y particulares; entre lo laico y lo 

religioso y entre educación superior y educación básica (Sandoval, 2003).6 Se recupera la 

tensión estructural laico-público frente a lo religioso-privado pero no se identifica lo religioso 

con escuelas privadas (la mayoría de ellas claramente confesionales), ni lo laico 

exclusivamente con las escuelas públicas, que por norma jurídica se contrapone a la religión. 

En su lugar, la tensión se ubica en las escuelas primarias públicas (recorte metodológico que 

se realiza dentro del campo educativo), y más allá de la institución delimitada físicamente; 

porque debido precisamente a la capacidad del capital simbólico, escolar o religioso, es que 

trasminan sus respectivas delimitaciones de campo y, simultáneamente, símbolos y acciones 

laicas o religiosas pueden coexistir e interaccionar en situaciones específicas.  

 

El marco normativo escolar y religioso. 

La función principal del campo educativo es transmitir la cultura escolar de una generación a 

otra; es decir, lleva a cabo procesos de socialización en donde los sujetos interiorizan pautas 

de comportamiento y de acción consideradas necesarias para incorporarse a la sociedad. 

                                                 
6 Puntualizar estas tensiones ayuda a caracterizar el campo educativo, sin embargo, aunque Sandoval propone 
estas tensiones, reconoce que siempre hay elementos laicos en lo religioso. Para su análisis de los docentes, las 
mantiene analíticamente separadas (laico-público-escuelas públicas / religión-privado-escuelas privadas), incluso 
no es de su interés explorar esta tensión, sino se centra en la tensión educación básica / educación superior para 
el análisis de la formación y el ejercicio profesionales de los docentes de Jalisco (Sandoval Aragón, 2003). 
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Instituye habilidades cognitivas y prácticas sustentadas en el método científico y en el modelo 

democrático neo-liberal que, sistematizadas en un marco formal y curricular, son objeto de 

una acción pedagógica, mediante la cual, se inculca en los estudiantes, para que en el futuro 

devengan en ciudadanos y se inserten en la sociedad. En otras palabras, la socialización en las 

escuelas se caracteriza porque obedece a un marco normativo que está estipulado 

jurídicamente. De tal manera que la socialización puede ser entendida como un proceso de 

escolarización en el sentido de que está limitada por el marco jurídico de la escuela (cuyo 

rector es el Estado). La escolarización implica interiorizar, de manera obligatoria, y con 

sanciones (reprobación, expulsión) si no se interiorizan satisfactoriamente valores y 

conocimiento legitimados por la propia lógica del campo educativo. Así, por ejemplo, valores 

cívicos como la participación democrática, laicidad, respeto y “amor” a los símbolos patrios, 

además de repertorios de actitudes como la honestidad, puntualidad, “decir la verdad”, 

solidaridad e higiene se promueven y se inculcan entre los estudiantes; igualmente se enseña 

la historia nacional como un conocimiento objetivo y científico y por lo tanto único, universal 

y verdadero. La enseñanza de la historia nacional y de valores cívicos se realiza siguiendo 

patrones de escolarización definidos por el marco normativo y objetivado en la acción 

pedagógica entre alumnos y maestro.  

De semejante manera, el campo religioso promueve la interiorización de patrones de 

conducta sustentados en una visión autorizada del mundo sacralizado, relacionado con lo 

divino y trascendental. Salvarse implica conducirse a partir de la demostración, frente a los 

demás y “delante de Dios”, del cumplimiento de una ética: asistir a los servicios religiosos, 

“tener fe”, ayudar a mantener en buenas condiciones el templo, “ayudar en las necesidades de 

la colonia”, “ser buenos ciudadanos”, etc.  La ética religiosa implica practicar un repertorio de 
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pensamientos y de acciones considerados “buenos” y mejores que otros.  De esta forma, la 

socialización está enmarcada por el adoctrinamiento dogmático en creencias y la fe que 

resultan de una eficacia simbólica manifestada en las necesidades concretas (el hecho casi 

milagroso de sobrevivir cada día). El fin es la formación del hombre religioso de acuerdo al 

sistema de creencias y de prácticas.  

La normatividad incluso se manifiesta en los tiempos y espacios en donde ocurren los 

procesos escolares y religiosos: horarios inamovibles para ingresar o egresar del plantel 

escolar; el uso exclusivo del salón de clases para la enseñanza; o los horarios para asistir a los 

servicios religiosos o misas. Estas formas de institucionalidad del tiempo y de los espacios 

imponen una lógica de acciones a los sujetos de acuerdo a horarios y usos de espacios ya 

estipulados para ciertos fines. Para un individuo o grupo que participa en ambos campos, 

como sucede comúnmente, ¿Cuál es la normatividad que rige sus acciones? Cuando se 

desplaza del campo religioso hacia el escolar, ¿Se impone la normatividad religiosa?    

 

Valores escolares y valores religiosos 

La formación en valores en la escuela se reduce a la educación cívica. La educación cívica en 

México ha versado sobre dos áreas temáticas: “a) una cívico patriota (amor a la patria, respeto 

a sus héroes y símbolos, conocimiento de sus leyes e instituciones) y b) integración social 

(reglas de convivencia, disciplina escolar y social)” (Latapí, 2001; Latapí, 1996 en Díaz 

Barriga, 84: 2001). Estas áreas temáticas aglutinan distintas maneras de actuar que se quieren 

inculcar: defender la patria, realizar honores a los símbolos patrios, conducirse de acuerdo a la 

ley para no ser recluido en la cárcel, cumplir con requisitos legales y burocráticos que exigen 

las instituciones gubernamentales, etcétera. Por otra parte, las prácticas religiosas (que 

 31



   
 

constituyen un sistema legitimado y sacralizado) correspondientes a la distribución de 

posiciones de los grupos y agentes, son recibidas como disposiciones morales porque se 

desprenden de la interpretación del capital religioso que hacen los especialistas. El sistema de 

prácticas religiosas está planteado en términos de lo sagrado y lo profano, de lo permitido y de 

lo sancionado. “No robarás”, más que por ser una acción sancionada jurídicamente, se acata 

porque es un mandato sacralizado y legitimado por el ethos religioso. De igual manera, la 

humildad y la resignación son actitudes que son recompensadas por el mismo ethos. 

La enseñanza de la historia oficial cristalizada en actos rituales (honores a la bandera, 

conmemoración de los héroes nacionales, desfiles conmemorativos de la revolución 

mexicana) y la formación de valores cívicos y sociales autorizados e inculcados a los 

estudiantes en las escuelas primarias públicas, constituyen esquemas de pensamiento con los 

cuales se aprende a valorar, evaluar y llevar a cabo diversas acciones. En contextos 

fuertemente condicionados por un ethos religioso, ¿cuáles son las prácticas religiosas que se 

oponen o son compatibles con las conductas cívicas que las escuelas inculcan o con 

actividades escolares como las fiestas? Cabe señalar que comúnmente ha sido la Iglesia 

católica (o los grupos laicos vinculados a ella) la que se opone o influye en la política 

educativa (como por ejemplo, la Unión Nacional de Padres de Familia), sobre todo respecto a 

cuestiones morales y últimamente en los contenidos escolares. Sin embargo, en esta discusión 

otras iglesias han entrado explícitamente al debate de acuerdo a sus intereses particulares 

como el caso de La Luz del Mundo.  

Finalmente, una peculiaridad del campo educativo mexicano es que para lograr sus 

funciones  
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“Tiende a la rutina y a la homologación de criterios sobre lo que constituye la 

educación. La intención de homogeneizar toda especie de práctica educativa, más allá 

de juicios sobre la bondad de tales intenciones, contribuye a desarrollar ciertos rasgos 

o atributos de la personalidad que los alumnos interiorizan. Rasgos como disciplina, 

obediencia, puntualidad y motivación para realizar tareas  se inculcan, aparentemente, 

por medio de la práctica de los maestros quienes son el centro del proceso educativo. 

Esta práctica, se arguye, es en esencia autoritaria. Pero, paradójicamente, se persigue 

que la educación prepare a los ciudadanos del futuro para vivir en la democracia. 

(Ornelas, 1995: 50).  

 

 Este diseño de escuela, homogeneizante, hace que se piense en la escuela como una 

institución que no distingue privilegios. Todos son tratados de la misma manera. No obstante, 

precisamente gracias a su tendencia a rutinizar y homologar sus acciones, no considerando los 

diferentes contextos, permite distinguir y hacer más visibles las desigualdades a su interior. 

Lo anterior queda patente en el caso de los grupos religiosos, que interpretan la norma escolar 

como contraria a sus creencias y preceptos éticos. ¿Cuáles grupos religiosos entran en 

conflicto con los valores inculcados por la escuela? ¿Qué hace la escuela, como institución, 

frente a estudiantes hijos de padres que pertenecen a grupos religiosos cuyas creencias y 

prácticas no concuerdan con las prácticas escolares?  

 

Identidad escolar e identidad religiosa. 

La escuela forma, a través de transmitir una manera de pensar y de actuar, un sentido de 

pertenencia a una sociedad. En México, la educación formalizada se origina vinculada al 
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proyecto de nación moderna implementado por el liberalismo triunfante emanado del 

movimiento de independencia iniciado y consolidado en el siglo XIX. En ese momento 

subyacía (y subyace) la lógica de que una educación homogénea fincaría las relaciones de 

solidaridad pertinentes para afianzar los valores nacionales; es decir, la educación 

coadyuvaría a la construcción de una identidad y unidad nacional (Safa, 1991). En este 

sentido, normativamente la escuela inculca una conciencia nacionalista, de pertenencia a una 

nación: México. “En el proceso de construcción de la hegemonía [del Estado], la educación 

tiene una función importante para formar la conciencia de los ciudadanos, convencerlos del 

valor de pertenecer a una nación determinada, con valores históricos y rasgos sociales 

comunes” (Ornelas, 1995: 41). Este patrón sociocultural compartido por distintos agentes y 

grupos involucrados en la institución escolar, no anula otras relaciones de pertenencia y de 

exclusión social. Si por un lado se distinguen identidades de maestros y de alumnos; es decir, 

identidades escolares condicionadas y construidas mediante procesos identitarios internos, 

dadas por las interacciones entre diferentes agentes y grupos del plantel escolar; por otro, 

también se construyen procesos identitarios externos, como los religiosos (los que interesan a 

este estudio) que son incorporados y entran en interacción con la lógica y fuerzas identitarias 

internas al centro escolar. Estas identidades, ¿en dónde se refuerzan mutuamente? ¿en qué se 

contradicen? ¿la identidad nacional que construye la escuela coincide con la identidad de 

núcleo religioso? 

 

La ideología como sustrato latente en el campo religioso y educativo. 

La revisión en diferentes períodos de los sustentos u orientaciones filosóficas que han 

motivado la elaboración de la institucionalidad de la educación, muestra el debate ideológico 
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en torno a ésta, aunque hay orientaciones hegemónicas nunca han dejado de enfrentar 

resistencia. Algunos atributos asignados a la escuela se vinculan con la idea de la 

modernización, espera interiorizar en los alumnos cualidades como: “su participación activa y 

responsable, la observación, el análisis, la reflexión crítica, el trabajo socialmente útil y la 

capacidad de autoaprendizaje” (Ornelas, 1995: 76). Por otra parte, la reforma de 1992 volvió a 

afirmar la vocación laica de la escuela (un poco antes, en 1991, también se dan las reformas 

del artículo 130 donde se redefinen las relaciones entre el Estado y la Iglesia y se otorga el 

reconocimiento jurídico a las iglesias). Sin embargo, se anuló la fracción cuarta del artículo 

3º; permitiendo la intervención de las sociedades religiosas en la educación primaria, 

secundaria y normal privadas. Pero al mismo tiempo, “descartaba a los ministros de los cultos 

religiosos como maestros o directores de planteles. En México, después de un siglo de 

debates, se permite de nuevo la enseñanza religiosa en las escuelas privadas” (Ornelas, 

1995:80). 

El aspecto ideológico en la educación mexicana se manifiesta en que es un 

instrumento auto-legitimador del Estado. Auto-legitimación que le permite imponer esquemas 

de pensamiento y de acción a una gran parte de la población. Si bien el discurso de la 

Revolución Mexicana se ha ido desgastando, aún hay un eco bastante fuerte de la consigna de 

Plutarco Elías Calles (“El grito de Guadalajara”) en el sentido de que la misión principal de la 

educación es conquistar las conciencias de los niños para la Revolución, que significa 

conquistar las conciencias para el Estado. Más exactamente, el Estado promueve la 

transformación de la sociedad de acuerdo a su proyecto social, mediante el cambio de las 

subjetividades individuales. Transformar las conciencias implica la transformación material 

de la sociedad.  
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Por el lado del campo religioso, la función ideológica se activa cuando se transmuta el 

ethos como sistema de esquemas implícitos de acción; es decir, el habitus en ética: en un 

conjunto sistematizado y racionalizado de normas explícitas que devienen en prácticas. 

Absolutiza lo relativo y legitima lo arbitrario “en tanto asegure una función lógica y 

gnoseológica” (Bourdieu, 1971). En otras palabras, cuando ofrece una explicación plausible a 

las cuestiones de lo trascendental, divino, eterno y superior conectado a las precariedades de 

la vida diaria, que generalmente se sustenta en las representaciones cosmogónicas y teológicas 

manipuladas por los especialistas y ofrecida a los laicos. Se ha anotado lo anterior para indicar 

que los valores y la identidad se ubican en los límites de la ideología y que no es difícil que 

los traspasen para convertirse en elementos al servicio del poder y del control.  

    

Funciones homologas 

Las funciones del campo religioso y escolar son entre sí homólogas. Así, las funciones  

referidas en el siguiente cuadro: identitaria, de valores y normativa; aunque analíticamente 

prevalecen líneas que las distinguen, son afines entre sí y están estrechamente relacionadas. 

Es decir, los procesos de construcción de identidad, de valores y normatividad 

institucionalizada se realizan, en cada campo, de manera análoga. Sólo que las condiciones y 

disposiciones específicas de cada campo configuran estrategias y tácticas prácticas con las 

cuales interactúan los agentes individuales y colectivos. 

De manera general, se alude a la identidad cuando los procesos y elementos religiosos 

o escolares manipulados por los agentes tienden a unirlos y excluirlos. Asimismo se refiere a 

valores cuando se habla de conductas y acciones sustentadas en una ética. Y se alude a 

normatividad cuando la acción es guiada por normas obligatorias, en especial escritas. 
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Identidad, valores y marco normativo en situaciones concretas generalmente están 

imbricados, no obstante, es útil y resulta práctico para el análisis distinguir cada una de ellas 

en el estudio de las relaciones entre lo religioso y escolar. Por ejemplo, en un acto cívico 

como el desfile del 20 de noviembre o acto religioso como las fiestas patronales, se expresan 

y experimentan sentimientos de pertenencia y exclusión y esto es así porque para los 

participantes les resulta significativo y de valor formar parte de estas celebraciones. A la vez, 

la conmemoración del 20 de noviembre (día en que se conmemora la Revolución Mexicana) 

es un acto cívico que se indica dentro de las actividades escolares reglamentadas. En la 

exposición del marco teórico se definen con mayor precisión cada uno de estos conceptos. Por 

último, el individuo, anclado a sistemas relacionales, es organizado y simultáneamente 

organiza en su vida cotidiana de acuerdo a su experiencia y a sus propósitos los esquemas de 

identidad, normativos y de valores. En este sentido, las tácticas o estilos de acción del 

individuo, cobran relevancia en esta investigación.  
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Cuadro 1. Funciones homologas entre el campo religioso y educativo 

Función Campo religioso Campo educativo

Identidades religiosas 

 

Identidades escolares laicasConstrucción de la identidad 

Identidad local o comunitaria 

 

Identidad nacional

Bienes de salvación 

 

Conocimiento científico

Ética religiosa o moral 

 

ética cívica

Formación en valores 

Fe,  misterio de dogmas, 

conocimiento revelado 

 

Reflexión crítica

Normativa Obedecer las “leyes de Dios” 

 

Obedecer las leyes del 

Estado

 

  

Sólo es preciso añadir que, como ya se anotó, cada campo se constituye en niveles 

jerárquicamente estructurados. Uno de estos niveles fundamentales y en donde en gran parte 

se encarnan las prácticas escolares y religiosas, son, por un lado, las escuelas primarias, y por 

otro, los templos católicos y no católicos. Además, no sólo es en la dinámica interna de los 

templos y las escuelas donde se expresan las pugnas por el control de recursos, sino también 

el contexto sociocultural donde están emplazados es condicionante para que se lleven a efecto 

las disputas entre diferentes agentes. En la escuela y en el templo hay paralelismos en cuanto 

a su función; esto es, como espacios cuya empresa es la de dotar de repertorios culturales 

especializados a los individuos con los cuales percibir, valorar el mundo y conducirse en él. 
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Características generales del campo religioso y educativo en Guadalajara  

La ciudad de Guadalajara en las últimas décadas ha presentado un incremento en su 

población. Su estructura espacial se distingue porque se ha configurado a partir de una 

dinámica que tiende a generar asentamientos espontáneos (o irregulares) con equipamiento 

urbano deficiente.7 Así, para la década pasada, en Guadalajara “La aglomeración urbana se 

extendía sobre un área de 29, 000 hectáreas de las cuales 5, 900 correspondían a 

asentamientos espontáneos” (Cumberos, 2000: 33). El proceso de urbanización, en general, ha 

obedecido básicamente a dos fenómenos: al crecimiento natural de la ciudad y a los flujos 

migratorios. La dinámica poblacional configura una simbólica urbana cuya estructura espacial 

se constituye a partir de espacios delimitados. El crecimiento espacial de la ciudad ha creado 

contextos precarios en condiciones socioeconómicas cuya infraestructura urbana es mínima. 

Una característica de estos espacios urbanos es el carácter cultural y económico que denotan. 

Generalmente se distinguen por una cultura popular y porque sus habitantes son de las capas 

de la población con menores ingresos. Además a estos rasgos hay que agregar otro más: la 

aparición y extensión de movimientos religiosos de distinto índole. En algunas colonias 

urbanas populares es mayor el número de establecimientos de comunidades religiosas que de 

centros escolares (Solís, 1998).   

La ciudad de Guadalajara es el espacio social empírico para enmarcar el objeto de 

estudio. Como me interesa hacer el análisis en contextos populares he seleccionado dos 

colonias: El Bethel y Santa Cecilia, por el momento cabe decir que El Bethel es una colonia 

                                                 
7 En la década pasada, el censo (INEGI) de 1990 registró para el área metropolitana de Guadalajara a 3 306 233 
habitantes. Respecto a su evolución espacial y poblacional se puede apuntar que “después de 450 años de 
continua evolución [...] en los últimos 50 ha tenido un crecimiento cercano  al 1400% en lo relativo al 
poblamiento, y superior al 1100% con relación al espacio que tuvo al inicio de sus más de cuatro siglos de 
existencia” (Cumberos, 2000: 33).   
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con una población mayoritariamente adherente a la iglesia Luz del Mundo. En la colonia 

existe un gran templo de esta sociedad religiosa, además de una primaria pública (también hay 

pre-escolar y secundaria pública). En cambio, en la colonia Santa Cecilia la mayoría de la 

población es católica y cuenta con dos parroquias. En esta colonia se seleccionó una primaria 

de las tres que existen porque en el momento de hacer trabajo etnográfico había un conflicto 

explícito entre las mamás de los estudiantes y las  autoridades de una de las dos parroquias de 

la colonia.  

Los estudios sobre religión en la ciudad de Guadalajara han puntualizado la 

hegemonía de la Iglesia católica.8 Hegemonía que se manifiesta en el porcentaje mayoritario 

de población adherida al catolicismo (95%), así como a través del papel que ha jugado 

históricamente en el “forjamiento” de una identidad regional que alcanza envergadura 

nacional. La ciudad de Guadalajara representa paradójicamente los sedimentos de la 

mexicanidad a través de símbolos campiranos como el charro, el mariachi y el tequila. 

Asimismo, la relevancia del catolicismo ha hecho que se identifique a la ciudad de 

Guadalajara como depositaria de “valores conservadores” gestados a partir de la cosmovisión 

católica. Esto, afortunadamente, no impidió el surgimiento de movimientos populares que 

reivindicaron demandas sociales mediatizadas por sectores de la Iglesia católica progresista.9

 La acción hegemónica10 de la Iglesia católica también se manifiesta en el ámbito 

educativo:  

                                                 
8  “En concreto, en Guadalajara nos situamos en un campo religioso que se define por la hegemonía de la Iglesia 
católica, tanto por la monopolización de los secretos de salvación, como por la administración de los valores y 
las tradiciones nacionales” (De la Torre, 2000). 
9 Ver  Guillermo De la Peña y Renée De la Torre “Religión y política en los barrios populares de Guadalajara” 
en Estudios sociológicos. Vol. VIII, número 24, México, 1990;  Guillermo De la Peña y Renée De la Torre. 
“Pastoral social y organización popular en Jalisco. Dos estudios de caso.” En Cultura Política educación cívica. 
Jorge Alonso (coord.) UNAM, Porrua, México, 1994. 
10 El concepto de hegemonía (tal y como lo propuso Antonio Gramsci) supone un campo de fuerzas donde existe 
un proceso de dominación e influencia de un estrato o grupo social sobre otro. La dominación y la influencia “no 
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“Resalta también la labor del catolicismo en la obra educativa de la ciudad, en donde 

ha ocupado un lugar privilegiado a lo largo de la historia en la formación intelectual y 

cultural de las élites locales. A ellos se les atribuye la creación de una conciencia y 

orgullo regional plasmados en la cultura neogallega que aspiraba, ya en el siglo XVIII, 

a la autarquía, a través de la cual percibían su superioridad y odio contra España y 

contra la capital novo hispana. Todavía en la actualidad, los institutos religiosos 

cuentan con 64 colegios privados (la mayoría de los planteles ofrecen  servicios a nivel 

primaria, secundaria y preparatoria); cabe mencionar además su presencia en las 

universidades privadas, entre las que destacan la Compañía de Jesús en el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); el Opus Dei en la 

Universidad Panamericana (UP); la diócesis de Guadalajara en la Universidad del 

Valle de Atemajac (Univa), y los maristas en la Universidad La Salle” (De la Torre et 

al, 1999: 35).  

 

Hegemonía no significa homogeneidad sino todo lo contrario, actualmente el 

catolicismo ha demostrado ser diverso en sus manifestaciones para adecuarse a la sociedad 

moderna. En su interior se superponen y se contradicen formas distintas de concebir y 

experimentar la creencia. La hegemonía de la cultura católica en Guadalajara ha trascendido 

las formas tradicionales e institucionales que le servían de marco estructural de reproducción 

social. Especialistas en el campo religioso en Guadalajara, han advertido un desplazamiento 

                                                                                                                                                         
sólo descansan en el sistema político formal y en el aparato de coerción operado por el Estado, sino que se 
propagan más allá del Estado y de la política, en las configuraciones culturales de la vida cotidiana”. Por otra 
parte, “El equilibrio entre la hegemonía y la contrahegemonía siempre fluctúa. Así, la hegemonía no se considera 
como una situación fija, sino como un continuo proceso polémico” (Wolf, 2001: 67). La hegemonía  se 
manifiesta en “prácticas sociales consensuadas, formas sociales y estructuras sociales producidas en espacios 
específicos tales como la iglesia, el estado, la escuela, los medios masivos de comunicación, el sistema político y 
la familia” (McLaren, 1998: 212).  

 41



   
 

de las estructuras tradicionales (la iglesia) como espacio fundamental de reproducción de la 

cosmovisión católica hacia las subjetividades individuales (Fortuny Loret de Mola, 1999). El 

desplazamiento obedece a los procesos de modernización (urbanización, educación, 

industrialización, mass media) y secularización que inciden en el debilitamiento de las 

estructuras, antes monolíticas, institucionales de la Iglesia católica. Lo que actualmente se ve 

es cierto desmoronamiento y, en consecuencia, la transformación de las estructuras de 

significado gestadas en la iglesia, las cuales están siendo sustituidas paulatinamente por la 

emergencia de la subjetividad individual. Esto supone que la creación de nuevos procesos 

identitarios, es decir, la identidad colectiva ya no se gesta a partir de pertenecer a un grupo 

homogéneo sino a partir de que el individuo se identifica con distintos elementos de 

significado pertenecientes a distintos horizontes o marcos simbólicos, que hacen posible 

seguir perteneciendo a una colectividad difusa y heterogénea. En otras palabras, el campo 

religioso en Guadalajara está experimentando transformaciones. Así lo atestiguan registros 

estadísticos (INEGI, 2000) que indican tendencias empíricas en el aumento de personas que 

se adhieren a sociedades religiosas no católicas. Entre éstas, las que presentan mayor aumento 

son aquellas que practican un protestantismo de perfil pentecostal de origen local. La Luz del 

Mundo es un ejemplo ilustrativo de esto junto con los grupos paracristianos (Testigos de 

Jehová y Mormones). Puede decirse que en la ciudad, existe el surgimiento y crecimiento, 

paulatino pero constante de sociedades religiosas no católicas. Sin embargo, también la 

Iglesia católica se ve revitalizada a través de nuevas formas de expresión (Díaz de la Serna, 

1987; Juárez, 1997), o coexiste con los procesos de modernización aún en ciudades 

“conservadoras” como Guadalajara (De la Torre et al., 1997). En este proceso puede 

destacarse una tendencia: en los contextos urbanos marginados, ya sean las periferias de las 
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ciudades o en barrios populares, es donde están proliferando diferentes comunidades 

religiosas (Bryan, 1967; Bastian, 1994 y 1997; Solís, 1998).   

Ahora bien, la hegemonía del catolicismo continúa siendo innegable. En este sentido 

cabe preguntarse por las formas en que se articula con otros aspectos de la vida social. Como 

proceso cultural adquiere dimensiones públicas (Geertz, 1988) y se vive cotidianamente en el 

trabajo, en la calle, en la familia, en la escuela pública. En este último espacio, no obstante 

que es un espacio que por excelencia se contrapone a lo religioso ¿cómo se refleja esta 

hegemonía en la escuela pública?11 Además, las transformaciones del campo religioso no sólo 

son evidentes en las prácticas heterodoxas de católicos sino en la presencia y emergencia de 

sociedades religiosas cristianas (y paracristianas), que si bien el número de sus adeptos es 

minoritario, sí refleja los cambios en la composición del campo religioso.12 Los miembros de 

estas minorías religiosas ¿También trascienden sus marcos institucionales como en el caso del 

catolicismo? Si es así, ¿Qué tipo de relación guardan con las escuelas públicas?  

En Guadalajara es notable la participación de la Iglesia católica (y también de iglesias 

no católicas) en la movilización, gestión y conformación del movimiento popular urbano que 

demandan la regularización de los espacios físicos que han ido habitando paulatinamente, así 

como de servicios (De la Peña y De la Torre, 2000; De la Torre, 2000).13 De aquí se infiere 

                                                 
11 Como ya se ha dicho, los intereses y ámbito social tanto de la iglesia como del Estado respecto a la educación 
se han delimitado jurídicamente. La educación pública está reglamentada por el Estado, dicha normatividad se 
estipula en el artículo 3º de la Constitución Política. En las fracciones I y II del artículo 3º se establece que 
“Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por 
completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios.” Esta legislación es el resultado del proceso histórico que han enmarcado las relaciones entre Iglesia y 
Estado. En este sentido y como se verá más adelante, la discusión en torno a la laicidad de la escuela pública es 
relevante.  
12 Ver Fortuny Loret de Mola, Patricia, 1999 y De la Torre, Renée, 2000. 
13 Hay que observar que a diferencia de otras ciudades, los asentamientos irregulares “en su gran mayoría no 
surgen en terrenos privados o propiedad gubernamental, sino en los ejidos de las afueras. No son producto de 
invasiones organizadas: el único caso de invasión y ocupación masiva, en el ejido de Tetlán (1978), fue de 
duración efímera, pues el ejército desalojó a los colonos” (De la Peña y De la Torre, 2000: 39).   
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que las iglesias ejercen una influencia sobre su entorno territorial inmediato; es decir, sobre 

las colonias en las cuales han funcionado como agencias mediadoras para la obtención de 

ciertos recursos y servicios urbanos, entre ellos la educación. De tal suerte que una de las 

preguntas a contestar es ¿cómo, en las colonias populares, las iglesias se relacionan con la 

escuela?     

Respecto a la identidad, su construcción y transformación en las sociedades modernas 

ha sido un tema que ha cobrado fuerza en los estudios antropológicos actuales. Las 

transformaciones que experimentan individuos, grupos y naciones (modificación de las 

fronteras simbólicas, políticas y físicas; el desarrollo de las tecnologías; la experiencia de la 

modernidad; la vida cotidiana en las ciudades; los movimientos sociales; etc.) configuran 

contextos y situaciones complejas para el análisis de la identidad. El interés de esta 

investigación radica en incursionar en la discusión sobre el tema de la construcción de la 

identidad en contextos urbanos populares en Guadalajara. El proceso escolar desplegado en 

las escuelas configura esquemas para pensar y para actuar, pero también son esquemas de 

percepción, es decir, de diferenciación. De igual manera, los sistemas de religión dotan a los 

individuos de esquemas de pensamiento, de acción y de percepción. En otras palabras, 

mediante la religión y la escuela se construyen procesos de identidad barrial y ciudadana. En 

general, se formula la siguiente pregunta: ¿qué papel juegan la iglesia y la escuela en la 

construcción de la identidad individual y colectiva, y cómo se relacionan entre sí en las 

colonias populares?  

 El uso de símbolos es un conducto para crear sentimientos de pertenencia e 

integración con distintos fines. Por ejemplo, en la creación de los Estados-Nación se apela a 

representaciones simbólicas que son mediatizadas, o transmitidas, vía proceso de 
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socialización en las escuelas. En México, la escuela pública, específicamente la educación 

básica, es clave en la construcción de valores nacionales. La escuela viene siendo, aún en la 

actualidad, la institución por excelencia que contribuye a construir una identidad colectiva 

nacional. No obstante, la religión también juega un papel sobresaliente en la conformación de 

valores y representaciones sociales de pertenencia a la nación (Garma, 1991). En México, 

arguyen las autoridades eclesiales católicas y también los laicos, que ser guadalupano 

equivale a ser mexicano. Esto es más un discurso ideológico dirigido a descalificar a otros 

grupos religiosos cristianos que una realidad. Los cambios del campo religioso de Guadalajara 

ya anotados replantean la relación entre el predominio de la religión católica y la construcción 

de una identidad colectiva nacional. “Para los católicos [...], los primeros valores en 

importancia devienen de una ética católica: los dos más importantes para la educación de los 

niños son el amor al prójimo y la formación religiosa (con 28.9%, respectivamente), les sigue 

el amor a la naturaleza (16.3%), el amor y respeto a México (13.8%) y al final la pureza y la 

decencia (12.2%)” (De la Torre, 1999: 121). Ahora, si esto lo vinculamos con la educación, 

resulta pertinente preguntar ¿La construcción de la pertenencia a la nación, ser mexicanos, a 

través de la escuela se contrapone con la pertenencia identitaria gestada mediante la moral 

católica? Respecto a la presencia de formas de religiosidad que no son católicas en 

Guadalajara, ¿la escuela favorece ciertas formas de identidad religiosa porque coincide con 

los valores nacionales que debe inculcar? ¿Con cuáles entra en contradicción y en conflicto? 

¿Qué papel juega la laicidad escolar en esto?     

En resumen: de un lado, en la escuela se persigue el objetivo de formar (mediante un 

modelo educativo constituido por códigos y conceptos que han de acatarse a un marco 

jurídico) ciudadanos críticos, reflexivos, con destrezas y habilidades que les ayuden a ser 
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seleccionados por la lógica del libre mercado y con sentimientos de pertenencia a la nación; 

de otro, la religión es la mediadora entre el hombre finito y lo absoluto (Benner, 2000), busca, 

a partir del adoctrinamiento dogmático de creencias, la fe, el misterio y la revelación, formar 

individuos religiosos.  

Sin embargo, en este estudio interesa analizar las relaciones entre las prácticas 

religiosas y las prácticas escolares. Señalados de manera general, por comparación y 

superposición, ya sus funciones equivalentes, diferentes y contradictorias, los límites de los 

campos se enlazan; es decir, se intersectan. A partir de esto se infiere un espacio que se puede 

denominar espacio de intersección entre campos. Teóricamente es válido debido a que en la 

lógica de los campos, estos se superponen y además porque las diferentes “especies de 

capital” son intercambiables. En dicho intercambio, el capital simbólico juega un papel 

sobresaliente. No obstante, dicho espacio estaría determinado en cualquier situación, ya sea 

por el campo educativo o por religioso. En el presente estudio propongo analizar estos 

intersticios o espacios de intersección entre campos donde, a través de la interpretación de 

significados realizada por los individuos, elementos religiosos o escolares se entrelazan. Esto 

quiere decir que tales espacios, no obstante que se generan a partir de las fuerzas estructurales 

de los campos, son relativamente autónomos; de manera que configuran espacios específicos, 

tanto por su estructura y sus relaciones, como por los procedimientos llevados a cabo por los 

agentes que actúan en ellos. Bourdieu explica que el habitus, si bien opera en las 

inmediaciones de los campos también se desplaza hacia sus límites, hacia espacios ambiguos, 

no clarificados ni por el espacio social ni por el campo. Las condiciones de existencia y 

disposiciones no corresponden en estos espacios de intersección. Emergen estrategias que 

aunque gestadas en la lógica de los campos adquieren autonomía. Tales estrategias operan en 
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“períodos de transición” que tienen las propiedades del umbral, del “espacio liminal” 

identificado generalmente con las prácticas rituales (Bourdieu, 1991: 360).  

Gráficamente el espacio puede ser representado de la forma siguiente:14

 

 

Figura 1. Superposición de campos y espacio de intersección 
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14 En la figura de los campos superpuestos no se indican ni las instituciones ni agentes que los constituyen, en 
realidad sólo se pretende indicar y destacar un “lugar” en donde los campos se conectan. En esta perspectiva la 
lógica de los campos ayudan a ubicar espacios de intersección de campos en una panorámica amplia en la que 
irremediablemente están posicionados y estructurados, y que, sin embargo, los agentes e instituciones que en 
ellos intervienen configuran procedimientos relativamente autónomos de las fuerzas de los campos. 
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En el espacio de intersección (o de intercomunicación de campos) interesa particularmente 

destacar los siguientes elementos que se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Elementos que convergen en el espacio de intersección. 
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Construcción de identidad territorial 
Identidad escolar laica – identidad religiosa 
 

Conformación de valores 
Escenarios de interacción de dominios escolares y religiosos 
(Rituales cívicos y religiosos, desfiles cívicos y fiestas religiosas) 
 

 
Normativo 

Marco institucionalizado de normas jurídicas o preceptos 
morales religiosos 

 

Interpretación individual de los esquemas de identidad, normativos y de 
valores religiosos y escolares, de acuerdo a su experiencia particular y 
cotidiana  

 

 

 

De lo anterior se derivan los siguientes ejes analíticos: 

• Análisis de construcción de la identidad a partir de lo religioso, opuesta a la identidad 

laica de alcance nacional construida por la escuela, considerando también la base 

territorial; es decir el nivel local (la colonia). Se concentra principalmente en rituales 
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cívicos y religiosos que expresan la identidad. También se considera la perspectiva 

histórica local para explicar la configuración de la identidad. 

• Análisis de la conformación de valores mediante el sistema ético-religiosos en 

oposición al sistema ético-cívico de la escuela. En especial situaciones rituales o 

eventos específicos ya en la escuela, el templo o en la colonia que se han denominado 

“escenarios de interacción”.  

• Análisis de las relaciones y procesos que tienen lugar dentro de la estructura 

institucional escolar o religiosa a partir de la oposición entre la normatividad de la 

institución (cuya concretización y estructuración se da mediante el marco jurídico) y 

las normas de origen religiosas.  

• Análisis centrado en la interpretación y acción individual. A partir de diferentes 

sujetos, anclados a diferentes marcos religiosos, se analizan las posiciones que la 

escuela pública mantiene con diversas iglesias y, a su vez, la posición de las iglesias 

respecto a la escuela.  

 

Religión y Educación: acercamiento teórico. 

Campo religioso, campo educativo y espacio de interacción entre campos 

A continuación se expone el enfoque teórico diseñado para el análisis de las relaciones entre 

las prácticas escolares y las prácticas religiosas. El planteamiento teórico que se presenta traza 

un mapa conceptual que ayuda a orientar la explicación y la comprensión de los ejes 

analíticos apuntados. Sin embargo, es preciso insertarlos en una estructura conceptual que 

permite situarlos en el contexto amplio de la sociedad, de manera que no queden aislados, 

para este fin la teoría de los campos sociales es pertinente. 
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 Para Bourdieu, la sociedad es un espacio social diferenciado, desigual y jerarquizado, 

atravesado por clases sociales (la dominante, la pequeña burguesía y las clases populares), 

estructurado por grandes capitales en disputa (simbólico, económico, social y cultural) y 

constituido por campos sociales (el económico, el del arte, el del poder, el religioso, el 

educativo, etcétera). En la sociedad rige el principio de la diferenciación, división y jerarquía. 

Es una sociedad que se reproduce a través de reproducir el poder. 

Cada campo se distingue de otro porque ha logrado adquirir (por un proceso histórico 

particular) autonomía relativa.15 Un campo se define por: 1) la dimensión relacional de las 

posiciones mantenidas entre agentes. Es decir, las relaciones objetivas que mantienen agentes 

o grupos de agentes e instituciones, mismos que ocupan posiciones diferentes en la estructura 

de la distribución de los distintos tipos de capital. 2) Las relaciones se fincan debido a que los 

agentes o instituciones pretenden poseer o mantener (esto es, controlar) un capital en disputa, 

porque detentarlo les garantiza imponer su autoridad y legítimamente continuar con su 

posición o modificarla, es decir, continuar o modificar una relación de dominación o 

subordinación dentro del campo. La posesión y la acumulación del capital son un medio y a la 

vez un fin para ejercer autoridad legitimada dentro del campo. 3) El capital específico 

definido por cada campo (el educativo y el religioso). 4) Por los condicionamientos de clase a 

la que pertenecen los agentes o grupos de agentes lo que desencadena un enfrentamiento 

permanente de clases dentro del campo; y, 5) el habitus: sistema de prácticas configurado e 

internalizado por la experiencia de los agentes obtenida en cada campo específico, que se 

caracteriza por expresar (generalmente de manera implícita) el conocimiento y 

reconocimiento del sistema de reglas pertinentes para relacionarse en el campo con los otros 

                                                 
15 La lógica de los campos es factible seguir aplicándola al interior de los campos ya detectados para detectar 
subcampos. El criterio puede ser aplicable cuando un campo es sumamente complejo y sus relaciones objetivas 
son más o menos delimitadas, como sucede con el campo educativo y también con el religioso. 
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agentes. Las reglas permiten “jugar” con el fin de acumular capital. El habitus les permite a 

los agentes diseñar estrategias dirigidas hacia controlar el capital en disputa (Bourdieu, 1995: 

64; Bourdieu, 1990: 136 y 141).  

De acuerdo a lo anterior, el campo religioso se define por las relaciones objetivas entre 

diversos agentes que pueden ser los laicos, los sacerdotes, la feligresía o los pastores y entre 

instituciones como la Iglesia católica y La Luz del Mundo. Tanto los agentes como las 

instituciones pueden pertenecer a la misma o distinta confesión religiosa pero guardando 

diferente posición estructural. Las relaciones se configuran a partir de que los agentes e 

instituciones pretenden poseer o detentar el monopolio del capital religioso, es decir, de los 

bienes de salvación, que para este campo asume un carácter simbólico. Asimismo, los agentes 

se valen de estrategias; es decir, de un sistema de prácticas (el habitus) para lograr alcanzar el 

monopolio de los bienes de salvación, el cual les garantizaría imponer legítimamente la 

manera en que deben entenderse, vivirse y acatarse los preceptos éticos-religiosos. En este 

sentido, las prácticas de los agentes están condicionadas por el estrato (clase) social al que 

pertenecen. Por su parte, el campo educativo se define por la relación entre los diferentes 

agentes e instituciones escolares, es decir, entre alumnos, docentes, padres de familia y 

centros escolares como las primarias públicas. Dicha relación se entabla por el interés de los 

agentes en poseer el capital escolar, ya que esto supone imponer legítimamente a las nuevas 

generaciones una manera racional, crítica y científica de concebir, a través del proceso de 

enseñanza, el mundo. Por ello, los agentes implementan formas particulares de acción 

pedagógica.  

No obstante que los campos son relativamente autónomos, debido al principio de 

homología un campo se superpone a otro; es decir, entablan relaciones y se inter-penetran (en 
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este último caso, especialmente se alude al campo económico que impregna su lógica 

utilitaria a otros campos como el artístico o del poder). Tanto el campo religioso como el 

campo educativo son análogos no sólo entre ellos (por sus funciones análogas), sino también 

con el campo del poder. Al respecto, Bourdieu escribe aludiendo al campo religioso: 

“La relación de homología que se establece entre la posición de la iglesia en la 

estructura del campo religioso y la posición de las fracciones dominantes de las clases 

dominantes en el campo del poder y en la estructura de las relaciones de clase, y que 

hace que la iglesia contribuya a la conservación del orden político contribuyendo a la 

conservación del orden religioso, no excluye las tensiones y los conflictos entre el 

poder político y el poder religioso que, a pesar de la complementariedad parcial de sus 

funciones en la división del trabajo de dominación, pueden entrar en competencia y 

que, en el transcurso de la historia, han encontrado [...] diferentes tipos de 

equilibrio...” (Bourdieu, 35: 1971)  

 

La homologación permite suponer que los diferentes capitales son transferibles y 

reapropiados por cada especificidad de los campos. Así se explica que el capital religioso, 

simbólico por excelencia, pueda legitimar el campo del poder político; o que el capital 

religioso pueda ser compatible con el campo económico y educativo: una escuela privada 

confesional. En este proceso de homologación y de transformación de capitales, el capital 

simbólico es determinante debido a su carácter de legitimador y de representar cualquier 

capital.  

Para Bourdieu, el habitus (constituido por el principio de división), establece límites y 

fronteras. No obstante, acercarse a los límites de frontera es alejarse del orden del campo. Los 
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límites amenazan el orden establecido. En los límites fronterizos prevalece tanto la 

unificación como la separación, tanto la transferencia como la inversión. Transgredir el límite 

es poner en peligro la estabilidad de las instituciones y agentes del campo. Prevalece la lógica 

del ritual. Pero para Bourdieu, incluso esta lógica, de trasgresión como es la del ritual, se 

dirige a restaurar “el principio del ordenamiento del mundo” y hace “lícitas las transgresiones 

necesarias o inevitables de los límites” (Bourdieu, 1991: 338). Así, aunque Bourdieu 

reconozca que “los límites son lugares de lucha: límites entre los campos que son el lugar o la 

ocasión de luchas muy reales”, al final se restaura el orden. Resumiendo, en los campos lo que 

interesa es saber la manera en que se generan ciertas prácticas, que suponen la reproducción 

de cada campo, y no qué producen o qué pueden estar generando las prácticas.16 En tal orden 

de ideas, dichos criterios no permiten que ninguna práctica o habitus quede fuera de algún 

campo. Contrario a esto, la perspectiva de la presente investigación plantea que la 

homologación de funciones de los campos permite descubrir una intersección de los límites 

entre el campo educativo y religioso, la cual, se sugiere denominar como espacio de 

intersección entre campos. Esto es, un espacio entre los campos religioso y escolar, que no 

pertenece totalmente ni a uno ni a otro, no obstante que es generado por las características y 

lógica de los campos. El espacio de intersección entre campos puede ser definido como aquel 

en donde entran en interacción agentes o actores sociales (grupos de agentes que pertenecen al 

mismo o a diferente campo), en donde no sólo se implementan estrategias de reproducción 

sino tácticas (De Certeau, 2000); es decir, la generación o producción de prácticas emergentes 

                                                 
16 Bourdieu explica que en el análisis de los campos se trata de desvelar la lógica práctica. Proceso que requiere 
detectar los “principios” que mueven al campo. Los “principios”, fundamento de toda práctica, se presentan en 
relaciones opuestas. Por homología, los “principios” se manifiestan regularmente en diferentes espacios o 
campos sociales. Así, por ejemplo, abrir/cerrar; alto/bajo son operados como “principios” generadores de 
prácticas, relaciones que pueden clasificar equivalentemente distintas realidades en una misma sociedad. “Esta 
taxonomía puede clasificar las mismas realidades desde diferentes puntos de vista sin clasificarlas nunca de 
manera totalmente diferente” (Bourdieu, 1991: 150). 
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y plurales, que no necesariamente corresponden al plan estratégico programado por el habitus. 

Son espacios agravados por el enfrentamiento, equilibrio o cooperación entre aquellos quienes 

entran en interacción. En cualquier caso siempre se disputa algo: la imposición de lo religioso 

sobre lo escolar o viceversa, pero que obedece a condiciones y disposiciones inmediatas, 

propias de la cultura popular. Este espacio adquiere diversas formas y procesos de acuerdo a 

las condiciones concretas y simbólicas en donde se objetiva. Los espacios de intersección 

entre campos no sólo indican el punto donde los campos se interfieren, sino además estos 

espacios son también de interconexión; es decir, hacen posible la articulación de grandes 

segmentos de la sociedad por donde los agentes transitan y hacen su vida social.   

 En estos espacios prima el conflicto, el enfrentamiento entre los (dominios de) agentes 

y grupos de agentes (actores sociales). Como en el campo, los enfrentamientos, la “lucha de 

clases”, emerge como una lucha simbólica. Ganada la batalla simbólica, se accede a una 

posición generalmente de dominación, y en consecuencia, a una autoridad legítima; se accede 

a imponer una visión del mundo, una imposición simbólica. Esta es la función principal del 

capital simbólico. Es lo que Bourdieu denomina violencia simbólica: la imposición no de 

derecho sino de hecho, sustentada en la aceptación de la imposición implícita o explícita, en 

cooperación de los subordinados porque aceptan las reglas del juego, de categorías de 

percepción del mundo social (Bourdieu, 2000). En este sentido, las representaciones, el 

proceso de simbolización cobra importancia para entender la interacción entre individuos 

donde ponen en juego sus categorías de percepción del mundo.  
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Proceso de simbolización. 

Cuando Geertz apuntaba (siguiendo a Weber) que la cultura es un tejido de significados que 

los mismos hombres han creado, aludía al principio básico por el cual se lleva a cabo la 

convivencia; es decir, la interacción. En las conductas de quienes sostienen la interacción se 

encuentra el significado, el significado en sí mismo no existe, sólo es posible en la conducta, 

por lo cual, se interpreta la conducta porque “significa”, comunica algo. De modo que “los 

significados” y “el significado” emergen de la capacidad interpretativa de los individuos en 

interacción, por lo que el significado no es unívoco sino está condicionado por la experiencia, 

el rol, la posición económica, etc; de cada individuo, en consecuencia tampoco hay 

interpretaciones uniformes. Asimismo, la interpretación tampoco es arbitraria sino 

condicionada por las características socioculturales del entorno del individuo (creencias, 

ideología, lenguaje, ecología, etc.). El entorno sociocultural condiciona la interacción y, por lo 

tanto, la interpretación de la conducta. Hecho que supone que los individuos en interacción 

tienen conocimiento o conciencia del entramado significativo construido por ellos mismos, de 

otro modo sería imposible interactuar.  

Por su parte, el símbolo, como aquello que expresa o sustituye otra cosa, permite 

configurar una forma común de interpretación a un grupo de individuos. Los símbolos 

permiten a los individuos expresar y experimentar significados de acuerdo a sus 

condicionantes. De esta forma, un símbolo es plástico y maleable de acuerdo a la óptica 

interpretativa del individuo y ofrece un amplio rango de interpretaciones en donde los 

individuos se reconocen y se integran. Integración sin  uniformidad (como se deduce de todo 

lo aquí expuesto) sino diversa debido a la experiencia y percepción de cada individuo (Cohen, 

11-19: 1995).  
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Cuando un símbolo expresa o sustituye otra cosa, ocurre un efecto de desplazamiento 

de un objeto que es arrancado de su “lugar” o contexto original y es trasladado hacia otro 

contexto donde puede o no adquirir un nuevo significado. Esta transformación y 

desplazamiento de un objeto, idea o representación, implica un proceso de simbolización (Da 

Matta, 2002: 106-109). O como dice Bourdieu, las diferentes “especies de capital” son 

intercambiables entre sí, son sustituibles, característica principal del capital simbólico. Este 

proceso de desplazamientos de símbolos, ideas o representaciones de un contexto hacia otro, 

así como la interacción entre agentes o grupos de agentes y la respectiva interpretación de sus 

conductas en razón de sus experiencias, percepciones y conocimientos de cada individuo o 

grupo mediadas por un marco significativo en el que están insertos, es lo que se denomina 

proceso de simbolización. En el espacio de intersección entre campos, el proceso de 

simbolización es relevante porque a partir de él los agentes y grupos de agentes entablan 

interacciones para integrarse o diferenciarse o entrar en conflicto a través de su participación 

en eventos religiosos o escolares.   

     

La cultura contextualizada.  

El análisis social de las sociedades contemporáneas enfatiza una obviedad empírica: la 

sociedad se constituye por el principio de heterogeneidad, con el cual se alude a sistemas, 

espacios o campos que, aunque diferentes y contradictorios, están articulados. La articulación 

es posible a través de procesos, relaciones y estructuras que mediatizan la cultura y a la vez la 

misma cultura puede hacer posible la articulación estructural de la sociedad. De acuerdo a 

Gilberto Giménez, “y en términos descriptivos, la cultura sería el conjunto complejo de 

signos, símbolos, normas, modelos, actitudes, valores y mentalidades a partir de las cuales los 
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actores sociales confieren sentido a su entorno...” (Giménez, 2001: 11). De manera ampliada 

Wolf dice:  

“Lo que llamamos ‘cultura’ abarca una amplia reserva de inventarios materiales, 

repertorios conductuales y representaciones mentales que se ponen en movimiento 

gracias a muchos actores sociales, quienes se diversifican en términos de género, 

generación, ocupación y adhesión ritual. Estos actores no sólo difieren en las posturas 

desde las que hablan y actúan, quizá también las posiciones que ocupan estén llenas de 

ambigüedades y contradicciones. Como resultado de ello, acaso las personas que las 

ocupan tengan que actuar y pensar de manera ambigua y contradictoria” (Wolf, 2001: 

93). 

 

Del término cultura interesa recuperar el énfasis puesto en la parte significativa y en la 

dimensión simbólica de las acciones y procesos sociales (Geertz, 1988); es decir, qué 

significan para un actor social sus acciones, los eventos que observa o en los que participa, 

sus prácticas cotidianas y qué significado le da a las acciones o prácticas de otro actor. Sin 

embargo, también se entiende a la cultura como un resultado de actores sociales que 

interactúan en cierto contexto; esto es, interesa recuperar la parte sociohistórica de la 

producción, reproducción, distribución y usos de símbolos y significados en contextos 

sociales. El análisis de la cultura puede ofrecer explicaciones acerca del sentido que 

individuos y grupos dan a sus acciones, además de cómo entienden, comprenden y valoran las 

acciones de los otros. De esta manera se opta por una definición que dé cuenta de las 

condiciones subjetivas y objetivas de individuos y grupos en un espacio y tiempo socialmente 

estructurado. En otras palabras, como sostiene Thompson, la cultura está enraizada en  
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“Contextos sociales estructurados que implican relaciones de poder, formas de 

conflicto, desigualdades en términos de la distribución de recursos y así 

sucesivamente. Este énfasis dual define lo que llamo concepción estructural de la 

cultura. En este sentido, los fenómenos culturales pueden considerarse como formas 

simbólicas en contextos estructurados, y el análisis cultural puede concebirse como el 

estudio de la constitución significativa y la contextualización social de las formas 

simbólicas” (Thompson, 2000: xxiv).   

 

Esta manera de entender la cultura permite emprender el análisis de los elementos y 

procesos que implementan los sujetos en los espacios de intersección entre campos, 

atendiendo al contexto particular en el cual se objetiva. 

 

La educación 

La educación pública es una forma pedagógica institucionalizada y organizada formalmente, 

se sustenta en procesos de racionalización y control de procesos pedagógicos mediante los 

cuales se inculca una visión del mundo a las nuevas generaciones. La racionalización y el 

control de los procesos escolares rutiniza las acciones pedagógicas y en consecuencia ofrece 

una visión del mundo única. Estos procesos generalmente se implementan en las instituciones 

escolares del sistema mexicano de educación. El Estado Mexicano es quien impone una 

visión del mundo, imposición aceptada por todos aquellos que intervienen en el sistema (o 

campo) y en consecuencia es una imposición autorizada y legítima. Para Bourdieu y Passeron 

(2003) la escuela opera con mecanismos que reproducen, consagran y premian las 

desigualdades sociales a través de las capacidades desiguales de los estudiantes respecto al 
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conocimiento. Así, la escuela reproduce la asimetría de poder en la sociedad. Sin embargo la 

inculcación no es lineal ni se impone mecánicamente a las nuevas generaciones, sino que hay 

mediaciones realizadas por los agentes intrínsecos a las instituciones escolares. De ahí que la 

educación no sólo sea una dimensión reproductora sino también productora de cultura. La 

función productora de la educación pública está fuertemente condicionada por el contexto 

sociocultural en donde se concretiza. La educación no sólo se ofrece y se recibe, también es 

interpretada por quienes la reciben. 

 

La religión. 

La eficiencia de la religión en la sociedad moderna es contundente. Las expresiones de la 

religión se concretizan en múltiples espacios donde, por la secularización que supone la 

modernización, deberían desaparecer. Para Bourdieu, la religión es un sistema de 

representaciones y de prácticas (sistema simbólico) que por efecto del proceso de 

sacralización (esto es, la creencia estructura la conducta y experiencia) inculca un sistema de 

prácticas que devienen en un sistema ético irrefutable (los bienes de salvación) y, como 

derivado del efecto de sacralización, legitima una manera de conducirse e interpretar el 

mundo. Su dinámica y su posible transformación se originan por las transacciones entre los 

“especialistas” (cuerpo de sacerdotes quienes realizan las interpretaciones legítimas o quienes 

son capaces de develar los misterios de las verdades eternas y divinas trascendentales y 

conectarlas con las necesidades de la vida diaria, y monopolizan los bienes de salvación, la 

experiencia directa con Dios, el don de lo divino)  y los laicos (neófitos, sin acceso a los 

bienes de salvación especializados) (Bourdieu, 1971).  
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Por otra parte, la religión no sólo se auto-constituye sino que también constituye a la 

sociedad. Puede ser explicada a partir de la dinámica específica de una sociedad (como 

variable dependiente), pero también puede explicar procesos de esa sociedad (como variable 

independiente). La concepción semiótica de la religión propuesta por Geertz es pertinente 

para referir estructuras de significado compartidos; es decir, a una comunidad o comunidades 

de creyentes que pueden ser más o menos bien delimitadas y en donde el individuo está 

inserto.17  

A partir de una crítica a la perspectiva de análisis que ha centrado sus fuerzas en lo 

que llaman la vuelta a la subjetividad de la religión, Geertz recupera su enfoque interpretativo 

y sistémico de la religión. Considerar que la religión es una cuestión privada, subjetiva, de fe, 

envuelta en lo más íntimo de la experiencia de cada persona es subestimar la religión y 

colocarla en una posición sin relevancia en la dinámica social actual. En realidad la fe y la 

práctica religiosa desborda la “interioridad del alma” de los individuos y se hace patente en 

“las conmociones de la política, del Estado” y de la cultura. Geertz, en este sentido apunta: 

“Se deberían emplear términos más firmes, más determinados, más transpersonales y abiertos, 

digamos, “significado”, “identidad”, o “poder”, para captar las tonalidades de la devoción en 

nuestro tiempo” (Geertz, 2002:149). Tal criterio parece pertinente en el mundo 

contemporáneo en donde se ha visto la presencia de movimientos religiosos comunitarios y en 

donde, en general, lo religioso no se disuelve.  

Sin embargo, no debe olvidarse que Geertz enfatiza el nivel práctico: son las 

conductas las que se interpretan durante la interacción, por lo que, en toda situación dentro del 

                                                 
17 La famosa definición de Geertz reza como sigue: “Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, 
penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden 
general de existencia y revistiendo esas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos 
y motivaciones parezcan de un realismo único” (Geertz, 1990: 89). 
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sistema religioso, las prácticas (el habitus diría Bourdieu) son relevantes para la sustentación 

del colectivo o de la institución. No obstante, las prácticas (estrategias y tácticas), por proceso 

de simbolización, son diversas aunque incorporadas al marco significativo específico de cada 

“linaje de creyentes”. Con lo anterior, se resaltan dos cosas: 1) la capacidad comunal de la 

religión y 2) la capacidad de los agentes para significar sus prácticas diseñando “tácticas” a 

partir de la situación específica y desde sus propios intereses, aun a riesgo de hacer caso 

omiso de la normatividad que exige el marco ético-religioso.  

 

Segmentariedad y transversalidad 

El análisis que se intenta emprender sitúa a los agentes o actores dentro del marco 

institucional de las escuelas o de los templos, sin embargo, como se verá más adelante, son 

agentes que por su movilidad a menudo trascienden sus propias delimitaciones institucionales. 

No es un análisis institucional sino de escenarios dentro de la institución. En este sentido, por 

un lado conviene entender a las instituciones en términos de su segmentariedad, es decir, la 

unidad de una institución está dada por la pluralidad y heterogeneidad de grupos que la 

integran. La institución no es una entidad social homogénea, sino que su unidad se debe a la 

acción recíproca de grupos fragmentarios.18 Por otro lado, las instituciones son transversales. 

                                                 
18 La segmentariedad se entiende en los siguientes términos: “Los individuos yuxtapuestos no constituyen un 
agrupamiento: lo que da su unidad a la formación, y su forma al agrupamiento, es la acción recíproca, y a 
menudo oculta, de una multitud de grupos fragmentarios en el interior del agrupamiento. Los individuos no 
deciden en abstracto vivir o trabajar juntos, pero sus sistemas de pertenencia y sus referencias a numerosos 
agrupamientos actúan de tal modo, que pueden constituirse nuevos agrupamientos, agregándose así a los 
sistemas de pertenencia y de referencia ya existente ahí, que al mismo tiempo niegan en diversos grados, puesto 
que los sistemas de pertenencia y de referencia anteriores entrañan, en general, oposiciones y criterios 
exclusivos, los cuales, sin embargo, son obligados a fundirse en la multitud de diferencias. Este carácter singular 
de los agrupamientos detectados por la intervención socioanalítica, toma el nombre de segmentariedad” (Lourau, 
2001: 265). 
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La transversalidad se refiere a las relaciones que sostienen los individuos autónomos respecto 

a los límites que la institución impone a su autonomía.19

 

Escuela y templo: valores y normatividad. 

Para que el individuo pueda mantenerse en los parámetros “normales de la sociedad”, para 

que pueda transcurrir su vida, debe construir mundos sociales ordenados (Berger y Luckman, 

1989). Mediante ellos, los individuos entran a procesos de socialización. La socialización es 

un proceso que “busca garantizar un consenso ininterrumpido acerca de los caracteres básicos 

del mundo social” (Berger y Luckman, 1989: 42). La escuela y el templo, entre otros, son 

instituciones claves en este proceso. La socialización “puede definirse como la inducción 

amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de 

él” (Berger y Luckman, 1989: 166). En los centros escolares y en los templos se propician, de 

manera especializada, pautas de conducta y esquemas de pensamientos, de percepción, ideas, 

conceptos, valores específicos que el individuo internaliza. La socialización se procesa en 

diferentes espacios e instituciones del mundo social, es una socialización fragmentada en este 

sentido, pero articulada y coherente (aunque a menudo también ambigua y contradictoria) 

para el individuo. La socialización comprende un proceso de externalización, de objetivación 

                                                 
19 Asimismo, la transversalidad se define: “Por oposición a la verticalidad (estructura piramidal de organigrama) 
y a la horizontalidad (sociograma de relaciones más o menos informales, más o menos institucionalizadas en los 
diversos grados de la pirámide). “La transversalidad, dice Guattari, supera ambas aporías (de la verticalidad 
oficial y de la horizontalidad informal); tiende a realizarse cuando se efectúa una comunicación máxima entre los 
diferentes niveles y, sobre todo, en los diferentes sentidos. Es el objeto mismo de la investigación de un grupo-
sujeto” (Lourau, 2001: 188). Cabe hacer una acotación, pues, según las condiciones de la situación, el concepto 
adquiere poder explicativo. Para Lourau “El concepto de transversalidad es una característica de toda institución, 
forma parte de su dinámica cotidiana” (Laurau, 2001: 14). Sin embargo, no resulta favorable, hasta donde se ha 
podido vislumbrar, para el análisis de las interacciones en instituciones como las escuelas y templos apuntados; 
ya que, en el caso de la colonia El Bethel y en circunstancias específicas, el templo de La Luz del Mundo opera 
de manera estructural sobre los individuos. De manera similar, en la primaria de Santa Cecilia, debido a la 
situación de conflicto entre los padres de familia y las autoridades de la parroquia, las maestras fueron 
“obligadas a mantenerse al margen” del conflicto por parte de las autoridades de la Secretaria de Educación de 
Jalisco. 
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y de internalización del mundo social o de un sector de éste. De este modo, los patrones de 

conducta interiorizados en el ámbito religioso son transportados, objetivados y externalizados 

cuando el individuo transita hacia el ámbito de la escuela y viceversa.   

Por lo anterior, es pertinente entender la escuela en dos dimensiones: la estructura del 

currículo oculto y la estructura del currículo formal. Esto es, prácticas inducidas al margen de 

los objetivos explícitos y prácticas inducidas por el marco normativo. El aprendizaje no se 

reduce a la internalización de contenidos escolares plasmados en los objetivos de los 

programas oficiales, sino que se extiende también a patrones de comportamiento contenidos 

en las prácticas aparentemente insignificantes de la vida en las escuelas, como las maneras de 

vestir y los gestos, por mencionar sólo algunos. En referencia al currículo Giroux escribe:  

“Uno abierto y formal y otro oculto e informal. La naturaleza de la pedagogía de la 

escuela [se encuentra] no sólo en los propósitos declarados, en las razones de ser de la 

escuela y en los objetivos preparados por los maestros, sino también en las 

innumerables creencias y valores transmitidos tácitamente a través de las relaciones 

sociales y las rutinas que caracterizan la experiencia escolar” (Giroux, 1999: 70).  

 

Esta forma de dimensionar la escuela aunque puede resultar esquemática y abstracta 

permite ver, por un lado, la producción de valores en situaciones en las cuales su reproducción 

es intencional y, en otras, donde no lo es y, por otro, también permite avanzar hacia las formas 

concretas de existencia de los sistemas de valores.20  

                                                 
20 A este respecto García Salord y Vanella apuntan: “Designar el valor como una preferencia consciente e 
inconsciente regulada socialmente, e indicar que la mayoría de los individuos y grupos que componen una 
sociedad se atienen a él, constituye un punto de partida, más no es una definición operacional en cuanto 
instrumento de análisis para la investigación empírica. En la dinámica social, lo que puede caracterizarse como 
categoría valor existe mediado por una serie de relaciones que dicha categoría no explicita, pero contiene. Es 
decir, la categoría en cuanto instrumento teórico dice algo del fenómeno, orienta el estudio del mismo pero no 
habla de su existencia concreta y compleja. Los supuestos básicos que contiene la categoría son los instrumentos 
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Los procesos de escolarización son procesos de socialización formal debido a que 

están reglamentados oficialmente y desplegados a propósito por la institución escolar. De esta 

manera, “la socialización formal representada por la escolarización, [tiene] en cuenta que al 

ser los valores preferencias conscientes e inconscientes, generalizadas y reguladas 

socialmente, las formulaciones normativas que rigen el comportamiento social son también un 

espacio de expresión de valores” (García y Vanella, 1992: 27). La escolarización no se reduce 

a los contenidos del proceso de aprendizaje, ni a las formas de racionalidad. “La 

escolarización debe ser analizada como un proceso social en el que los diferentes grupos 

sociales aceptan y rechazan las mediaciones complejas de la cultura, conocimiento y poder 

que dan forma y significado al proceso de escolarización” (Giroux, 1999: 91). La escuela, 

entonces, es una institución que alberga valores heterogéneos y un conjunto jerarquizado de 

prácticas sociales diferentes. Esta forma de entender la escuela permite considerar los influjos 

culturales que se gestan en el exterior de la institución escolar, como los esquemas de 

pensamiento y de acción religiosos que condicionan el proceso escolar del alumnado y 

profesorado. 

En la escuela, merced a la cultura, convergen prácticas sociales heterogéneas 

correspondientes a la diversidad de actores y grupos sociales que entran en interacción en ella. 

Así, la escuela no sólo es el espacio que reproduce la estructura socioeconómica capitalista y 

con ello la estructura jerárquica de dominación entre grupos y agentes (Bourdieu y Passeron, 

2003), sino también es un espacio de producción y transformación cultural  que contradicen 

las fuerzas hegemónicas (McLaren y Giroux, 1997). El proceso de aprendizaje y de formación 

en las escuelas es entendido, entonces, como una forma cultural donde entran en contacto 

                                                                                                                                                         
del trabajo empírico. De acuerdo a cómo se ha optado definir en este trabajo la categoría valor, dichos supuestos 
son: a) el valor tiene diversas formas de existencia cotidiana, y b) En una misma sociedad existen sistemas de 
valores heterogéneos” (García Salord y Vanella, 1992: 27). 
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distintos horizontes culturales, aunque al parecer exista uno hegemónico, el del Estado. De 

esta manera la escuela se entiende como una institución de producción y reproducción de 

cultura cuya especificidad “... es la mediación reflexiva de aquellos flujos plurales que las 

diferentes culturas ejercen de forma permanente sobre las nuevas generaciones” (Pérez 

Gómez, 1995: 7).  

La escuela es una institución cuyas fronteras sociales son porosas. Es decir, la escuela 

es un espacio social donde se cruzan diferentes horizontes culturales. La escuela, como 

encrucijada de culturas (Pérez Gómez, 1998), es un espacio mediador de distintos marcos de 

significados.21 Los centros educativos, análogos al campo educativo, son poseedores de una 

identidad propia y de cierta autonomía. Sin embargo, los influjos culturales condicionan el 

proceso de enseñanza aprendizaje, esto es, condicionan y configuran una cultura escolar. No 

obstante, como se puede inferir, la escuela no está aislada de su contexto, siempre se 

encuentra en relación dialéctica con éste. En este sentido el centro escolar no sólo funciona a 

partir de las fuerzas propias del campo educativo sino entra en interacción con fuerzas y 

agentes de su entorno inmediato.    

 Por su parte, el templo y la parroquia son las formas concretas mediante las cuales se 

objetiva la institucionalidad religiosa, son los lugares en donde se manifiestan los 

procedimientos fundamentales que dan sentido al sentimiento religioso. Ahí se congregan 

individuos para expresar que comparten un repertorio de creencias y prácticas religiosas; es 

                                                 
21 Pérez Gómez clasifica cinco tipos de cultura que confluyen en el centro escolar: “El responsable definitivo de 
la naturaleza, sentido y consistencia de lo que los alumnos y alumnas aprenden en su vida escolar es este vivo, 
fluido y complejo cruce de culturas que se produce en la escuela entre la propuesta de la cultura crítica, alojada 
en las disciplinas científicas, artísticas y filosóficas; las determinaciones de la cultura académica, reflejada en las 
concreciones que constituye el currículum, los influjos de la cultura social, constituidos por los valores 
hegemónicos del escenario social; las presiones cotidianas de la cultura institucional, presente en los roles, 
normas, rutinas y ritos propios de la escuela como institución social específica, y las características de la cultura 
experiencial, adquirida por cada alumno a través de la experiencia en los intercambios espontáneos con su 
entorno.” (Pérez Gómez, 1999: 17).  
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decir, se reúnen para celebrar un culto que los identifica y los diferencia de otros. Son 

instituciones que representan la distribución jerárquica de los bienes de salvación en el campo 

religioso y como tales garantizan la reproducción de las creencias y prácticas religiosas.  

Las prácticas y creencias operan bajo un halo sagrado, están sacralizadas, este hecho, 

simbólico por excelencia, las dota de una eficacia incuestionable y absoluta, son aceptadas 

como dogmas. Al respecto de los símbolos sagrados Geertz escribe:  

“Los símbolos sagrados tienen la función de sintetizar el ethos de un pueblo –el tono, 

el carácter y calidad de vida, su estilo moral y estético- y su cosmovisión, el cuadro 

que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus ideas más abarcativas 

acerca del orden. En la creencia y en la práctica religiosas, el ethos de un grupo se 

convierte en algo intelectualmente razonable al mostrárselo como representante de un 

estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descrito por la cosmovisión, en 

tanto que esta se hace emocionalmente convincente al presentársela como una imagen 

de un estado de cosas peculiarmente bien dispuesto para acomodarse a tal estilo de 

vida.” (Geertz, 1989: 89).  

 

En resumen: los símbolos sagrados hacen posible que las prácticas y creencias del 

individuo se conviertan en preceptos éticos, en un ethos con el cual evaluar y valorar la 

conducta; esto es, se convierte en un “modelo de” (representación de ideas, de cosas, de 

prácticas). Los valores se definen a partir de que a los preceptos éticos-religiosos se les 

reconoce un sustrato sacralizado, divino. La sacralización de las normas genera la exigencia 

de cumplirlas, y por lo tanto de presentar una conducta “apropiada” frente a los miembros de 

la comunidad religiosa y frente a quienes no pertenecen a ella. Esta conducta apropiada 
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permite acceder y mantener un capital simbólico que legitima la misma conducta y conforma 

el camino de salvación. Así, construir el camino de salvación requiere de la observancia de la 

regla aquí en el mundo, tal observancia desata una influencia moral sobre la vida práctica.  

Weber postuló, a manera de modelos de conducta, cuatro tipos de acción social:  

“1) racional con arreglo a fines: determinada por expectativas en el comportamiento 

tanto de objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas 

expectativas como ‘condiciones’ o ‘medio’ para el logro de fines propios 

racionalmente sopesados o perseguidos. 2) racional con arreglo a valores: determinada 

por la creencia consciente en valor –ético, estético, religioso o de cualquiera otra 

forma como se le interprete –propio y absoluto de una determinada conducta, sin 

relación alguna con el resultado, o sea puramente en méritos de ese valor. 3) afectiva, 

especialmente emotiva, determinada por efectos y estados sentimentales actuales, y 4) 

tradicional: determinada por una costumbre arraigada” (Weber, 1987: 20). 

  

El autor advierte que la conducta raras veces está exclusivamente orientada por uno u 

otro tipo de acción, sino, generalmente, convergen en el individuo más de una. Esto hace 

posible y explica que el sentido de la acción pueda transformarse, de tal forma que una acción 

orientada por intereses se transforme en una relación orientada por valores o viceversa (como 

ocurre con la ética profesional de la ascética intramundana protestante). Aquí interesa destacar 

las acciones encaminadas hacia la búsqueda de alcanzar valores de acuerdo a la ética religiosa 

pero que, por proceso de simbolización, se transforman y desembocan en fines distintos a los 

que originalmente se tenían, con lo cual, la acción no exclusivamente se ajusta a fines 

preestablecidos.  
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Escuela, templo e identidad 

La construcción de identidad durante la socialización primaria, la que atraviesa el individuo 

en su niñez y por medio de la cual se incorporan a la sociedad, va de la mano de los procesos 

de socialización formales. La socialización dota al individuo de esquemas y programas 

motivacionales e interpretativos definidos institucionalmente, como en el caso de la escuela y 

de la religión. Programas para actuar inmediatamente y posteriormente; estos programas 

“establecen la diferencia entre identidad propia y la de otros” (Berger y Luckman, 1989), por 

lo que es también una forma de reconocer al “otro diferente” y a “uno mismo”.  La 

socialización ocurre siempre en colectividad. De ahí que también se construyan identidades 

individuales articuladas a colectividades. La identidad como un proceso relacional, de 

pertenencia y de exclusión, en continua transformación implica el auto-reconocimiento de la 

semejanza y reconocimiento del “otro”, de la diferencia. En la construcción de identidad 

predomina lo que Bourdieu denomina “principio de división social”. Este principio deviene en 

prácticas que establecen límites, fronteras sociales (por ejemplo, la división social y sexual del 

trabajo son sistemas de prácticas de este principio). Igualmente, la puesta en escena de 

estrategias escolares y religiosas implica el proceso de este principio. 

La identidad remite necesariamente a dos dimensiones distintas pero relacionadas: a la 

relación entre la dimensión micro y dimensión macrosociológica, es decir, al individuo en 

relación con la sociedad (Sciolla, 1983). El problema básico de la identidad es de tipo 

antropológico, esto es, responder a la pregunta ¿quién soy? La identidad de un individuo es la 

dialéctica entre lo único y lo individual. Sin embargo, “la identidad de un actor social emerge 

y se afirma solo en la confrontación con otras identidades en el proceso de la interacción 
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social, lo cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones” 

(Giménez, 1997: 12). Es decir, la identidad gesta y ‘marca’ la diferencia, entonces, cuáles son 

esas características que hacen posible la “distinción”. Siguiendo a Giménez, podemos apuntar 

una serie de tres elementos de “distinguibilidad”: “1) La pertenencia a una pluralidad de 

colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectivos), 2) la presencia de un conjunto de 

atributos idiosincráticos o relacionales, y 3) una narrativa biográfica que recoge la historia de 

vida y la trayectoria social de la persona considerada. Por lo tanto, el individuo se ve a sí 

mismo – y es reconocido- como ‘perteneciendo’ a una serie de colectivos, como ‘siendo’ una 

serie de atributos y como ‘cargando’ un pasado biográfico incanjeable e irrenunciable” 

(Giménez, 1997: 13). Tales elementos permiten centrarnos en el individuo, pero a la vez, nos 

permite desplazarnos hacia las identidades colectivas.   

La identidad individual, de acuerdo a la última idea apuntada, pertenece a una 

pluralidad de colectivos. Esto es, “los individuos internalizan en forma idiosincrática e 

individualizada las representaciones sociales propias de sus grupos de pertenencia o 

referencia” (Giménez, 1997: 15). No significa entender a las identidades colectivas o grupales 

como una suma numérica de individuos, son más bien, entidades relacionales independientes 

de los individuos, que obedecen a otra lógica y procesos específicos. “Dichas entidades 

relacionales están constituidas por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento 

de pertenencia, lo que implica, como se ha visto, compartir un núcleo de símbolos y 

representaciones sociales y, por lo mismo, una orientación común a la acción” (Giménez, 

1997: 17). 

Precisamente, del término identidad nos interesa el acento que pone en la diferencia y 

en las relaciones que se configuran por el proceso diferenciador dentro de instituciones y 
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contextos estructurados. Entendemos “por identidad el conjunto de repertorios culturales 

interiorizados (representaciones, valores, símbolos...) a través de los cuales los actores 

sociales (individuales y colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de 

los demás actores en una situación determinada, todo ello en un contexto históricamente 

específico y socialmente estructurado” (Giménez, 1999: 38).  

La identidad se construye mediante el sentido de comunidad, mismo que se construye 

a través de la interacción entre individuos o grupos dentro de los marcos institucionales de la 

escuela o el templo. La construcción de comunidad se realiza porque los individuos 

construyen delimitaciones de fronteras simbólicas cuando entran en interacción. Fronteras 

percibidas y reconocidas por los individuos que las construyen. Las fronteras de comunidad 

son delimitaciones que indican similitud hacia dentro y diferenciación hacia fuera. La noción 

de comunidad no es abstracta sino está fundada en la experiencia y conocimiento, es decir, en 

un acto reflexivo de los individuos (Cohen, 1995); la identidad implica un proceso de 

simbolización que activa marcos de significados que atañen a relaciones caracterizadas por 

contradicciones, solidaridad y conflicto entre individuos y grupos.  

 

Vida cotidiana.  

La vida cotidiana se define en función de lo que De Certeau (2000) llama la combinatoria 

entre prácticas estratégicas y prácticas tácticas implementadas por los individuos. Los 

“usuarios”, es decir, los individuos, no sólo son receptores y consumidores de las 

disposiciones de las estructuras institucionalizadas y hegemónicas; ni sólo se conducen por 

proceso de adquisición mecánica, ni  reproducen lo exigido desde la estructura. Además de 

esto los individuos pueden hacer uso (de ahí el término de usuario en contraposición al de 
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consumidores) de las adquisiciones que se presentan como impuestas y producir esquemas de 

acción, modos de operación, maneras de hacer, de hablar, incluso de caminar, que desde la 

óptica reproductivista no se consideran. Las prácticas estratégicas se refieren  

“Al cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del momento en que 

un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de circunscribirse como un lugar 

propio y luego servir de base a un manejo de sus relaciones con una exterioridad 

distinta. La racionalidad política, económica o científica se construye de acuerdo con 

este modelo estratégico.”  

 

La táctica, por el contrario, es  

 

“Un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una frontera 

que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el del 

otro. Se insinúa, fragmentariamente, sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo 

a distancia. No dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus 

expansiones y asegurar una independencia en relación con las circunstancias” (De 

Certeau, 2000: L).  

 

De Certeau plantea, en continuación y extensión más que en oposición al pensamiento 

de Bourdieu, una especie de intervalo a partir de que las tácticas se filtran en las estrategias. 

Las estrategias como las prácticas institucionalizadas y normadas mediante las cuales se 

reprime el desvío o las evasiones de lo impuesto, sirven a las tácticas con las cuales se da la 

evasión y la antidisciplina frente a la formalidad. Se crea un espacio particular a partir de la 
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innovación de estilos de acción.22 Este intervalo es el espacio de la vida cotidiana. En la vida 

cotidiana se expresan estos esquemas de acción mediante valores y significaciones 

particulares de cada individuo que pertenece a una colectividad determinada, expresados en el 

habla, en las maneras de hacer, etcétera.  

Los procedimientos cotidianos están anclados a situaciones estructurales, es decir, a 

instituciones y marcos culturales como los religiosas y escolares, pero también es donde la 

creatividad e innovación del significado, de síntesis inéditas de producción de sentido, 

encuentran el espacio apropiado de expresión.  

 

Contexto urbano, cultura popular y “barrio”. 

Ya se ha enfatizado que los procesos de escolarización y las prácticas religiosas no existen 

fuera de contextos concretos. Al contrario, adquieren singularidad y trascendencia cuando 

están situados espacial y temporalmente. El medio urbano popular se caracteriza por sus 

antecedentes históricos, por la manera en que los habitantes participan y se posicionan en la 

estructura económica general, sin embargo, particularmente se distinguen por características 

propias de una cultura popular. La multiculturalidad de la ciudad apunta hacia una 

denominación que capte la diferencia y el conflicto entre los grupos, clases y etnias que la 

habitan. Por oposición a una cultura de élite (la alta cultura) se denomina una cultura popular. 

En oposición a una cultura estructurada de manera formal y hegemónica (que se impone como 

lo que es “decente”, moralmente aceptado, de la razón oficial e institucionalizada) se 

                                                 
22 De Certeau explica que “Estos estilos de acción intervienen en un campo que los regula en un primer nivel 
(por ejemplo, el sistema de la fábrica), pero introducen una forma de sacar provecho de éste que obedece a otras 
reglas y que constituye como un segundo nivel imbricado en el primero (como el escamoteo). Asimilables a los 
modos de empleo, estas maneras de hacer, crean un espacio de juego con una estratificación de funcionamientos 
diferentes e interferentes” (De Certeau, 36: 2000). 
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encuentra una cultura popular cuyas manifestaciones son subalternas y al margen de la 

primera, y por eso, desde allí, es censurada (y muchas veces reprimida). 

El ámbito urbano tiene como una de sus funciones articular múltiples espacios, ya 

mediante el conflicto o por la solidaridad, y hace posible que confluya irremediablemente la 

heterogeneidad cultural como un rasgo peculiar y característico que le es inherente. Los 

espacios que integran la ciudad pueden ser considerados desde una perspectiva administrativa, 

meramente operativa para el manejo gubernamental o económico y desde un enfoque 

simbólico, tomando su parte expresiva y significativa. Ambas perspectivas son usadas desde 

el punto de vista de los habitantes de esos espacios. No obstante, para el presente análisis es 

relevante el enfoque expresivo y significativo de esos espacios. En este sentido, el concepto 

de barrio ayuda a captar la especificidad de cada espacio. “El barrio es pues, en el sentido 

estricto del término, un objeto de consumo que se apropia el usuario mediante la apropiación 

del espacio público... el espacio urbano se vuelve no sólo objeto de un conocimiento, sino el 

lugar de reconocimiento” (Mayol, 1999: 12). De manera que los usuarios, en el sentido que 

De Certeau lo utiliza, dan forma al barrio desplegando tácticas; esto es, esquemas de acción. 

En el barrio se escenifica la vida cotidiana pública. Lo público no se opone a lo privado 

particularizado sino que se devela como su continuidad. El barrio así definido es equivalente 

al de comunidad, porque mediante la interacción y la experiencia se genera un conocimiento y 

un reconocimiento de las fronteras que delimitan el espacio público, mismo que construye el 

sentido de barrio.  

Además tanto barrio como comunidad son equivalentes por la manera en que se 

constituye uno y otro. Mayol (1999) identifica que en el mantenimiento de la vida cotidiana 

del barrio los usuarios se conducen por la “convivencia”, especie de contrato implícito que los 
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mantiene relacionados y en donde se renuncia a los impulsos individualistas y egoístas en aras 

de la vida colectiva; mientras que Cohen establece el concepto de comunidad cuando el 

individuo se reconoce, mediante la interpretación de la conducta, como miembro de una 

colectividad. Es decir, la convivencia es una construcción de comunidad. Así, el barrio se 

construye como si fuera una comunidad.  El barrio da sustento concreto y crea las condiciones 

de experiencia para los integrantes de la comunidad porque lo ubica en un espacio y tiempo 

históricos. Estos criterios conceptuales alcanzan mayor integración en el concepto de 

territorio identitario, que plantea una relación dialéctica entre prácticas sociales y espacio 

geográfico. La historización del espacio, la apropiación simbólica del espacio físico da como 

resultado la producción de territorios identitarios. Gilberto Giménez los caracteriza de la 

siguiente manera:  

“Los territorios identitarios se caracterizarían, entonces, por el papel primordial de la 

vivencia y del marco natural inmediato (piedemontes, valles, colinas, etc., [y pueden 

agregarse edificios, casas, negocios, la escuela y la iglesia]), juntamente con la 

posibilidad de desplazamientos frecuentes, si no cotidianos. Serían a la vez espacios 

de sociabilidad casi-comunitaria y refugio frecuentes a las agresiones externas de todo 

tipo” (Giménez, 1999: 31). 
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Metodología  

 

Método comparativo. 

Para el presente estudio la comparación es un recurso metodológico fundamental.23 Se 

procedió a comparar el campo religioso y el campo educativo para identificar homologías de 

funciones y para destacar sus relaciones y la conformación de un espacio de intersección e 

interconexión entre campos; espacio en el cual los ejes analíticos anotados cobran objetividad 

de forma diversa. El ejercicio comparativo sirvió para acercarse al objeto de estudio mediante 

la construcción de un cuadro sinóptico que, si bien abstracto, refleja las prácticas escolares y 

religiosas. Asimismo se logró identificar las semejanzas y diferencias encontradas 

comparando la colonia El Behtel y la colonia Santa Cecilia. De igual forma, en cada colonia, 

continuando con la lógica comparativa, se compararon los marcos normativos, esto es, las 

prácticas que construyen un ethos y una identidad religiosa frente a marcos normativos, 

prácticas y significados escolares. En el trabajo están presentes polos que se relacionan por el 

conflicto y la solidaridad o cooperación: el individuo frente a lo colectivo; la religión frente a 

la educación; la práctica escolar frente a la práctica religiosa; racionalidades de acuerdo a 

valores frente a racionalidades de acuerdo fines; una colonia frente a otra; etcétera.  

                                                 
23 La siguiente nota de Bourdieu sobre su propio proceder metodológico ha servido de guía en la metodología 
usada en este estudio: “escribiré el nombre de cada una de las instituciones en un renglón y abriré una nueva 
columna toda vez que descubra una propiedad necesaria para caracterizar a una de ellas, lo cual me obligará a 
investigar, en todas las demás, la presencia o ausencia de dicha propiedad. Esto, en la fase puramente inductiva 
de la localización. Luego, habrá que eliminar las superposiciones y reunir las columnas reservadas a rasgos 
estructurales o funcionalmente equivalentes, de tal manera que pueda retener todos aquellos rasgos –y solamente 
éstos- que sean capaces de discriminar más o menos claramente a las instituciones, o sea, los rasgos pertinentes. 
Este instrumento tiene la virtud de obligar a conceptuar en términos relacionales tanto las unidades sociales 
consideradas como sus propiedades, las cuales pueden caracterizarse en términos de presencia o ausencia (si-
no)” (Bourdieu, 1995: 171). El resultado de este ejercicio es que se van construyendo “espacios sociales que, 
aunque sólo se pueden conocer bajo forma de relaciones objetivas muy abstractas, las cuales no pueden palparse 
ni señalarse con el dedo, constituyen la esencia del mundo social (Bourdieu, 1995: 172). 
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La comparación permitió: a) identificar claramente el campo escolar y religioso y 

captarlo en sus elementos, agentes y procesos específicos, lo cual permitió no comparar las 

partes sino la totalidad; b) trazar líneas de similitud entre cada campo de acuerdo al aspecto 

anterior, es decir, indicar en qué tipo de producciones culturales compiten, lo que derivó en 

configurar los espacios en donde entran en interacción; c) no sólo incluir en la comparación lo 

semejante sino también lo contrastante y lo contradictorio; d) por último, los hallazgos 

etnográficos y de información bibliográfica facilitaron la comparación en dos momentos 

temporales: diacrónicamente y sincrónicamente. Este último aspecto se aplicó en el sentido de 

que en los rituales (actos cívicos, fiestas en la escuela, desfiles, fiestas religiosas) existe una 

atemporalidad; el hecho ritualizado trasciende el espacio y el tiempo, éstos no son relevantes 

en el momento de la dramatización, sino que la importancia sociológica radica en los 

símbolos que se ponen en juego, de acuerdo a una lógica contextual y actual. Por otra parte, la 

historia revela la forma en que los símbolos han devenido en significados relevantes.  

El método comparativo, o como lo denominó Durkheim (1990): “método de las 

variaciones concomitantes”, retomado por Bourdieu se entiende como la identificación (y su 

registro) de las semejanzas y diferencias entre agentes o instituciones en un “cuadro de los 

rasgos pertinentes de un conjunto de agentes o instituciones” que involucran al objeto, mismo 

que se presentó de manera general en la primera sección de este capítulo.  

 Si la “verdad” de los agentes y de las instituciones se encuentra en sus redes de 

relaciones con el resto de los agentes o instituciones (es decir, con el todo), se enfrenta un 

problema metodológico que debe resolverse en dos sentidos: centrarse de manera extensiva en 

el conjunto de relaciones o estudiar profundamente un objeto preciso y delimitado. Esto, en 

otras palabras, requiere delimitar con precisión el campo problemático. Al optar por un 
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fragmento (o abstracción) del todo se accede a delinear  e identificar las tendencias (las 

fuerzas o las potencias) que condicionan el punto de referencia que se estudia. De esta manera 

“el todo” es considerado, sin que esto signifique que es sustituido por el fragmento de la 

realidad estudiada. Para evitar reducir y simplificar la realidad, no debe olvidarse que el 

objeto siempre se encuentra en un contexto social  del cual es parte constitutiva. La 

comparación debe ser considerada, en la construcción del objeto, como un ejercicio heurístico 

referenciado a un contexto socialmente estructurado.  

Por último, el ejercicio comparativo permite al investigador acercarse y conocer lo 

diferente y extraño en función de lo que es propio y cercano. Ejercicio que requiere de una 

“inmersión” en la vida cotidiana de los sujetos con quienes, a lo largo de la investigación, se 

interactúa. Los sujetos con quienes conversamos y convivimos para “investigarlos”, también 

realizan con el investigador el mismo proceso. Así, el conocimiento y comprensión mutua, 

entre investigador y sujetos, se filtra por la red de la reflexividad. Sólo mediante la 

comparación de lo semejante y diferente conocemos y nos reconocemos; proceso que requiere 

de distinguir materialmente una cultura de otra. Al parecer, sin marcos analíticos 

comparativos es imposible la comprensión e interpretación de las culturas (Boon, 1993). Este 

sentido de la comparación fue el que se hizo patente a lo largo del trabajo.  

 

 

 

 

 

 77



   
 

Niveles de análisis24. 

Se han detectado tres niveles fundamentales en los que se ubica el desarrollo de los ejes 

analíticos: 1) la perspectiva histórica; 2) normativo y 3) cultural.25

 

1) Perspectiva histórica. El laicismo escolar impuesto por el Estado Mexicano separa 

cualquier criterio religioso de la educación pública. Es una relación negativa y en 

contradicción, que a lo largo de los distintos períodos del México independiente hasta la 

actualidad ha adquirido manifestaciones matizadas y determinadas por la correlación de 

fuerzas del momento. En este trabajo no se ha reconstruido este proceso histórico (que en sí 

mismo requiere de un trabajo profundo y extenso), no obstante, es relevante considerarlo 

como antecedente y trasfondo condicionante de las relaciones entre iglesias y escuela pública. 

El fin es dejarlo patente, a manera de antecedente, como apoyo al análisis sincrónico. El 

laicismo en la perspectiva histórica aparece como elemento recurrente en la relación 

Estado/iglesia.26 La escuela pública es el espacio en donde se ha discutido y manifestado esta 

                                                 
24 Sólo por aclarar lo que se entiende por análisis conviene recordar los criterios metodológicos de Bericat 
respecto a las dimensiones análisis-síntesis y deducción-inducción: “El análisis, desde el punto de vista 
metodológico, puede definirse como un modo de aprehensión de la realidad que opera por medio de una previa 
descomposición y por el subsecuente estudio de las partes que de ella resultan. A la inversa, las metodologías 
sintéticas operan por composición de partes, relacionando éstas entre sí, y estudiando su naturaleza en virtud de 
la íntima integración en el todo, que sí les otorga su sentido y esencia” (Bericat, 1999: 77). Por otro lado, en la 
dimensión deducción-inducción “El proceso metodológico de una investigación puede recorrerse en dos 
sentidos, bien partiendo de ideas que habrán de ser contrastadas con datos, bien observando realidades empíricas 
en las que se inferirán ideas.” (Bericat, 1999: 80).   
25 Caruso plantea esta serie tripartita para el análisis de la relación entre religión y educación. Al último aspecto 
lo denomina sistémico en el sentido totalizador u holístico. Así como sistema, se ven las interdependencias, 
similitudes,  vinculaciones y dependencias entre la praxis educativa y praxis religiosa. “En muchos casos, este 
tipo de producción ha destacado que el compromiso educativo, la mística docente en relación con la capacidad 
de aprender y avanzar de los niños, guarda similitudes con las formas misionales de la religión, con la creencia 
de que las personas son ‘mejorables’y con el compromiso personal en esa situación de producción de sujetos[...]” 
(Caruso, 2000: 8).  
26 A nuestro parecer es relevante que se profundice en esta relación y con más razón cuando se reconoce que “En 
algunos momentos reaparece una veta religiosa: en las bendiciones, en los consejos de los docentes (‘no olviden 
a sus muertitos’, dicen algunos a fines de octubre), y en las misas especiales para celebrar el egreso de la 
primaria. Se escuchan de vez en cuando explicaciones de fenómenos naturales que incluyen referencias a ‘Dios’ 
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relación. En dicha mediación y regulación el concepto de laicidad es clave. En realidad la 

laicidad es la punta de lanza de apasionadas discusiones en cuyo fondo se encuentran marcos 

valorales en disputa. Asimismo, la perspectiva temporal implicó reconstruir la historia de la 

escuela y del templo o parroquia y de la colonia desde un marco local. 

 

2) Normativo. Por un lado se centra en la revisión y el análisis del marco jurídico-normativo 

de la escuela, y por otro del marco institucional (estructura formal) con el que funciona la 

parroquia y el templo. En la escuela, el proceso escolar está normado y controlado, 

incluyendo pautas de conducta vinculadas a la ética ciudadana. De semejante manera, la 

parroquia y el templo, a través de su estructura formal, implementa acciones concebidas como 

sagradas, y en este sentido, obligatorias. El sentido obligatorio y normativo de la legislación 

se puede ampliar, por homología, a los sistemas de valores vinculados al ethos religioso que 

rigen el “deber ser” en una sociedad (lo que es aceptado y lo que no lo es), de tal forma que 

regulan los patrones de comportamiento.27 Los sistemas de valores y sus respectivos patrones 

de comportamiento comúnmente se superponen y se contradicen mutuamente, esto quiere 

decir que existen sistemas de valores múltiples y heterogéneos conectados mediante la lógica 

de los espacios de intersección. 

                                                                                                                                                         
y versiones de lecciones de ciencias sociales teñidas de historia sagrada. Existe además una creciente presencia 
de grupos tanto católicos como protestantes que influyen en la vida escolar” (Rockwell, 1995: 52). 
27 “Las normas abstractas formulan por ejemplo: sé decente, defiende la patria, sé valiente, sé noble, sé generoso, 
sé honesto; mientras las normas concretas indican cómo serlo, porque expresan el significado concreto de un 
valor en una sociedad determinada; por ejemplo, no debes mentir a tus padres. Estos significados, a su vez, 
tienen vigencia en el trato cotidiano y en múltiples esferas de relación, a través de juicios de valor que 
permanentemente se expresan en directivas de acción como ‘No ofendas porque es malo’; ‘debes saludar a tu 
vecino porque es de buena educación’; ‘no debes pensar esto, sino aquello’, etcétera” (García y Vanella, 1992: 
28). 
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 Rockwell (1995) cuestiona la eficacia de la escuela como transmisora de valores 

nacionales, como el amor a la patria y la invocación a la unidad nacional.28 La construcción 

de la identidad, religiosa o nacional vía la escuela, no sólo se instituye y construye por 

procesos intelectuales, sino afectivos y emotivos. Resulta mucho más significativo y 

trascendente participar en los actos patrióticos nacionalistas que regularmente se realizan en la 

escuela, que saber los versos completos del himno nacional. Lo mismo sucede con las 

iglesias, se pertenece a una religión porque se participa en los cultos y misas más que por ser 

doctos en la doctrina, tarea sólo para los especialistas. En cualquier caso, la escuela transmite 

esquemas para valorar la vida social, y entre éstos está la de valorar la pertenencia a una 

nación como algo positivo. En este sentido, el proceso escolar configura una identidad 

nacional en consonancia o discrepancia con las identidades religiosas (esquemas de valores) 

del templo o de la parroquia de El Bethel y Santa Cecilia, respectivamente.   

La política educativa, como marco normativo, tiene lugar de manera concreta en las 

escuelas en donde se expresa un ethos mediante prácticas. La laicidad es sólo uno de estos 

valores que forma parte de un sistema más amplio de valores escolares y dirigen las prácticas 

concretas encarnadas por los actores de la escuela. Entre los marcos normativos y la 

experiencia escolar median sistemas de valores propios de los procesos particulares de la 

institución. Lo que interesa abordar son esas mediaciones que entran en contradicción con la 

política educativa, específicamente los configurados por los sistemas de valor religiosos 

(bienes de salvación-bienes democráticos). Lo expuesto respecto a la escuela se aplica, en 

                                                 
28 “No es tan claro si esos actos constituyen en la actualidad momentos realmente significativos en la formación 
de los alumnos ni en que sentido lo son. Hay algunos indicios, como la escasa atención a las ceremonias 
obligatorias y la confesada incomprensión del contenido de los versos, de que los mensajes explícitos más bien 
tienen poco efecto” (Rockwell, 1995: 47).  
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función de la ética-religiosa, al templo y la parroquia. La norma, el cumplimiento de la regla, 

en la religión se estipula en la doctrina pero es en las prácticas en donde se reflejan. 

 

El marco ético-cívico escolar y el marco ético-religioso. Los conceptos de laicidad, 

democracia, nacionalismo, patriotismo, el respeto, la cortesía, el orden, la limpieza, la 

responsabilidad, ciudadanía, obediencia a la autoridad conforman sistemas de valores que son 

interpretados desde la óptica particular de los docentes y de los alumnos. Sin embargo, dado 

un contexto específico, éstos valores son condicionados por los sistemas valorales ya 

existentes en ese contexto. Así, los sistemas de valores hegemónicos dados por el campo 

religioso y objetivados en las iglesias (la parroquia y el templo) de las colonias en estudio 

condicionan el proceso escolar.  

 

3) Cultural. Inspirados por Thompson (2000) y como ya se ha señalado, la cultura está 

contextualizada, definida específica y estructuralmente. Esto quiere decir que las 

interacciones entre el campo educativo y el religioso, entre prácticas escolares y religiosas, 

están vertebradas por un eje espacio-temporal (o como dice Bericat (1999), por las 

dimensiones metodológicas que marcan sincronía–diacronía y extensión-intención).29 En este 

                                                 
29 Bericat (1999) anota seis dimensiones, a manera de tipos ideales, “que corresponden exclusivamente al plano 
metodológico” (y deja a un lado el plano técnico y teórico o paradigmático) contenidas en la dicotomía 
cualitativo/cuantitativo, que sustentan y dirigen la orientación del diseño de la investigación, en especial el 
aspecto metodológico. Las dimensiones denotan tres características: a) de ellas se pueden derivar rasgos 
compuestos o complejos, b) inspiran todos los posibles diseños de investigación y c) “no son dimensiones 
dicotómicas, sino gradientes que admiten múltiples posicionamientos” (Bericat, 1999: 61). Las dimensiones que 
propone son las siguientes: “La perspectiva de tiempo, según se oriente a la captación estática o dinámica del 
fenómeno objeto de estudio (sincronía/diacronía). La perspectiva de espacio, o acotación del objeto, por lo que 
se opta entre una consideración extensiva del fenómeno social, o entre una consideración intensiva o profunda 
(extensión/intención). El punto de vista  desde el que investigador observa, que puede ser interno o externo al 
lugar que ocupan los sujetos observados (subjetividad/objetividad). El modo de conceptuar la naturaleza del 
objeto, bien en tanto conjunto de partes que pueden ser estudiadas por separado, bien en tanto unidad indisoluble 
y relacional de componentes (análisis/síntesis). El sentido del proceso de construcción teórica, iniciada desde el 
extremo ideacional, metateórico o hipotético, o desde el extremo empírico u observacional 
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sentido, ubicamos el estudio de caso en dos espacios físicos: dos colonias en la ciudad de 

Guadalajara; El Bethel y Santa Cecilia, con dos iglesias hegemónicas, la Luz del Mundo y la 

Iglesia católica,  respectivamente, y  dos escuelas primarias públicas. El acercamiento 

etnográfico exigió observar una escala micro-sociológica correspondiente a los procesos del 

centro escolar y a los templos en relación con su entorno inmediato, es decir, la colonia.30 En 

tal orientación, el estudio es sincrónico. 

Las propias interacciones conforman otro aspecto relevante de la contextualización y 

objetivación de la cultura. Las interacciones ocurren en un espacio denominado de  

intersección de campos, un espacio de pugna entre distintas fuerzas o marcos de significados. 

En las situaciones incluidas aquí, las interacciones entre patrones de conducta religiosos y 

escolares quedan objetivadas en diferentes momentos que se han privilegiado: las 

interacciones dadas en festividades y ceremonias realizadas en la colonia, en la escuela y el 

templo; interacción entre docentes y padres de los alumnos. Y también los contenidos 

escolares vinculados con el nacionalismo (tradiciones populares) que fomentan la formación 

de valores constituyen elementos que dan origen a interacciones entre agentes escolares y 

religiosos.  

Otro elemento clave en el análisis de la cultura contextualizada son las instituciones. 

Las instituciones dan forma a las interacciones pero a la vez son moldeadas por esas mismas 

                                                                                                                                                         
(deducción/inducción). El grado y tipo de interafectación existente entre la técnica a utilizar y el fenómeno social 
que se investiga (reactividad/neutralidad)” (Bericat, 1999: 61). La intención de anotar las seis dimensiones radica 
en indicar, metodológicamente, un movimiento en el gradiente constituido por cada una de las dimensiones. 
Además, el desplazamiento puede ser horizontal, en cada una de las dimensiones, y vertical, esto es, “saltar” de 
una a otra dimensión. La dinámica no es arbitraria, está orientada por el objeto, el proceso y por los objetivos de 
la investigación. 
30 “Pero la reducción de la extensión se puede aprovechar también para un incremento de la profundidad. En la 
observación o, en sentido general, en el estudio de casos, más allá de un control estricto, lo que se persigue es un 
una observación múltiple tanto del objeto como de su contexto próximo. Así, pueden analizarse múltiples facetas 
de su naturaleza y de la situación en la que se ubica. Pueden analizarse, también, la estructura de relaciones 
propia de la situación, así como de la estructura de relaciones existente entre el objeto y la situación contextual” 
(Bericat, 1999: 71).  
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interacciones.31 Fundamentalmente se ha puesto el acento en la escuela, parroquia y templo 

como instituciones donde acontecen interacciones estructuradas por sus marcos 

institucionalizados, y a la vez interacciones que escapan a la normatividad y que obedecen a 

otra lógica de socialidad.32 A partir de lo anterior, la dinámica del contexto donde se emplaza 

la escuela, el templo y la colonia; es decir, la vida cotidiana en estos espacios es fundamental 

para el análisis de las prácticas religiosas y escolares. 

La colonia. El contexto inmediato de la escuela es la colonia. Hemos denominado esta 

instancia espacial como colonia popular aludiendo a que presenta características de una 

cultura popular. La colonia es un espacio físico y social delimitado por las relaciones 

encarnadas por los individuos y grupos que habitan en ella. Sin embargo, las relaciones que 

nos llaman la atención son aquellas que se enlazan con la escuela, fundamentalmente las de 

carácter religioso. Una característica de estas colonias es la presencia de condiciones sociales 

estructuradas por la religión.  En cada una de las colonias la manifestación de elementos 

religiosos es patente. En una de ellas, la influencia de la Iglesia católica en la gestión de 

servicios y organización de la colonia ha sido decisiva; mientras que en la otra, igualmente, la 

presencia de la iglesia (no católica: La Luz del Mundo) en la colonia es evidente, no sólo en la 

gestión de servicios sino en las formas de vestir (en especial en las mujeres). 

                                                 
31 “Analizar las instituciones sociales significa reconstruir los conjuntos de reglas, recursos y relaciones que las 
constituyen, verificar su desarrollo a lo largo del tiempo y examinar las prácticas y actitudes de los individuos 
que actúan por ellas y dentro de ellas” (Thompson, 2000: 410). 
32 Por último, Thompson advierte que la estructura social también forma parte del análisis sociohistórico de la 
cultura. El término alude “a las asimetrías y diferencias relativamente estables que caracterizan a las 
instituciones sociales y a los campos de interacción. Analizar la estructura social es concentrarse en las 
asimetrías, en las diferencias y en las divisiones. Significa buscar determinar qué asimetrías son sistemáticas y 
relativamente estables; es decir, cuáles son manifestaciones no nada más de diferencias individuales, sino de 
diferencias colectivas y duraderas en términos de la distribución de los recursos, el poder, las oportunidades y las 
posibilidades de vida, y el acceso a todo ello. Analizar la estructura social implica también intentar indagar los 
criterios, las categorías y los principios en que se apoyan estas diferencias y explicar su carácter sistemático y 
duradero. El análisis de la estructura social exige así un nivel más teórico de reflexión, pues requiere que el 
analista proponga criterios, formule categorías y establezca diferencias que puedan ayudar a organizar e iluminar 
la evidencia de las asimetrías y diferencias sistemáticas de la vida social” (Thompson, 2000: 410). 
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En la colonia hay una  dinámica sociocultural en la cual la escuela se inserta y realiza 

sus actividades. “La experiencia escolar cotidiana siempre comunica una serie de 

interpretaciones de la realidad y  de orientación valorativa, aún cuando éstas no estén 

explicitadas en el programa oficial. Diversos elementos del folklore, del sentido común y de 

la ideología dominante permean los contenidos académicos que transmite la escuela” 

(Rockwell, 1995: 45). En el contexto de Guadalajara, las acciones que emprenden las iglesias 

católicas y no católicas tienen como objetivo, por supuesto, allegarse y retener a los fieles y 

de esta manera influir en la población de las colonias donde se ubican. En las colonias 

populares es notable la presencia de sociedades religiosas, por lo que es relevante llevar el 

análisis hacia las maneras en que operan al interior de la colonia y especialmente la forma en 

que se relacionan con la escuela.    

Vida cotidiana en la escuela, templo y la parroquia. Una de las tareas primordiales en esta 

investigación sociocultural es el análisis del transcurrir de la vida diaria de los sujetos sociales 

en la escuela y templo. En este sub-nivel se trata de “una interpretación de la comprensión 

cotidiana... una interpretación de las doxas, una interpretación de las opiniones, creencias y 

juicios que sostienen y comparten los individuos que conforman el mundo social” 

(Thompson, 2000: 406). Mundo social circunscrito a la institución escolar y religiosas, 

espacio donde a partir de la experiencia cotidiana en el patio escolar, en el salón de clases, en 

la dirección del centro escolar, en los servicios religiosos, en las acciones de la parroquia y del 

templo en la colonia se configuran múltiples relaciones sociales que ponen en juego y en 

evidencia formas de convivencia y de relacionarse con el otro. 

La vida cotidiana en la escuela alude a lo que conforma el proceso escolar; es decir, 

“una trama compleja en la que interactúan tradiciones históricas, variaciones regionales, 
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numerosas decisiones políticas, administrativas y burocráticas, consecuencias imprevistas de 

la planeación técnica e interpretaciones particulares que hacen los maestros y alumnos de los 

materiales en torno a los cuales se organiza la enseñanza” (Rockwell, 1995: 14). La vida 

cotidiana escolar permite que la formación en valores se realice de manera espontánea a 

través de lo que se debe enseñar de acuerdo a la normatividad establecida y que rige el 

proceso escolar: las ceremonias y festividades, los concursos, los saludos a la bandera, 

canciones y elementos formales del curso docente, el amor a la patria y a la unidad nacional, y 

la promoción de la limpieza y el orden constituyen parte del entramado cotidiano de la 

escuela.  

 Finalmente, estos niveles de análisis fueron aplicados a los espacios de intersección 

entre campos, en los cuales específicamente se analizaron los ejes de análisis ya mencionados 

y que se apuntan nuevamente: 

a) la normatividad institucional tanto de la escuela como del templo, además que 

también emergieron otras instancias institucionalizadas como el Comité de Vecinos. 

 b) la construcción de identidad mediada por las creencias y prácticas religiosas o 

escolares con arraigo territorial. 

 c) escenarios de interacción en los cuales la vida se presenta dramatizada. Aquí se 

detectaron los rituales relacionados con la escuela y los templos: actos cívicos (Día de la 

Bandera, fiestas religiosas, situaciones particulares en la escuela como las juntas de generales, 

etcétera) 

 d) Análisis centrado en la interpretación y acción individual. A partir de diferentes 

sujetos, anclados a diferentes marcos religiosos, se analizan las posiciones que la escuela 
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pública mantiene con diversas iglesias y, a su vez, la posición de las iglesias respecto a la 

escuela.  
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Capítulo 2.  

El contexto de la investigación: condiciones históricas y actuales de Santa Cecilia y El 

Bethel, su inserción en la ciudad de Guadalajara.          

 

Introducción 

Ubicar en el tiempo y en el espacio el objeto de estudio siempre resulta complejo, siempre 

falta algo que incluir en los rasgos particulares del contexto. Esto porque la realidad social, 

como ya es bien sabido, es inabarcable para el ojo del investigador, además, la realidad 

(hecho también bastante aceptado) es dinámica y se transforma. De manera que ubicar la 

investigación en un contexto sociocultural debe considerar ambos aspectos. El primero se 

enfrenta entendiendo que analíticamente, el estudio es un caso de lo posible (según Bourdieu), 

articulado al proceso social general. El estudio profundo, denso, permite entender e interpretar 

el caso en particular estudiado, y así, como una parte del proceso social, explica parte de las 

características generales de la sociedad. El segundo aspecto, el de la transformación y 

movimiento, no sólo geográfico sino temporal, me parece que debe ser captado en tanto se 

introduzcan, además de caracterizar los elementos estructurales, líneas temporales; es decir, 

históricas, cuya dirección, tal y como sucede en la realidad social de los sujetos de carne y 

hueso que son hacedores de sus historias, es múltiple, con destinos  y resultados igualmente 

diferentes.  

En  este capítulo se presentan características sociales-culturales-históricas y 

económicas que ayuden al lector a configurarse una imagen de las colonias Santa Cecilia y de 

El Bethel, con la cual pueda aunque sea superficial y esporádicamente, sumergirse en el 

contexto en donde se desarrolló gran parte de la investigación. Los aspectos descritos 
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circunscriben los procesos religiosos y escolares. Para indicar que la situación sociocultural 

interna de las colonias se integra al proceso urbano de la ciudad de Guadalajara, introduzco 

una nota breve sobre la ciudad; después presento la situación de El Bethel y continúo con la 

descripción de Santa Cecilia. En este capítulo se exponen los rasgos representativos a manera 

de introducción, ya que después, según el tema tratado en los siguientes capítulos, se 

incorporarán datos históricos o culturales necesarios para desarrollar y argumentar el tema 

tratado. Sin embargo, la información presentada aquí sirve de base para el resto de los 

capítulos subsecuentes. La descripción se realiza en dos planos temporales: 1) la construcción 

del territorio; es decir, el proceso histórico que permitió habitar las colonias y 2) el momento 

actual. Esto permite realizar un ejercicio comparativo y de contraste entre las características 

descritas en cada colonia. Esto con la finalidad de obtener patrones o modelos urbanos en 

donde lo religioso y lo escolar interactúan.    

     

La ciudad de Guadalajara. 

La fisonomía urbana de la ciudad en gran medida es consecuencia de la política urbana 

gubernamental. Desde sus orígenes, en los albores del período colonial,  se planeó dividir la 

ciudad en dos territorios teniendo como frontera física el río San Juan de Dios. El lado oriente 

se destinó para los indios y para los sectores pobres, mientras el lado contrario, el occidente, 

fue retenido por los sectores opulentos. La segregación espacial, racial y cultural desde 

entonces caracteriza a la ciudad y es acentuada por las políticas públicas. La idea de 

modernización en el siglo pasado, aunada a tal perfil de planeación gubernamental hizo que 

en la década de los cincuenta se implementaran políticas que fomentaran la inversión de 

capital privado, y a su vez, con ello, estimular la inmigración para obtener garantías de mano 
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de obra barata, dando como resultado el aumento de la población y simultáneamente el 

crecimiento territorial de la ciudad. Regalado considera que “la urbanización obedeció al 

modelo de crecimiento dependiente. Así, la problemática urbana actual, no sólo se debe a 

condiciones demográficas y económicas sino también a políticas de planeación urbana 

gubernamental sustentadas en un modelo segregador” (Regalado, 1995: 49).  

La expansión espacial de la ciudad en la década de los sesenta y setenta siguió un 

patrón de asentamiento que en la mayoría de los casos no contemplaba los mínimos 

requerimientos urbanos, principalmente los que iban apareciendo en la parte periférica 

nororiental de la ciudad. El sector de la población asentada en las nuevas zonas habitables 

denotaba ser de las capas empobrecidas provenientes de las áreas rurales. En los ochenta se 

repetiría el patrón de asentamiento de la década pasada agudizado por los flujos migratorios. 

La pobreza se convirtió en un problema ya no sólo de la periferia sino más generalizado 

(Regalado, 1995).  

Esa década de los ochenta del siglo pasado, fue para el país un período de crisis 

económica y marca el inicio y abandono de un modelo de desarrollo de país. En los noventa 

se dejó atrás el modelo de desarrollo en donde el Estado interviene en áreas importantes, 

como la social y la de recursos naturales estratégicos (en especial en la industria petrolera), 

para transitar hacia un modelo de desarrollo neoliberal en donde se le apostó (obsesivamente) 

a la iniciativa privada transnacional (y también la nacional) como el motor del progreso 

económico. En consecuencia, así de mecánico ha sido el razonamiento de los diseñadores de 

este modelo como promotor del bienestar social nacional.  En la década de los noventa y ya 

en los primeros años de este siglo, el modelo neoliberal se consolidó en el país, generalmente 

siguiendo pautas de reformas en materia de política económica y social impuestas o 
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“sugeridas” por organismos de poderosa influencia internacional como el Banco Mundial y El 

Fondo Monetario Internacional. Estructuralmente, la aplicación del modelo ha tenido 

consecuencias dramáticas. Paralelamente, el país se ha sumergido en crisis económicas 

constantes, cuyos resultados se reflejan en las precarias condiciones de existencia en las que 

se encuentra un gran porcentaje de la población. Por ejemplo, para mediados de la década de 

los noventa, “más de dos terceras partes de la población nacional (70.6%) son pobres; que 

cerca de la mitad de ella es pobre extrema (44.7%); mientras que el otro polo, 11.4% de la 

población pertenece a la clase media  y sólo 5.5% a la clase alta” (Bolvitnik, 22: 1999). En la 

actualidad estas cifras inquietantes, lamentablemente, no se han modificado substancialmente.  

En la década de los ochenta y noventa la pobreza urbana se extiende sobre las 

metrópolis del país. Sin embargo, mientras Monterrey o la ciudad de México padecen 

desempleo y sub-empleo, “Guadalajara continúa su crecimiento económico y urbano, 

arrastrada por el dinamismo del centro-occidente, por la agricultura de exportación del 

pacifico norte y la frontera” (Escobar y De la Peña, 1990: 14). No obstante, y 

contradictoriamente, el crecimiento económico trae aparejado problemas urbanos, como la 

migración del campo a la ciudad.  

“La atracción migratoria de Guadalajara se ha debido a su rápido crecimiento 

industrial, comercial y de servicios en su sector moderno, el cual ha permitido también 

un fuerte crecimiento de las actividades informales de la llamada economía 

subterránea o paralela, en donde migrantes y no migrantes crean empresas, para 

emplearse ellos mismos y, posteriormente, dar empleo a sus amistades, parientes o 

prole, quienes coadyuvarán a mantener una vida urbana normalmente mejor que en sus 

lugares de origen (Arroyo y Vázquez, 1990: 27).  
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 Para mediados de esta misma década, ya concebida la idea de Zona Metropolitana de 

Guadalajara, se detectan, con base a indicadores como los servicios y tenencia de la tierra, 

cinco regiones pobres: “dos en la parte norte de la ciudad, una dentro del municipio de 

Guadalajara y otra en Zapopan; una al oriente, también en la capital del Estado; otra al sur, 

dividida entre Guadalajara y Tlaquepaque y la última en el sureste, perteneciente a Zapopan” 

(Regalado, 1995: 69). El Bethel estaba incluido en la región tres, hacia el oriente de la ciudad. 

Además, por ser Guadalajara un foco atractivo para los migrantes, la ciudad ha incrementado 

sus dimensiones espaciales, fundando nuevas áreas de asentamientos. No obstante que desde 

la década de los sesenta aparecen fraccionamientos populares (Gallegos Ramírez, 1990), 

como es el caso de Santa Cecilia, será durante las siguientes décadas cuando se intensifique la 

presencia de dichos asentamientos, aunado a que algunos serán ilegales por ser terrenos 

ejidales o comunales, como en parte es en la actualidad el caso de El Bethel. 

En los noventa, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la 

ciudad es el receptáculo de inversiones destinadas al comercio. Principalmente poderosas 

cadenas de centros comerciales, cuyo capital provenía de empresas transnacionales o en 

alianza con los empresarios locales, se adueñaron del gran comercio. La idea de modernizar la 

ciudad cayó pues en el modelo empresarial vinculado al modelo gubernamental, que al 

parecer no hace más que acondicionar con el equipamiento urbano requerido, de acuerdo a las 

zonas de la ciudad, para la instalación del gran capital. Los resultados se expresan en la 

fisonomía y en el paisaje urbano o en el imaginario de la ciudad que los habitantes tapatíos 

han configurado. Atravesar la ciudad de oriente a poniente implica percatarse de la 

transformación de la fisonomía arquitectónica de la ciudad: de las calles de la zona oriente: 
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angostas, populosas, mal pavimentadas porque se utiliza material de mala calidad y 

comúnmente atestadas de basura se transita hacia las amplias calles del poniente, comúnmente 

limpias y mucho menos populosas. Durante el trabajo de campo fue común que al hablar de la 

ciudad con habitantes de El Bethel o de Santa Cecilia, éstos hablaran de ella como una ciudad 

dividida por la “Calzada” (Calzada Independencia), vía que efectivamente divide la ciudad de 

oriente a poniente; “de aquél lado está todo mejor”, decía un residente de El Bethel, sin 

embargo, no estaba dispuesto a cambiar su residencia.1 Por otra parte, “aún existe un gran 

número de personas que viven en la parte de la ciudad, es decir en la parte bonita, que aún no 

se atreven a cruzar la Calzada Independencia sin pensarlo dos veces. Y no lo hacen 

precisamente porque entienden perfectamente que ésta es una zona deteriorada y violenta 

pero, además, porque por herencia cultural tienen prohibido hacerlo” (Regalado; 1995: 83). 

 Actualmente, algunos estudiosos del fenómeno urbano califican a la ciudad de 

Guadalajara con adjetivos que aluden o remiten a contradicciones. En la ciudad de 

Guadalajara coexisten elementos y procesos modernos y tradicionales. Al parecer, 

Guadalajara por sus antecedentes históricos de fuerte raíz católica, le queda bien lo de “entre 

la tradición y la modernización”, u otras dicotomías como entre la secularización y la 

religiosidad.2 El “desencantamiento” de Guadalajara y su entrada a la modernidad no es 

evidente ni total. No obstante, lo rescatable de caracterizar a Guadalajara de esta manera es 

que invita a pensar en un espacio intermedio en donde no es ni moderna ni tradicional, invita 

                                                 
1 El imaginario urbano de la ciudad ha sido tratado por Renée De la Torre (1998). 
2 Por ejemplo, se dice que “En Guadalajara sigue habiendo más gente que acude al sacerdote antes que al 
psicoanalista. El discurso conservador de las jerarquías eclesiásticas –en cuanto representación del mundo y 
modelo para la acción- sigue influyendo más entre los sectores medios que aquél que proviene de la escuela, y se 
afirma cuando converge con la cultura de la escuela privada. La proclama conservadora defensora de los valores 
de la familia, la religión y la patria se continúa  en la defensa de la autonomía y libertad de cátedra y logra una 
expresión social en la lucha por la libertad de educación, principalmente contra los libros de texto oficiales” 
(Romero, 1990: 462). 
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a concebir espacios de intersección, que median y expresan las tensiones, los conflictos y la 

solidaridad de la sociedad tapatía.  

 

El Bethel 

a) Aspectos históricos. 

En la década de los setenta del siglo pasado, en lo que ahora es El Bethel sólo había terrenos 

dedicados a la agricultura. Después, cuando en los ochenta se intensifica la llegada de 

residentes, las condiciones en las que vivieron estos primeros pobladores fueron precarias y 

marginales. Un habitante recuerda lo siguiente:3  

“Me acuerdo que Guadalajara llegaba nomás hasta Esteban Alatorre y Pablo Valdez, 

esas dos calles antes eran Circunvalación; andaban los carritos, esas cajitas en joda y 

había muchos terrenos baldíos, todo este rumbo eran arenales, cero de casas y había 

mucho agua. Te estoy hablando, fácil, de que me doy cuenta bien hace cuarenta y 

tantos años. Si yo tengo sesenta y cuatro años de edad, entonces esta parte eran puros 

arenales, aquí había mucho, sacaban... cómo se llaman... un chingo de tierra y había 

veneros, había mucho agua, había sembradíos de flores, había campos extensos de 

mucha siembra.  

Pues empezó a poblarse, creo yo, más o menos unos quince o veinte años empezó muy 

fuerte la llegada de gente. Aquí casi te regalaban los lotes, casi, hace casi veinticinco 

                                                 
3 Se trata de un habitante que no es miembro de La Luz del Mundo pero que además de haber llegado a El Bethel 
hace más de 15 años conoce la ciudad de Guadalajara. El entrevistado, de 64 años de edad, es católico. Se define 
como “un alcohólico en recuperación”, es miembro de un grupo de AA desde hace más de 20 años. A partir de 
su incorporación al grupo adquiere una postura “tolerante” frente a diferentes “doctrinas”, pues el programa de 
AA recupera la idea de espiritualidad como apoyo y seguridad en la recuperación de los enfermos. Sin embargo, 
como acuden personas de diferente adhesión religiosa, en lugar de referirse a un santo, virgen o a Dios se 
refieren a “Un ser Supremo”. Por otra parte, no participa en actividades relacionadas con la colonia.  
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años, te hacías de un terreno más o menos fácil, pero no había billetes entonces, pero si 

todo esto eran puros sembradíos de jícama, jícamas, zanahorias. 

Pues sí, siempre ellos han estado diciendo [se refiere a los miembros de La Luz del 

Mundo], se están expandiendo, porque se agarran orillas, orillas, orillas, orillas en 

donde quiera, en las orillas de Guadalajara, y “pos” a los diez, cinco años ya están. 

Ellos por ejemplo ahorita ya están en San Gaspar, hay templos aquí en el parque de la 

Solidaridad, hay otros templos donde eran orillas antes, muy arrumbados, entonces 

vino ya poblando ya la población y entonces mira ellos van quedando ya al centro, 

pero ellos tienen muchos años aquí. Sí, son los primeros aquí y allá en la Hermosa 

Provincia, aunque ahí un poco más “revueltón” porque hay mucho Cristiano, mucho 

creyente y ellos pues se fueron adueñando allá en la Hermosa Provincia. 

Mira, a partir, Daniel, a partir de cinco años para acá ha habido un cambio radical en 

cuestión principalmente de servicios, yo cuando compré aquí esto, mi vieja, mi vieja 

casi lloraba porque era un río aquí esto, aquí la calle bajaban llantas, animales muertos, 

pinches hoyotes que había en la calle, bajaban, la calle es cerrada aquí, imagínate me 

daba el agua hasta acá adentro, bajaba mucha; y pues batallándole, batallándole, 

hemos, ahora con las administraciones de Acción Nacional, pues a mí en lo que, 

sinceramente, a la colonia se le hizo mucho. 

 

A finales de los años setenta un grupo de La Luz del Mundo adquirió en terreno donde 

actualmente se asienta la colonia. Esto debido a la influencia que el Director General de la 

Iglesia (el Hermano Samuel) tenía con el círculo político priísta de aquel entonces. El líder de 

La Luz del Mundo había logrado construir relaciones políticas de reciprocidad y lealtad con el 
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PRI-gobierno. Gracias a estas relaciones, Samuel Joaquín fue favorecido por las autoridades y 

adquirió esos terrenos con el objetivo de levantar otra más de las colonias exclusivas 

destinadas para individuos con membresía en La Luz del Mundo (De la Torre, 2000: 159); no 

obstante que  la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pugnaba también por 

adjudicarse la extensión de esos terrenos con fines de construir viviendas para sus afiliados. 

Ya décadas antes, el Hermano Samuel había fundado colonias con éxito, entre ellas la 

Hermosa Provincia. Otras en Guadalajara son la colonia Maestro Joaquín Aarón y Lomas del 

Gallo, por la misma zona de la ciudad. Así, hacia finales de la década de los setenta, se 

empieza a poblar lo que actualmente es la colonia El Bethel.  

De esta manera, la colonia es un resultado ex profeso de las estrategias de La Luz del 

Mundo para su extensión tanto física como numérica. Esta versión es negada tanto por 

miembros de la iglesia que desempeñan algún puesto importante como por habitantes de la 

colonia. El elemento de pugna por los terrenos y la planeación por parte de su líder en los 

desplazamientos y asentamientos se niegan rotundamente. En su lugar, se cuenta que el 

crecimiento que ha tenido la iglesia en número de adeptos ha obligado, de forma natural, a 

buscar espacios donde vivir. El hecho de que prefieran estar habitando cerca de la colonia 

Hermosa Provincia (procedencia de los primeros pobladores de El Bethel) es “por estar cerca 

de sus parientes, de los hermanos y especialmente del templo, originó que se organizara un 

grupo de ellos para adquirir esos terrenos, ellos solos se organizan, la iglesia no interviene”, 

decía un miembro de la estructura burocrática de la iglesia; mientras que un habitante 

argumentaba que en aquel tiempo “aquí sólo había enormes piedras, polvo, basura que bajaba 

en arroyos de agua cuando llovía, quién se iba a fijar en terrenos así, en aquel tiempo había 

terrenos más mejores, nosotros quisimos porque estaba cerca del templo”. Sin embargo, en 
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más de un servicio religioso se hizo alusión a la intervención del hermano Samuel en la 

fundación de la colonia: “gracias a la intervención del hermano Samuel es que existe esta 

comunidad”. La alusión no era sólo en términos simbólicos sino en términos materiales. En la 

celebración de la Santa Convocatoria se decía lo mismo de la fundación de otras colonias, no 

solamente en Guadalajara sino en otros países. En la actualidad uno de los problemas de la 

colonia es la falta de legalidad de algunos predios por haber sido “comprados” a ejidatarios 

que en aquel entonces eran inalienables.  

Sin duda en el origen de la colonia, en la adquisición de los terrenos y durante los 

primeros años de residencia, el conflicto debió aflorar y no sólo por el interés de otras 

personas o grupos en adquirir el terreno (en esta década el crecimiento demográfico de la 

ciudad demandaba nuevos espacios habitables), sino por la diferencia religiosa. Ya para estos 

años era notable la creciente influencia de la iglesia en el ámbito no sólo religioso sino 

político de la ciudad. Notabilidad que generaba conflictos con los habitantes católicos de 

colonias vecinas.  

Los  acontecimientos dados en el marco de la intolerancia religiosa entre feligresía 

católica y de La Luz del Mundo forman parte de la memoria colectiva local. Los sentimientos 

exacerbados por el fervor religioso se ponían en acción (incluyendo la violencia física) 

cuando los miembros de La Luz del Mundo veían que su colonia era invadida por católicos en 

procesión, quienes en las procesiones anuales por toda la ciudad llevaban a la Virgen de 

Zapopan por la calle frente al templo. Los primeros decían que era una provocación  y 

trasgresión de lo que para ellos es sagrado: el templo y en general la colonia. Los segundos 

aducían que la calle era pública y todos podían hacer uso de ella. Los resultados de estos 

encuentros terminaban en  batallas campales en donde alguna vez tuvo que intervenir la 
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fuerza pública del estado para asegurar la integridad de ambos bandos. Estos hechos han sido 

señalados por diferentes actores: maestros de la escuela primaria, miembros de La Luz del 

Mundo, el sacerdote de la parroquia de Villas de Guadalupe y un individuo que se ha 

separado de La Luz del Mundo. Al parecer estas escenas tuvieron su mayor grado de 

violencia en los años 1984 y 1985. Ahora, todos coinciden en que esto ha quedado en el 

pasado, sin embargo, en el discurso, tanto de católicos como de La Luz del Mundo, es común 

las descalificaciones y vituperios de unos hacia otros. Las procesiones de los católicos, al paso 

del tiempo, se han modificado, de tener su itinerario pasando por la calle frente al templo, a 

tres cuadras del mismo, en el cruce de las calles Sidón y Betsayda.  

En los ochenta y parte de los noventa la colonia se encontraba en condiciones de 

marginalidad. El equipamiento urbano fue instalándose posteriormente en diferentes 

administraciones municipales, lo que demuestra la deficiente capacidad gubernamental para 

enfrentar el crecimiento urbano y la carencia de planificación de la ciudad. Con todo, hay 

acontecimientos relevantes para los residentes y que involucran a un amplio sector de la 

población. En primer lugar la edificación del templo, y en segundo la construcción de la 

escuela, ambas se construyeron en los primeros años de los ochenta. Asimismo, ambas 

edificaciones son significativas para los habitantes de la colonia, se consideran de importancia 

en la vida de los habitantes y se valoran positivamente. La mayoría de los habitantes de 

alguna manera se han relacionado con la escuela o con el templo. Para algunas mamás, la 

escuela y el templo, después de su hogar, son los espacios en los cuales pasan más tiempo. 

Así como el crecimiento de la ciudad continúa durante la década de los ochenta, el 

crecimiento de adeptos a La Luz del Mundo también creció. La Hermosa Provincia, primera 

colonia exclusiva de La Luz del Mundo, ya no fue suficiente para concentrar a una población 
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que fue en aumento, mucho menos para efectuar la Santa Convocatoria en el mes de agosto. 

En ese entonces se planteó erigir un nuevo templo con mucha más capacidad y al mismo 

tiempo se decide reutilizar la estructura del anterior (de proporciones considerables) en la 

colonia El Bethel; segunda colonia en Guadalajara en tener mayor concentración de miembros 

de la iglesia después de la Hermosa Provincia. En 1982 se inició el traslado de la estructura 

del templo hacia El Bethel. Hoy, el templo es motivo de orgullo, de grandeza y distinción para 

los habitantes de la colonia afiliados a La Luz del Mundo. En esta edificación, el trabajo 

colectivo y organizado, sin recibir la mayoría una retribución económica, aparece en la 

memoria de los habitantes: “todos trabajábamos por turnos, todos queríamos tener nuestro 

templo”, recuerdan con emoción aquellos que participaron. 

Por otra parte, por los mismos años, en 1982, las actividades educativas de la primaria 

iniciaron en un espacio del pequeño mercado, “en un puesto las maestras daban clases” 

recuerda una mamá. Mercado que en la actualidad refleja cierto abandono y descuido en sus 

instalaciones, que a decir de la misma mamá no han cambiado sus condiciones desde 

entonces. Del puesto en el mercado, en el siguiente año se trasladaron al edificio que se estaba 

construyendo. En los siguientes años (1985), la construcción de la escuela primaria se 

concluyó con tres edificios en donde se recibían alrededor de mil estudiantes por turno. Desde 

el inicio, las mamás de los estudiantes, adheridas a La Luz del Mundo, intervinieron en la 

integración y organización del Comité de Padres de Familia, “las mejorías de la escuela”, 

como dice una maestra, “han sido porque las mamás se han interesado en la escuela”.    

Durante las más de dos décadas que han transcurrido desde la fundación de la colonia, 

pueden notarse transformaciones notables: el pequeño mercado cuya mayoría de locatarios 

pertenecen a La Luz del Mundo; la construcción de las escuelas primaria, pre-escolar y 
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secundaria en la década de los ochenta; las instalaciones del templo, entre ellos un edificio de 

cuatro pisos y otro de las mismas dimensiones que se está construyendo; el Centro de Salud  

de la Secretaría de Salud que lleva el nombre de “Bethel”, junto a éste se encuentran las 

instalaciones mínimas de un módulo deportivo donde se reúnen además de jugadores de 

básquetbol, jóvenes a beber (que según un habitante de la colonia “son de la Jalisco”, colonia 

vecina). Todo esto ha ido constituyendo, en su conjunto, una forma particular de significar el 

espacio por parte de los colonos. Los problemas de la colonia han dejado de ser los 

relacionados con los servicios urbanos, ahora son otros a los que se enfrentan los habitantes: 

la drogadicción y delincuencia que generalmente se les endilga a jóvenes de la colonia Jalisco 

que “invaden” El Bethel. Aunado a esto, el presidente de la colonia considera que la 

regulación de predios, (incluyendo donde se ubica el mercado donde al parecer hay un dueño 

que reclama el predio) es el actual problema de la colonia. 

 La historia de El Bethel no se explica sin considerar, aunque sea brevemente, los 

antecedentes de La Luz del Mundo y resaltar los rasgos sobresalientes de la iglesia. La Luz 

del Mundo es una Iglesia de tipo fundamentalista, pentecostal, y por sus orígenes mexicana, 

que se fundamenta en la apropiación de tres tradiciones: “el pasado bíblico del pueblo de 

Israel, las primeras comunidades cristianas y el discurso nacionalista oficial mexicano” (De la 

Torre, 1998 a: 262). El nombre completo de la iglesia es Iglesia del Dios Vivo, Columna y 

Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Sus orígenes datan de 1926 en la ciudad de 

Monterrey. Fue fundada por Eusebio Joaquín González, hombre de extracción campesina y 

rasgos indígenas, de escasos recursos económicos y con instrucción educativa mínima. En su 

juventud pasó por las filas del ejército en donde conoce el evangelio y opta por convertirse y 

dedicarse a “servir a Dios”. Eusebio, por mandato divino, cambió su nombre por el de 
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Aarón.4 En ese mismo año, también por disposición divina, Aarón sale de Monterrey y se 

dirige hacia la ciudad de Guadalajara, ciudad en donde se desarrolla la iglesia. En 

Guadalajara, Aarón empieza a tener seguidores y se construyen los primeros templos (en 1934 

se erige el primer templo). Aarón fue el líder místico y autoridad máxima de la Iglesia por 

casi cuatro décadas, hasta su fallecimiento en 1964. Durante este período, alrededor de Aarón 

se construyó (o se auto-construyó) la imagen de Apóstol de Dios. Sus seguidores le 

denominan el Siervo de Dios, el Varón de Dios, el Príncipe, el Ungido de Dios, términos que 

simbolizan en la persona de Aarón la autoridad, respeto y la verdad única dada directamente 

de Dios. Paralelamente, también se construyó una narrativa mítica que explica y valida las 

acciones de Aarón. Durante su liderazgo se institucionalizan los rasgos distintivos de la 

iglesia: disciplina, obediencia, el respeto a los valores patrios, un sistema de vida comunitario, 

una ética del trabajo y una ética puritana, así como la apropiación de los valores nacionales e 

historia oficial del Estado Mexicano liberal como el anticatolicismo y la exaltación de Juaréz 

(De la Torre, 1995). Además la Iglesia, a través de Aarón, desarrolló una capacidad para 

relacionarse con las élites políticas regionales, hecho que por un lado ha aprovechado para 

procurar beneficios materiales para los feligreses y la Iglesia y, por otro, a cambio de esto, la 

Iglesia funciona como su “clientela” en los períodos electorales, garantizándoles votos. 

Especialmente se forjó una especie de devoción a la figura de Aarón, continuada en la persona 

de Samuel Joaquín, su hijo, el actual líder de La luz del Mundo.5 Estos atributos son visibles 

en la organización y estructura vertical de la Iglesia, en el comportamiento y vestir de los 
                                                 
4 El relato mítico cuenta que “El seis de abril de 1926, estando Eusebio dormido, presenció una visión celestial: 
lo despertó un estruendo que anunciaba la visita de Dios, vio una mano grande y blanca que lo señalaba con el 
dedo índice y le decía: Tu nombre será Aarón y lo harás notorio por todo el mundo y serás bendición y tu 
simiente será como las estrellas del cielo” (De la Torre, 1995: 35). 
5 “Aarón supo rodearse de una mística profética apoyada en las revelaciones celestiales y los relatos milagrosos. 
Su reiteración constante a interpretar los sucesos desde el fundamentalismo bíblico hacía viva la teodicea judeo-
cristiana de los designios de Dios en pleno siglo XX. Aarón fue más que un profeta, para sus seguidores fue el 
representante de Dios en la tierra” (De la Torre, 1995: 35). 
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feligreses, en los servicios religiosos diarios, en las colonias que han fundado y en el sistema 

de creencias y prácticas que sustentan. Sin embargo, el núcleo duro de identidad está en el 

sistema mítico y ritual creado alrededor de los líderes: Aarón y Samuel Joaquín.  

 La colonia Hermosa Provincia, construida en 1952, es el modelo de comunidad urbana 

que se quiere repetir (como en la colonia El Bethel) en los lugares en donde han fundado 

templos. En la  colonia se encuentra el templo sede internacional de la Iglesia y en ella 

habitan exclusivamente los miembros de La Luz del Mundo. En la colonia existen todos los 

servicios, este hecho permite que coexista la vida religiosa y secular y que entre los residentes 

se construya una identidad barrial.     

Después de la muerte de Aarón le sucede en la dirección (administrativa y espiritual) 

de la Iglesia su hijo, Samuel. En los más de cuarenta años de liderazgo que lleva al frente de 

la iglesia han ocurrido cambios sustanciales. Por ejemplo, “Cuando Aarón murió había 64 

templos y 35 misiones; bajo la dirección de Samuel, en 1989, ya se registraban 11, 300 

templos y misiones en 22 países del mundo” (De la Torre, 1995: 35). La Iglesia se extiende en 

el país y en el extranjero, no sólo fundando templos sino colonias, teniendo como modelo 

urbanístico la Hermosa Provincia; se conforman cuadros de profesionales, la organización y 

estructura se consolida, lo mismo que sus relaciones con el gobierno, utilizan los medios de 

comunicación para difundir la doctrina y en 1982 empiezan a construir, en la Hermosa 

Provincia, el templo sede internacional, obra de magnitud impresionante con cupo para 20, 

000 personas. Otro hecho relevante en la historia de la Iglesia es el episodio en donde el 

hermano Samuel fue acusado, en 1996, por ex miembros de la Iglesia, de violación contra 

niñas y jóvenes de la mima iglesia. Situación de la que el hermano Samuel ha salido librado, 

sin embargo, el caso tuvo resonancia a nivel nacional a través de loa medios masivos de 

 101



  

comunicación, lo cual, ha creado al exterior de la Iglesia descalificaciones por parte de otras 

Iglesias (evangélicas y católica); e interiormente, para los miembros de La luz del Mundo, es 

un tema conocido y más o menos cotidiano incluso en los servicios religiosos, pero, por 

supuesto rechazado y la postura es una defensa absoluta de su líder.   

  

b) La escuela y el templo 

Del intrincado sistema cultural de la colonia, interesa destacar los procesos escolares y los 

religiosos. Los vínculos entre ambos procesos conforman un complejo universo de aspectos 

culturales que delinean formas de pensar y de actuar reflejados en las prácticas cotidianas de 

los sujetos que habitan en la colonia. Quizá ya por lo que se ha escrito se infiera que la 

presencia de La Luz del Mundo en la colonia es relevante; de hecho la religión condiciona un 

amplio rango de actividades económicas, políticas, y por supuesto, educacionales locales. Sin 

embargo, la educación pública es un campo relativamente autónomo, con fuerza suficiente 

para ofrecer a los residentes esquemas de pensamiento y de acción, diferentes a los ofrecidos 

por la religión; de aquí la importancia de exponer un acercamiento descriptivo de cada uno de 

estos procesos por separado. Después, en los capítulos siguientes, se presenta un análisis de 

sus relaciones en la colonia.  

El sub-campo educativo en la colonia (lo cual no significa de ninguna manera estar 

referido exclusivamente al especto geográfico) está compuesto por un pre-escolar, una escuela 

primaria, una escuela secundaria y una supervisión de zona de primarias que pertenecen al 

Sistema de Educación Estatal. Cruzando el periférico (ya sea por arriba, utilizando el puente 

peatonal, o por abajo, caminando y sorteando el tráfico), hay una secundaria y un pre-escolar 

particulares administrados por docentes miembros de La Luz del Mundo.   
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Estas instituciones escolares públicas ofrecen servicios en dos turnos, por la mañana y 

por la tarde, y aunque son contiguas están delimitadas físicamente por bardas. Al interior de 

cada plantel cada agente adquiere una posición en función de las posiciones de los otros 

agentes. Debe indicarse que también las instituciones se posicionan de forma diferente una 

frente a la otra, tanto en el “sub-campo” local educativo como en el campo amplio, 

correspondiente al Sistema Educativo Federal. Alumnos, padres de familia, docentes y 

empleados de intendencia (además de aquellos quienes ingresan en las escuelas para vender 

durante el recreo a los alumnos distintos productos comestibles) son portadores de una 

práctica escolar, un habitus, que les permite relacionarse unos con otros de múltiples maneras. 

De las tres instituciones escolares sólo he profundizado en la dinámica de la escuela primaria 

y especialmente el turno vespertino.  

Es importante considerar esto último porque aún siendo el mismo edificio y el mismo 

sistema educativo, es decir, la misma normatividad tanto en los contenidos escolares como en 

el marco jurídico, no es la misma dinámica y situación social en el turno matutino que en el 

vespertino, debido a que los agentes (no así los roles) son diferentes, con distintas formas de 

pensar, interpretar y de actuar. La escuela primaria urbana del turno vespertino, “Jesús 

Romero Flores”, está conformada de la siguiente manera: cuenta con 24 salones (aunque se 

utilizan 23) distribuidos en tres módulos (o edificios) de dos plantas cada uno construido de 

forma paralela. Aunque no están señalados con número, los edificios son reconocidos como 

módulo 1, 2 y 3. En uno de los módulos está la inspección de la zona; en otro se encuentra la 

dirección del turno matutino y junto a ésta la del turno matutino. La supervisión de la zona 

generalmente opera por las mañanas, así que durante la tarde no es frecuente que haya 

actividades.  
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Hay otros espacios distinguibles en el interior de la escuela, y puede decirse 

“especializados” en cuanto a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos como los 

sanitarios para hombres y mujeres; la biblioteca del turno matutino y vespertino; una pequeña 

construcción al fondo, entre dos de los módulos, que funciona como bodega de intendencia o 

para vender paletas y frituras durante el recreo (en este espacio es donde comúnmente se 

reúne el personal de intendencia después de haber terminado sus labores); la sala de cómputo 

y la cocina. Hay dos patios de piso de concreto ubicados entre los módulos, que resultan 

insuficientes para las actividades de educación física y en general para el momento del recreo. 

Si bien no suceden accidentes, es evidente la saturación de los patios cuando todos los 

alumnos salen a “descansar” por media hora; asimismo es notoria la incomodidad para el 

resto de los grupos y maestros que permanecen en los salones, debido al “griterío” del grupo 

que recibe una hora de educación física en el patio. En general, las instalaciones resultan 

funcionales aunque “no en las mejores condiciones” (según algunos maestros) para las tareas 

escolares. A cada espacio le corresponde una serie de actividades escolares. Es decir, la 

dirección, por ejemplo, no es para impartir clases como lo es el aula sino, entre otras muchas 

cosas, es para planear actividades y tomar decisiones ejecutadas por el director que atañen a 

toda la población escolar, lo cual, significa que la dirección, encarnada en la persona del 

director, es el espacio que representa el control de la dinámica y el control del plantel escolar. 

Hay una planta docente de 23 maestros de grupo, un maestro de educación física, un 

director y dos maestras que hacen funciones de gestión en la dirección, además de tres 

personas que realizan actividades de intendencia. De los 23 docentes “frente a grupo”, una 

maestra y un maestro pertenecen a La Luz del Mundo y un tercero perteneció pero vive en la 

colonia. Al menos cuatro maestras y cuatro maestros (con quienes se conversó) se reconocen 
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como católicos. Por los comentarios recogidos en el trabajo de campo, el resto de los maestros 

y maestras pueden ser identificados con el catolicismo. Esto no significa que los docentes 

adherentes a La Luz del Mundo y los que se inclinan hacia el catolicismo estén explícitamente 

haciendo proselitismo religioso y por este motivo se mantengan en enfrentamiento 

permanente. En general los docentes son bien conocedores del laicismo escolar y lo 

reconocen como valor que hay que promover e incluso defender. Sin embargo, la escuela es 

fuertemente permeable a las circunstancias exteriores. El ambiente religioso creado por La 

Luz del Mundo en la colonia se extiende hacia el interior de la escuela y afecta las actividades 

de los docentes,  provocando que en ocasiones se exalten las diferencias. Sobre todo entre 

docentes y padres de familia de La Luz del Mundo. Además, en un grupo numeroso de 

docentes no sólo el elemento religioso viene a configurar relaciones de enfrentamiento, sino 

es un elemento, entre otros muchos, mediante los cuales los docentes se relacionan. 55% de 

los alumnos son hijos de padres que son miembros de La Luz del Mundo, esto se cálculo 

mediante observación en el momento en que las madres llevan a sus hijos a la escuela y por 

conversaciones con algunos maestros y maestras. Este dato también se fortalece con la 

revisión, en las listas de asistencia de los maestros, de los nombres de los estudiantes, ya que 

los de La Luz del Mundo bautizan a sus hijos con nombres tomados del Antiguo Testamento. 

En un grupo de 48 estudiantes el porcentaje de estudiantes de padres miembros de La Luz del 

Mundo alcanzó casi 70%.  

El funcionamiento de la escuela se rige por la estructura normativa escolar; es decir, 

las actividades de docentes, de directivos, de intendentes e incluso de los alumnos y de la 

Asociación de Padres de Familia están estipuladas en el marco institucional de la escuela que 

como se sabe, quien lo rige, diseña y evalúa es la Secretaría de Educación Pública (en otras 
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palabras, el Estado). De igual manera, los contenidos escolares se enmarcan dentro del 

currículum oficial de alcance nacional. Cabe mencionar que en el currículum, a partir de las 

reformas educativas recientes (1992), se ha impulsado impartir historia de los estados y 

también se les permite a los estados diseñar textos con contenidos cívicos.  

Paralelamente a esta formalidad curricular y marco normativo existe otra estructura 

que rige otro funcionamiento dentro de la escuela. Por ejemplo, aunque las actividades 

económicas realizadas al interior de la escuela están normadas (se indica quién debe manejar 

los fondos económicos de las cuotas), por las necesidades de la escuela y por las condiciones 

surgidas a partir de su dinámica propia surgen actividades inesperadas. La dirección no sólo 

funciona como centro de gestión escolar sino también como una pequeña “tienda escolar”. 

Este tipo de actividades económicas son formas mediante las cuales la escuela obtiene 

ingresos para autofinanciar la adquisición de material didáctico necesario en las actividades 

escolares que de otro modo no podría conseguir. Otra forma semejante para obtener recursos 

monetarios es a través de “concesiones” a vendedores para ofrecer alimentos a los alumnos 

durante el recreo. De esta forma, minutos antes del recreo, entran al edificio tres o cuatro 

personas que venden alimentos (paletas de hielo, dulces, frituras de harina, aguas de fruta, 

etc.). Todas estas actividades económicas son administradas en primera instancia por el 

Comité de Padres de Familia en conjunción con la dirección. Con lo anterior se quiere indicar 

que existen actividades gestadas a partir de la situación particular de la escuela y que 

configuran un entramado social específico no contemplado por la normatividad.  

La relación de la escuela con su contexto inmediato, es decir, la colonia, se manifiesta 

mediante la misma institución escolar, la Asociación de Padres de Familia y, por supuesto, 

mediante los alumnos. En el primer caso, la escuela funciona con fuerzas centrípetas, con una 
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dinámica interna, pero también con una fuerza centrífuga, ejerciendo influencia sobre su 

entorno. También, su entorno, el contexto, ejerce una poderosa influencia sobre la escuela, de 

manera que hay una relación recíproca que a veces es conflictiva y otras veces armoniosa. La 

escuela organiza eventos cívicos y sociales en los que se permite el ingreso de “la 

comunidad”. Por ejemplo, la posada de la escuela (en diciembre), el Día de las Madres 

(mayo) y los eventos de fin de curso o actos académicos (junio). Sin embargo, también 

organiza eventos donde la escuela traspasa sus propios muros y se interna en las calles de la 

colonia; por ejemplo, el evento cívico que conmemora la Revolución Mexicana en el mes de 

noviembre.  

En el segundo caso, la Asociación de Padres de Familia es una forma de mantener 

vínculos con los padres y madres de los alumnos y su función radica no sólo en realizar 

actividades de organización en los eventos de la escuela (día del niño, de las madres, del 

maestro, etc.) y de cooperación (recaudación de las cuotas de inscripción), sino en legitimar 

las actividades emprendidas por la escuela ante las madres y padres en general, puesto que la 

Asociación  de Padres de Familia se constituye mediante elección en una junta general de 

madres y padres. Es importante el hecho que actualmente quienes forman la Asociación son 

madres adherentes a La Luz del Mundo. Actualmente, la escuela recibe, por parte del DIF 

(Desarrollo Integral de la Familia), dotación de comidas para alumnos de primero a tercer 

grado con problemas de desnutrición. La comida debe ser preparada (arroz, frijoles y algún 

guiso) y quienes se encargan de esta tarea son también madres de La Luz del Mundo. Ellas 

están a cargo de preparar, organizar y servir la comida durante el recreo a los alumnos. 

Recientemente, como resultado de esta actividad, el director y el Comité de Padres de Familia 

promovieron construir una cocina, mediante la elaboración de un proyecto con el cual 
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participaron en una convocatoria del gobierno estatal para que las escuelas pudieran obtener 

fondos económicos destinados a mejorar las condiciones del inmueble. El proyecto obtuvo el 

financiamiento con el que se construye la cocina dentro del plantel, pues la preparación de la 

comida la venían haciendo en casas de algunas mamás. Por otro lado, los padres y madres 

acuden comúnmente para enterarse de “cómo van sus hijos en la escuela”. Primero acuden 

con el maestro o con la maestra, y si el “asunto” requiere de la intervención del director lo 

visitan para entrevistarse con él.  

Finalmente, el cuerpo de alumnos representa la forma más inmediata de la relación de 

la escuela con la comunidad. Ellos pasan gran parte de su tiempo en la cotidianidad de la 

colonia, de tal manera que necesariamente esa cotidianidad hace acto de presencia en el 

escenario escolar. Según algunos docentes, los alumnos hijos o hijas de padres miembros de 

La Luz del Mundo son más “recatadas”, “respetuosos”, “dedicados”, “participan y apoyan en 

las actividades cívicas de la escuela, como de la escolta y de la banda de guerra”. No dicen lo 

mismo de los estudiantes hijos de los católicos, aunque es evidente que también ellos 

participan, aunque ciertamente en menor proporción. En general, el personal docente de la 

escuela (turno vespertino) considera a los alumnos de La Luz del Mundo como “empeñosos, 

recatadas y respetuosos”, y a sus padres y madres como “muy cooperativos”, en comparación 

con los alumnos y padres católicos. La diferenciación entre estudiantes de La Luz del Mundo 

y de estudiantes católicos no sólo es utilizada por los docentes sino por los propios alumnos y 

sus madres. Obviamente indica una inclusión y exclusión que enmarca identidades en primer 

lugar religiosas, pero que a su vez, por estar mediadas por la escuela se convierten en 

escolares. Esta es una de las maneras de superposición peculiar entre lo escolar y lo religioso 

que en el siguiente capítulo se analizará.  
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“Desde el inicio hay un acercamiento entre la escuela y La Luz del Mundo”, dice un 

maestro de la escuela y habitante de la colonia. El punto de vista de este maestro es tajante: 

“Sin los “hermanos” –término con que se habla de los miembros de La Luz del Mundo- la 

escuela no funcionaría bien”. La aseveración deja entrever la marcha de un micro-sistema de 

clasificación identitaria: los maestros, refiriéndose a la escuela; los “hermanos”; y los no 

hermanos, es decir, los católicos. Además también deja entrever un criterio velado de 

predominio y superioridad de los “hermanos” en las actividades de la escuela.  

Por otra parte, el templo de La Luz del Mundo representa física y simbólicamente un 

elemento cardinal en la vida diaria de la colonia. Los servicios religiosos se ofrecen durante 

toda la semana, tres veces al día. El primero a las cinco de la mañana, el segundo a las nueve 

de la mañana y el tercero, siguiendo el cambio de horario, a las seis de la tarde si es invierno 

(cuando hace menos calor) y a las siete de la tarde si es verano y hace demasiado calor. Sólo 

el domingo se ofrecen dos veces al día: durante la mañana, a las diez, y por la tarde a las seis 

de la tarde. En este día la asistencia es la más nutrida de la semana, mientras este día el templo 

se llena con aproximadamente cuatro mil “almas”, durante la semana, en cada servicio la 

asistencia promedio es de mil. En el servicio de las nueve (dedicado a las amas de casa) la 

mayoría de los asistentes son mujeres y quien “dirige la oración” es generalmente una mujer. 

Las puertas del templo siempre están abiertas y siempre hay personas, hombres o mujeres, 

“haciendo guardia”, en espera de algún visitante a quien después de preguntarle el motivo de 

su visita, si “es la primera vez que viene” y dependiendo de la respuesta del visitante lo 

invitarán a entrar al interior del templo mientras le explican con claridad y fluidez aspectos 

doctrinales o le describirán las características físicas del templo. La primera vez que me 

acerque al templo, después que me presenté y aclaré mis intenciones, un “hermano” quien me 
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interceptó en la entrada del templo y sin hacerle la pregunta expresa, me dijo: “Pregunte todo 

lo que quiera saber, aquí no hay nada oculto, todo es transparente, aquí hay libertad, a nadie se 

le obliga a nada”. Este tipo de aclaración, más o menos con las mismas palabras, permaneció 

durante el tiempo que estuve interactuando con miembros de La Luz del Mundo. Por supuesto 

que había preguntas que no eran contestadas porque, como me señalaron algunos informantes, 

“hay quienes en la iglesia se encargan de ciertas áreas y sólo ellos pueden contestar esas 

preguntas. Es que aquí todo está en orden, por eso nosotros no podemos contestarle eso que 

nos pregunta. Hay hermanos que pueden contestarle, nosotros no, no podemos hablar de 

ciertas cosas”. Esta fue la respuesta, en tono si no exasperado al menos alterado, de tres 

hermanos con quienes conversaba cuando les pregunté sobre cómo estaba organizada la 

iglesia en la colonia (dentro y fuera del país) y quién estaba al frente de todas las iglesias.6  

En las horas de los servicios religiosos es notable el aumento de desplazamientos de 

personas hacia el templo. Mujeres y hombres, familias con niños caminan discretamente hacia 

el templo. Las mujeres de La Luz del mundo se destacan del resto por su manera cotidiana de 

vestir: usan faldas largas hasta los tobillos, y también porque cuando se dirigen al templo 

algunas ya van con una mantilla sobre la cabeza. En los hombres no existe diferencia notable 

(sólo no usan barba). Las mujeres de La Luz del Mundo son identificadas, principalmente, por 

el largo de su vestido. Hacia el interior de las escuelas públicas de la colonia, aunque no es 

generalizado, sólo algunas alumnas visten con falda larga y no es hasta el tobillo. Sin 

                                                 
6 Quizá esto se deba a que en  1997 el principal líder espiritual de la iglesia, el hermano Samuel Joaquín, fue 
acusado por ex miembros de La Luz del Mundo de abuso sexual. Este hecho, al parecer, creó un clima de reserva 
y de precaución en la feligresía promovida por los líderes. Esta precaución era expresada en las conversaciones 
que entablaba con miembros de la iglesia. Sin embargo, la explicación que yo daba sobre el tema de mi 
investigación, la mayoría de las veces les convencía, además de que mi presencia fue más o menos permanente 
con mis informantes, por lo que las conversaciones transcurrieron normalmente. Este tema, no obstante, en más 
de una ocasión fue tratado desde el púlpito, por supuesto en defensa de su líder, por lo que es un tema que se 
comenta o mejor dicho que se rumora y no solamente en la población adherente a La Luz del Mundo sino 
también en católicos de la colonia y de las colonias vecinas.    
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embargo, de todos modos, según información de los profesores de inmediato se percibe que 

pertenecen a familias de La Luz del Mundo.  

En la organización y funciones del templo también se contempla realizar actividades 

de tipo asistencial y de servicio comunitario en la colonia mediante lo que se denomina 

“Ministerios”: Ministerio de Salud, Ministerio de Comunicación, Ministerios de Educación 

cristiana, etc. Cada Ministerio es un elemento estructural de la iglesia cuya función es realizar 

actividades que contribuyen a reproducir la estructura general de la iglesia. Otra institución de 

beneficencia social ligada a la ética de La Luz del Mundo, es la Organización Elisa de 

asistencia y caridad la cual organiza eventos y asiste a las viudas y huérfanos en general y en 

especial de la colonia (Elisa es el nombre de la esposa de Samuel Joaquín, líder moral de la 

iglesia).  

El templo sobresale tanto por su forma arquitectónica como por su tamaño. Las casas 

en la colonia generalmente son construcciones pequeñas edificadas en terrenos igualmente 

pequeños. Los habitantes de la colonia y de las colonias adyacentes (limítrofes), cuando se les 

pregunta por los límites de la colonia El Bethel, contestan, dependiendo de la localización (en 

la misma colonia o en la colonia Villas de Guadalupe): “inicia donde está el templo, allá 

abajo” o “desde donde están los hermanos”, aludiendo al templo. 

Alrededor del templo se ha ido configurando una historia local, muy conocida por los 

miembros de La Luz del Mundo que narra la manera en que se construyó. En esta historia 

resalta la proeza de haber trasladado el templo (en realidad su estructura), pieza por pieza, 

desde la Hermosa Provincia hacia El Bethel. En el traslado del templo, la colaboración de los 

miembros de La Luz del Mundo fue fundamental para la concretización de su edificación. 
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Esta hazaña faraónica ciñó los lazos de pertenencia entre los miembros de La Luz del Mundo 

de El Bethel, de tal forma que el templo simboliza esta pertenencia (y distinción). 

El entorno inmediato del templo también se distingue del resto de la colonia. El 

templo y sus alrededores generalmente se caracterizan por ser un área aséptica. La limpieza y 

el arreglo de las calles inmediatas al templo son notables respecto a las del resto de la colonia. 

Las calles Hebrón y Betsayda, calles horizontal y perpendicular respectivamente al templo, 

generalmente permanecen limpias. Sobre la calle Hebrón, cerrada al tránsito vehicular, hay 

instalados cestos para la basura, además de bancas metálicas y árboles que configuran una 

estancia agradable de reposo al aire libre. La calle Batsayda conduce directamente a la entrada 

principal del templo, el cruce con Hebrón, está coronado con un gran arco metálico color 

amarillo que marca el umbral del templo. Las casas que están cerca del templo (sobre todo en 

la calle Betsayda) están pintadas (fachadas, puertas, celosías) y presentan un diseño de 

fachada de cierta comodidad económica, que sale del patrón común del resto de las 

edificaciones de las viviendas que más bien son precarias. Frente al templo hay una 

edificación cuya fachada es transformada periódicamente con el propósito de impresionar al 

visitante y dar un efecto, junto con el templo, de transitar hacia un espacio diferente, sagrado. 

Esta edificación, durante parte del año 2003 y todo el 2004 presentaba una fachada semejante 

a un castillo medieval (un habitante de la colonia, con sentido del humor, me comentó que 

“sólo falta que se traigan a Micky” pues para él, la fachada, le recordaba la imagen del castillo 

de “Disneyland”. El comentario, aunque cómico, comunica la impresión que se quiere causar 

al visitante: un mundo de ficción, diferente a lo común). Al lado del “castillo” también habían 

construido un estanque para peces; detalle que quería comunicar tranquilidad y espiritualidad. 

Allí, en medio del agua, había un letrero que decía “No tocar los peces”; el estanque era 
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respetado por los curiosos que se acercaban y se esforzaban, estirando el cuello, para observar 

el fondo pero al parecer nunca tuvo peces (esto incluso en los días de mayor afluencia de 

personas en la colonia durante el mes de agosto cuando arriban miles de visitantes para 

celebrar la Santa Convocatoria).  

      Las relaciones entre la escuela primaria y el templo de La Luz del Mundo son 

múltiples y diversas. Se ha observado que si bien la relación se encarna en los individuos, en 

realidad no son las instituciones quienes entran en contacto, sino son los símbolos. Así, por 

ejemplo, el calendario cívico de la escuela indica que el día dos de noviembre debe hacerse 

una actividad para “festejar el día de muertos”. En esta actividad escolar el hecho relevante no 

es que los hijos de miembros de La Luz del Mundo participen cooperando económicamente o 

levantando un altar de muertos, sino lo que representa y significa. Para ellas (las madres de 

familia de La Luz del Mundo) representa una tradición vinculada al catolicismo, lo cual 

significa que no se debe promover porque está en contra de los principios éticos de su iglesia. 

Cuando un docente entra en conflicto con los padres de familia, en realidad entran en 

conflicto marcos de significados, aquellos que dimanan del civismo institucionalizado de la 

escuela y de la ética religiosa de la comunidad religiosa (en el capítulo seis se extiende el 

análisis de esta situación). 7

Sin embargo, también es posible detectar relaciones entre instituciones. Cada agente 

individual, ya sea personal docente de la escuela o miembro de la iglesia, está integrado a una 

estructura de control y jerárquica que deja pocos márgenes autónomos al individuo. Así, un 

                                                 
7 Por ejemplo, en noviembre del 2003, los maestros levantaron un altar de muertos sin pedir cooperación ni 
avisar a los padres de familia. Durante el día viernes, primero de noviembre, levantaron el altar. Los padres de 
familia no tuvieron forma de apelar al director para que no se hiciera. Por micrófono se invitó a los alumnos para 
que pasaran a verlo (levantado entre uno de los pasillos, debajo de las escaleras del edificio de en medio), los 
niños que ya saben que esto está en contra de sus creencias, no fueron a verlo, ni siquiera se acercaron, trataron 
de evitarlo.   
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conflicto entre individuos (por ejemplo: el de una maestra con un alumno) desencadena la 

acción de la estructura: la maestra entera al director del problema o se lo informan los padres 

de familia; a su vez, el director se lo comunica al resto de los docentes para evitar se propague 

en todos los grupos, por su parte, la madre del niño lo entera al pastor y éste lo comunica al 

resto de los miembros para que estén alerta y evitar que ya no se presente el problema). De 

esta manera, el conflicto tiene consecuencias en primer término a nivel local, si no es 

suficiente tendrá repercusiones fuera de la localidad. De este modo es que se habla de 

relaciones entre instituciones. 

 

c) Aspectos sociodemográficos. 

En la colonia, según la información del INEGI, viven 6 784 habitantes, de los cuales, 3 340 y 

3 444 son hombres y mujeres respectivamente. De la población total, 1 690 (24%) se 

desempeña como empleado u obrero; 1 245 personas laboran en el sector terciario (18.3 %); 

mientras, 1 122 personas (16.5%) se insertan en el mercado laboral del sector secundario. Por 

último, 8.1 % de la población está empleada por cuenta propia. Otros datos informan que 

15.4% de la población ocupada recibe ingresos mensuales que oscilan entre menos de un 

salario y hasta dos salarios mínimos; por otra lado, 16.5 % de la población recibe de dos hasta 

cinco salarios mínimos mensuales y sólo 1.5 % percibe más de cinco salarios mínimos 

mensuales (Ver cuadros 5 en anexo de este capítulo).8 Es decir, se está refiriendo a una 

población que en general recibe bajos ingresos, a excepción de este 1.5%. 

Hay que considerar que cada año en el mes de agosto durante las celebraciones de la 

Santa Convocatoria o Santa Cena anual, la colonia es receptora de un contingente grueso de 

                                                 
8 Los porcentajes son el resultado de considerar la población económicamente activa, 2 455 personas, respecto a 
la población total: 6 784 personas. De esto resulta que 36.1 % de la población es considerada económicamente 
activa (INEGI, 2000).  
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visitas que vienen desde distintos lugares de México y del extranjero para asistir al evento 

religioso. Muchos de los visitantes aprovechan la coyuntura para tratar de insertarse en la 

dinámica de la ciudad y mejorar su condición de vida. Muchos otros, al parecer, después de 

no lograrlo se regresan a sus lugares de origen.9 Asimismo, esta festividad exclusivamente 

religiosa también deja ingresos importantes para la población de la colonia, pues aunado a la 

Celebración se instalan durante más de diez días, a lo largo de dos cuadras, puestos que 

venden principalmente comida pero también diversos productos. En la celebración de la Santa 

Convocación de agosto del 2004, entre los mismos asistentes se decía que tan sólo en El 

Bethel se habían recibido y albergado más de 20 000 visitantes. 

Los datos del INEGI (2000) permiten señalar que la composición religiosa de la 

colonia está constituida por una mayoría de “población no católica”; esto es, 58. 43 % de la 

población se afilia a sociedades religiosas distintas del catolicismo, mientras que la población 

católica es la minoritaria: 39.1 %. El dato es revelador porque en el nivel nacional, estatal, 

Zona Metropolitana de Guadalajara (el conjunto de los municipios de Guadalajara, 

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan) y municipal la población católica es abrumadoramente 

mayoritaria (ver Tabla 1). Aunque la variable “población no católica” no indica 

explícitamente la población adherida a La Luz del Mundo, por el trabajo de campo realizado 

en la colonia se puede señalar que los no católicos corresponden en su gran mayoría a 

                                                 
9 Cabe mencionar que este fenómeno de la migración articulado fuertemente a los desplazamientos generados 
por el calendario religioso de La Luz del Mundo no ha sido estudiado y no hay información al respecto. Pero al 
parecer, la red de templos existentes en el país y en otros países (34 en el extranjero según los voceros de la 
misma iglesia) configura a la vez una red de vínculos solidarios ya sea por la afectividad entre “hermanos”, la 
consanguinidad o por las necesidades administrativas de la iglesia, que se activa cuando alguien desea moverse 
de su lugar de origen y buscar mejores y nuevas formas de vida. Los movimientos de los miembros al parecer 
están determinados por las autoridades, (fundamentalmente por el pastor), que según el caso autorizan el 
desplazamiento. Sin embargo, también los pastores regularmente son movidos de los templos que dirigen por la 
autoridad máxima, “El Santo Varón”., Otros, líderes de jóvenes, de matrimonios, profesionistas eficientes que se 
han destacado en sus actividades, también son movidos. Es decir, hay un desplazamiento de personas a través del 
circuito de templos, que debería ser observado con mayor detenimiento.  
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feligreses de esta religión. La relación entre el espacio y la población de La Luz del Mundo es 

indirectamente proporcional, es decir, mientras en el nivel nacional apenas alcanza .08 %, (y 

el porcentaje aumenta conforme el espacio referencial disminuye), en el nivel local de la 

colonia este porcentaje es sorprendentemente mayor que la población católica. Esto es 

indicativo del anclaje fuerte que La Luz del Mundo ha construido con el territorio.10

 

                                                 
10 Cabe anotar que el número de feligreses oficial de La Luz del Mundo no coincide con los del INEGI. El 
número oficial a nivel mundial es de “aproximadamente cinco millones y 1.5 millones en México”. (Himnario 
de La Luz del Mundo, 2003). 
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Tabla 1. Población de 5 años y más católica, no católica y de La Luz del Mundo por nivel 

nacional, estatal, Zona Metropolitana de Guadalajara, municipal y en la colonia El Bethel. 

Nivel  Población 

total 

Población 

Católica 

% Población no 

católica 

% Luz del Mundo % 

Nacional 

 

84 794 454 74 612 273 87.9 7 129 898 8.4 69 254 .08 

Estatal 

 

5 541 480 5 285 970 95.3 205 685 3.7 14 266 .2 

ZMG 

 

3 046 147 2 885 083 94.7 12 1571 3.9 11 469 .3 

Municipio 

Guadalajara 

 

1 469 366 1 391 089 94.6 65 176 4.4 9 104 .6 

Colonia El  

Bethel 

5 831 2 280 39.1 3 407 58.4 ND ND 

Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 
Nota: la variable “población no católica” solo está disponible por AGEB (Área Geoestadística Básica, unidad 
territorial que contiene información geográfica y estadística. Afortunadamente un AGEB correspondió a los 
límites territoriales de la colonia), en los otros niveles no existe, por lo que se ha construido a partir de la 
sumatoria de las siguientes variables: “Protestantes” y “Evangélicas” que a su vez incluyen “históricas”, 
“pentecostales y neopentecostales”, “Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo” 
y “otras evangélicas”; “Bíblicas no Evangélicas” que incluyen “Adventistas del Séptimo Día”, “Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los últimos Días (Mormones)” y “testigos de Jehová”; “Judaica”; “otras religiones” y 
“No especificado”. Sólo se ha suprimido la variable “Sin religión”. De manera contraria, en los AGEBs no está 
explícita la variable que corresponde a La Luz del Mundo, motivo por el cual no hay datos (ND) en el nivel de la 
colonia. Sin embargo, se puede inferir, a partir del trabajo de campo, que la población no católica en el nivel de 
la colonia corresponde a miembros de La Luz del Mundo, por lo que los datos que corresponden a la columna de 
población no católica deben ser casi iguales a los que correspondería en la columna de La Luz del Mundo; es 
decir, 3 407 que representa 58.4 % de miembros de La Luz del Mundo.   
 

d) Límites de la colonia El Bethel. 

La colonia se ubica hacia el oriente del municipio de Guadalajara (o de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara). Al norte está delimitada por la calle Egipto que colinda con la colonia 

Heliodoro Hernández; al poniente, la calle Sidón (según Obras Públicas del Municipio de 
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Guadalajara) la delimita con la colonia Villas de Guadalupe;11 al sur, la Avenida Malecón, 

calle amplia y terregosa por donde todavía hace algunos años atrás corrían aguas negras 

(actualmente entubada), la delimita de la colonia Jalisco; y hacia el oriente, sólo separada por 

el Periférico, colinda con el municipio de Tonalá. Esta delimitación corresponde a la indicada 

por la traza urbana oficial, sin embargo, hacia el sur, en las inmediaciones de la colonia Villas 

de Guadalupe, algunos habitantes de esta colonia la identifican como “El Bethel.” Llama la 

atención que la parroquia ubicada en esta colonia tiene un letrero donde se indica el nombre, 

Nuestra Señora de la Reconciliación, y la dirección en la cual señala que la parroquia se ubica 

en la colonia “El Behtel”.  

Otras marcas visibles cuando se recorre la colonia y colonias vecinas es la presencia 

en estas últimas, incluso en las calles colindantes con El Bethel, de grafittis alusivos a temas 

religiosos católicos como la Virgen de Guadalupe, la Santa Cena y Jesús Cristo. También en 

las ventanas o puertas de las casas ubicadas en las calles colindantes de colonias vecinas es 

común ver pequeños carteles donde se lee “Este hogar es católico” junto a la figura de la 

Guadalupana. En contraste, algunas casas de El Bethel exhiben estandartes de tela o papel 

donde se lee “Santa Convocación. 2004”. Estos detalles distintivos pueden observarse en 

menor medida (principalmente los estandartes de La Luz del Mundo y los carteles católicos), 

tanto en Bethel como en las colonias vecinas pues actualmente hay habitantes católicos en 

Bethel y de La Luz del Mundo en las colonias aledañas. Los detalles distintivos aparecen 

también en el nombre de las calles y nombres de los negocios. En El Bethel las calles (al igual 

que en la Hermosa Provincia) llevan el nombre de lugares y personajes bíblicos, es decir, 

                                                 
11 Para obtener los datos estadísticos sobre la colonia se ha considerado la delimitación geográfica mínima del 
INEGI que es el AGEB. Esta unidad geoestadística se extiende una cuadra más hacia el poniente de la colonia; 
es decir, hacia la colonia Villas de Guadalupe. Sin embargo, no anula las indicaciones ni tendencias numéricas 
que adelante se exponen. 
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míticos, que aluden a los tiempos de Jesús Cristo: Sidón, Betania, Eglón, Betsayda, estos 

nombres recuerdan a los habitantes que viven en un lugar “sagrado” en la ciudad. Asimismo, 

los nombres de los negocios y el del mismo Centro de Salud expresan algo semejante: 

Farmacia Monte Sinaí, Centro de Salud Bethel, Tortillería La Viña de Jezarrel, etc.   

El Bethel se ubica en una zona de la ciudad en donde la iglesia de La Luz del Mundo 

ha logrado engrosar sus adeptos con éxito y crear nuevas colonias o tener una población de 

adeptos importante en colonias de reciente creación. Por ejemplo, hacia el oriente, en el 

Municipio de Tonalá, a 15 minutos de camino a pie de El Bethel, se ha fundado la colonia 

“Nueva Israel” cuyos habitantes son miembros de La Luz del Mundo. Anteriormente los 

residentes de esta colonia vivían en El Bethel, pero por el crecimiento de la población y falta 

de espacios para convertirlos en vivienda se han desplazado. Ambas colonias mantienen una 

fuerte relación pues la mayoría de los habitantes de la Nueva Israel tienen parientes en El 

Bethel. La colonia Nueva Israel se asienta en una pequeña planicie en plena Barranca, sus 

condiciones son precarias y marginales. No cuenta con escuelas; por su difícil acceso, 

incrustada en la barranca, está aislada, sin rutas de transporte ni recolección de basura; no hay 

drenaje, la electricidad debe ser traída “desde arriba”. No obstante, ya cuenta con un templo 

de material de concreto y una amplia puerta de madera, la construcción es la de mayor 

proporción de terreno y mejor edificación de la colonia. Los resultados de la organización de 

los colonos ya empiezan a notarse, pues han conseguido que se abra un camino pavimentado 

por donde pueden entrar los poquísimos autos particulares que visitan la colonia. 

Comúnmente, cuando solicitaba a algún habitante de El Behtel que me describiera cómo era 

la colonia hace veinte años, me contestaba que si conocía la “Nueva Israel”: “así como la ves, 

así era aquí, claro sin la barranca”. Con esto recordaban las condiciones de marginalidad de 

 119



  

los primeros años de la colonia así como su relación y dependencia que hasta la fecha se 

conserva con la Hermosa Provincia.  

La colonia El Bethel está bien identificada por habitantes de la zona, forma parte, 

conjuntamente con el resto de las colonias vecinas (“La Heliodoro”, “Oblatos” “La Jalisco”, 

“El Zalate”) del mapa urbano imaginario de cada persona con el cual se desplazan en la 

ciudad. Incluso los habitantes de El Bethel registran de manera común otras colonias en las 

cuales la mayoría de sus residentes son miembros de La Luz del Mundo, tales como 

“Balcones de la Barranca”, “La Nueva Israel”, “La Hermosa Provincia”, “La Joaquín Aarón” 

(nombre del fundador de La Luz del Mundo) o “Lomas del Gallo”.  

Si se viaja del centro de Guadalajara hacia El Bethel (del centro hacia el oriente de la 

ciudad, donde la mayoría de las colonias son populares), es notorio percibir, ya para llegar a la 

colonia, primero una ligera elevación y después una declinación del relieve. El viaje inverso, 

de El Bethel hacia el centro de Guadalajara para dejar atrás la colonia, debe hacerse sobre una 

pendiente cuesta arriba, no muy pronunciada pero sí lo suficiente como para notarla, de tal 

forma que la colonia se asienta en una depresión del terreno. Las dimensiones del área sobre 

la que se asienta la colonia no son de una gran extensión, sin embargo, lo que la hace 

distinguible es la adscripción a La Luz del Mundo de la mayoría de los habitantes.  

 

e) Actividades económicas  

Las principales actividades económicas en la colonia son las comerciales, así como la 

población empleada en el mercado laboral formal dentro y fuera de la colonia. También hay 

que mencionar las informales, aunque al parecer en proporción menor: venta de pan no 

establecido, pequeños comercios ambulantes y establecidos. Sobre la calle Betania, entre 
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Periférico y Sidón, se han instalado la mayoría de los comercios: estéticas, comercios de ropa, 

de comida (pollos rostizados, tortillerías, etc.), mueblerías, papelerías, abarrotes, etc; aquí 

también se ubica el mercado. Cabe destacar que ni en las tiendas ni en el mercado se venden 

bebidas embriagantes ni cigarros. También, distribuidos por la colonia, hay distintos 

comercios como algún taller mecánico, más tiendas de abarrotes y recientemente abrieron un 

local de eventos sociales (a dos cuadras del templo, en uno de los pocos terrenos con mayor 

extensiones), en donde se realizarán fiestas ajenas a los eventos organizados y realizados por 

miembros de La Luz del Mundo.  

Los días martes de cada semana, sobre la calle Betsayda, entre Jerimoth y Sidón, se 

instala un mercado sobre-ruedas (tianguis) cuyos comerciantes ofrecen productos de todo 

tipo: ropa, comida preparada, zapatos, verduras, carnes de res, pescado y pollo, frutas, discos 

compactos “piratas” con la música de moda, aparatos eléctricos (planchas, radios, licuadoras) 

y herramientas de mano de segunda (martillos, pinzas, llaves de mecánico) entre otros. Este 

día, no sólo los habitantes de Bethel consumen productos en el tianguis sino también ingresan 

habitantes de las colonias vecinas. Por la indumentaria de las mujeres (faldas largas y 

generalmente holgadas hasta los tobillos), quienes atienden algunos locales en el tianguis, se 

adivina que son miembros de La Luz del Mundo, hecho que también señala la importancia 

que tienen las mujeres en el sostenimiento del hogar. Este día se observan desplazamientos 

(de mujeres con niños en su mayoría) hacia el tianguis. Sin embargo, el mercado, que ofrece 

casi los mismos productos, no deja de recibir clientes aunque en menor afluencia que durante 

el resto de la semana. 

Una actividad anual relacionada con las actividades religiosas celebrada en agosto es 

la Santa Convención pero que impacta en la economía de los habitantes de la colonia. Durante 
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más de diez días se instala una espacie de mercado en donde se venden diferentes productos. 

El consumo de los miles de visitantes en los puestos deja importantes ingresos no sólo para 

los comerciantes que se instalan sino para todos los comercios de la colonia.   

 La mayoría de los habitantes, a decir de algunos de ellos, trabajan fuera de la colonia 

laborando como peones o maestros de albañilería, jardineros, o en pequeños talleres 

familiares de materiales de cuero como “fajos” (cinturones), o bien familias de panaderos que 

por la tarde, entre cinco o seis, se les ve en parejas, normalmente de hombres (aunque también 

de mujeres) esperar el camión urbano que los traslada hacia la estación del tren ligero 

Huentitán cargando cajas de cartón llenas de pan que venden en otras partes de la ciudad. Por 

supuesto, hay habitantes que se desempeñan por su cuenta propia como comerciantes dentro 

de la colonia y también hay una población, aunque reducida, que es profesionista: abogados, 

médicos, maestros, etc.12

 

f) Infraestructura urbana. 

En octubre y noviembre del 2003 se pavimentaron casi en su totalidad las calles de la colonia 

(sólo falta una cuadra que da al Periférico). El suministro de energía eléctrica, red de drenaje 

y agua también casi en su totalidad son servicios urbanos cubiertos y el servicio de 

recolección de basura es frecuente. Existen teléfonos públicos y al menos tres locales de 

servicio de internet, poco menos del 40% de los hogares cuentan con teléfono particular y es 

regular ver a algunos habitantes caminar mientras se comunican por teléfono celular. Por otra 

parte, la mayoría de las viviendas son de material de concreto, aunque el INEGI (2000) 

                                                 
12 Ver información en anexos. Tabla 5. Características socio-económicas de las colonias El Bethel y Santa 
Cecilia. 
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reporta 55 viviendas con techos de materiales ligeros, naturales y precarios. Los terrenos 

donde se edifican las casas son pequeños y generalmente sin espacio para automóvil.  

Sobre una parte de una manzana se concentran los diferentes centros escolares: un pre-

escolar, una primaria y una secundaria que dan servicios en turno matutino y vespertino. En 

esta misma manzana también se ubica el mercado. En una manzana adyacente al Periférico, se 

levanta, como una postal panorámica para quienes viajan en automóvil o transporte colectivo 

por esta vía transitada copiosamente, la edificación monumental del templo de La Luz del 

Mundo.  

En la colonia hay servicios de salud públicos y privados; el Centro de Salud de la SSA 

y un hospital privado, ambos llevan el nombre de El Bethel. Hay un módulo deportivo al cual 

los habitantes se refieren como la “unidad”. Además del templo, hay un edificio de cuatro 

pisos que pertenece al templo. En el primer piso se encuentran oficinas de servicios sociales 

como asesoría legal y médica, además de las oficinas del Comité de Vecinos, en el sótano se 

ubica un salón utilizado generalmente para eventos sociales: bodas, cumpleaños y funerales 

de miembros de la iglesia. Actualmente, como parte también del templo, se construye un 

edificio que será de cuatro niveles. 

 La integración de la colonia (es decir de sus habitantes) al dinamismo de la ciudad está 

consolidada por vialidades por donde transitan, además de los vehículos particulares, rutas de 

transporte público colectivo. Así que en cualquier hora del día, en particular por la mañana 

cuando salen a trabajar los moradores a distintos puntos de la ciudad, hay personas esperando 

transporte ya sea por el periférico o por la calle principal, Betania.  
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Santa Cecilia. 

a) Aspectos históricos. 

Resulta pretencioso registrar los hechos que en su conjunto configuran la historia de la 

colonia. Parece más pertinente considerar procesos que por su relevancia expresen de alguna 

manera el transcurrir histórico. En este sentido, en Santa Cecilia el conflicto que se desarrolló 

entre autoridades eclesiales locales y madres y padres de la escuela primaria conocida como 

ex – Colegio Santa Cecilia, involucró a otros sectores de la población. Además, el conflicto 

como suceso local fue conocido por un amplio número de habitantes, que si bien no 

participaron de manera activa, sí evaluaron éticamente tanto el comportamiento de las 

autoridades parroquiales como las acciones de las madres y padres de familia cuyos hijos 

estudiaban en el ex – Colegio Santa Cecilia. En esta sección se anotarán brevemente aspectos 

de este suceso que informa sobre los procesos que constituyen la historia barrial e impactan en 

la vida diaria de los residentes de Santa Cecilia. El conflicto estuvo precedido de sucesos que 

le dieron origen, tales como las actividades que desarrollaron en la colonia las Religiosas del 

Sagrado Corazón de Jesús (RSCJ) y sacerdotes jesuitas y por las actividades que realizó el 

Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC). Las actividades del IMDEC se 

concentraban en la promoción de la cultura popular, y las actividades de las religiosas y 

religiosos estaban vertebradas en las Comunidades Eclesiales de Base. Ambas actividades 

repercutieron en la conformación de una identidad barrial, estrechamente enlazada al territorio 

(Ver capítulo 3). Además, forjaron formas de organización y lucha social que inician en las 

décadas de los setenta y ochenta con demandas de servicios públicos y apoyo a movimientos 

sociales (como el sandinista de Nicaragua), y cuyo hilo se conecta, en el 2004, con el 
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conflicto entre las autoridades parroquiales y la Asociación de Padres de Familia del ex – 

Colegio Santa Cecilia.   

Según la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Guadalajara, la fundación de 

Santa Cecilia data del año 1966. Casi seis mil predios pequeños (de seis metros por diez de 

profundidad) se fraccionaron en un área de gran extensión hacia el extremo noreste, en los 

límites del  municipio de Guadalajara. Durante los sesenta y setenta la colonia no tenía los 

servicios urbanos mínimos, además que el vendedor del fraccionamiento no los suministró tal 

y como se planteó en el momento de la venta.  

A principios de los setenta, diferentes instituciones religiosas católicas de inspiración 

liberadora seleccionaron el medio social de Santa Cecilia para implementar no sólo programas 

asistenciales sino para realizar cambios en la manera de concebir y experimentar la religión 

católica. Enmarcadas en la óptica de la Teología de la Liberación y bajo el formato de 

Comunidades Eclesiales de Base, sacerdotes jesuitas, religiosas de la congregación del 

Sagrado Corazón de Jesús y autoridades parroquiales, además de instituciones conformadas 

por laicos católicos progresistas, convergentes con el trabajo social de los religiosos y 

religiosas, como el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), emprendieron 

tareas que marcaron y construyeron la identidad de la colonia de Santa Cecilia. La 

intervención de dichas organizaciones fue bien recibida por los habitantes quienes se 

interesaron, participaron y se apropiaron de las diversas actividades.  

El proyecto de las religiosas se fundamentaba en la creación de Comunidades 

Eclesiales de Base (CEBs) y el trabajo educativo. Los objetivos eran claros: crear una 

conciencia religiosa que fuera el motor de acciones organizadas colectivamente encaminadas 

a transformar el entorno, y derivado de esto, que en el futuro se tuviera la capacidad de 
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autogestión y autonomía; lo cual implicaba la obtención de beneficios materiales para la 

colonia y la apropiación por parte de los habitantes de las formas de organización y 

movilización social. Cuando se fraccionó el terreno para la construcción de vivienda popular, 

quienes llegaron para habitarlo provenían del sector de la población de recursos económicos 

escasos, y la mayoría eran del área rural de distintos estados de la República. Así que en una 

población ya de por sí católica, incrustada en un medio precario, el mensaje y actividades de 

las religiosas encontraron una efectiva correspondencia.  

La estructura de las CEBs en general se constituía básicamente por el agente pastoral, 

el grueso de los integrantes que acudían a las reuniones semanales y de un laico quien 

organizaba o coordinaba la reunión introduciendo los “temas generadores” de discusión y 

reflexión. Este laico era asesorado por los agentes de pastoral que generalmente eran las 

religiosas o religiosos. Se reunían una vez por semana y su ámbito territorial era la cuadra o la 

manzana. Las comunidades eran parte de la parroquia, pues estaban articuladas y supeditadas 

a ella. El laico coordinador y el asesor religioso o religiosa mantenían el vínculo con la 

parroquia. 

Las CEBs fueron una respuesta a problemas que venía enfrentando la Iglesia católica 

(particularmente en América Latina). Por un lado, la mayoría de la población se decía católica 

pero su práctica estaba alejada de la ortodoxia doctrinaria y litúrgica; por otro, en las 

parroquias cuya jurisdicción eran áreas urbanas pobres o rurales vastas y sobre-pobladas o con 

un patrón de asentamiento disperso, la falta de sacerdotes se presentó como un obstáculo de 

evangelización. La conformación de comunidades de base se planteó como el mecanismo 

pastoral para atender a poblaciones dispersas y a las masas populares y pobres de las 

ciudades. Mediante las comunidades de base se pensó tener presencia en los lugares apartados 
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y “recristianizar” a las masas populares. Sin embargo, desde la óptica de los clérigos que 

realizaron trabajos pastorales en estas zonas pobres se empezó a conformar una nueva 

teología y una nueva estructura eclesial. La teología implicaba una manera nueva de 

reproducir la fe católica centrada en incorporar la religiosidad popular, aunada a una 

pedagogía que implicaba una dialéctica entre la reflexión y la acción (ver-juzgar-actuar). Si 

bien al inicio las comunidades no se planteaban asumir objetivos políticos, el contexto y su 

manera de trabajar hicieron de ellas pequeñas organizaciones con un potencial político, de 

lucha popular y de verdaderos cuadros desde donde se impulsaría la revolución.  

La estructura parroquial fue replanteada mediante las CEBs, ya no era la parroquia el 

centro de la experiencia y fe religiosa sino las comunidades, las pequeñas comunidades que 

aglutinaban a vecinos y parientes, y en donde la calle, los lotes baldíos, los hogares fueron los 

“lugares” a partir de los cuales se reprodujo la fe. Estos cambios dentro de la Iglesia católica 

afloraron en diferentes latitudes y en menor o mayor organización y fuerza social a lo largo de 

toda Latinoamérica desde la década de los sesenta hasta la actualidad. En Santa Cecilia 

también surgieron en la década de los setenta, cobraron relevancia durante esta década y al 

final de los ochenta, al parecer, desaparecieron de la colonia. 

En Santa Cecilia, hay que reconocer el vínculo con las autoridades parroquiales, con lo 

cual se legitimaban religiosamente las actividades de las CEBs. Sólo cuando se entró en 

contradicción con los párrocos, las acciones de las CEBs quedaron al margen de la parroquia. 

Esta relación se agudizaría al finalizar la década de los ochenta, cuando se vio claramente que 

había una estrategia por parte de la diócesis dirigida a desmantelar las CEBs y deslegitimarlas 

religiosamente por su tendencia politizada, a través de implementar un trabajo pastoral 

exclusivamente de catequesis con otra óptica distinta con la que habían trabajado las CEBs. 
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Las CEBs fueron espacios sociales mediante los cuales se empezó a construir una 

manera distinta de pensar y experimentar la pertenencia a la religión católica vía la parroquia. 

Al respecto las RSCJ apuntaban: 

“La tendencia eclesiástica, en esta región de la que Guadalajara es el centro, es 

fuertemente conservadora, frecuentemente aliada con el poder político y económico 

local. Tiene una fuerte y masiva incidencia en el nivel ideológico, que influye en la 

creciente desconfianza hacia movimientos ideológicos de renovación y cambio dentro 

y fuera de la iglesia. Los poderes económicos y político de la ciudad instrumentalizan 

el poder eclesiástico y, por parte de las autoridades eclesiásticas existe un control 

vertical, centralista y represivo sobre el clero y, en medida de su alcance, sobre los 

fieles” (Aranguren, 1983: 2). 

Los objetivos de las religiosas y jesuitas tenían como fin transformar la percepción 

religiosa de la población desde la óptica de la teología de la liberación.13 Desde esta 

perspectiva, la creencia religiosa se vincula más a una praxis que a una mera contemplación 

abstracta. A partir de esto, para 1980 se pensó en que las CEBs fueron el medio para la 

“conformación de una organización independiente orgánica e ideológicamente, encuadrada en 

el movimiento de liberación de las clases populares y encaminadas a la construcción del 

Reino de Dios” (Aranguren, 1983: 7). Antes las religiosas ya habían demostrado capacidad 

autónoma para organizarse y para vincularse a movimientos más amplios de las CEBs.  En 

1975 algunos miembros participaron en el encuentro nacional celebrado en Morelia, 

Michoacán, y al año siguiente en el de Taxco, Guerrero. También las CEBs de Santa Cecilia 

                                                 
13 Para una idea introductoria sobre la Teología de la Liberación ver Berriman, 1987. Planteamientos acerca de la 
“opción de los pobres” y la construcción del “Reino de Dios” en la tierra, se desarrollan en esta obra desde el 
punto de vista teológico de sacerdotes latinoamericanos. 
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se vincularon en este período, de 1970 a 1980, con otras CEBs de la ciudad de Guadalajara, y 

organizaron a partir de 1979 encuentros regionales.14  

Las CEBs en Santa Cecilia fueron relevantes para los fines proselitistas sociopolíticos de 

las religiosas y religiosos, ya que las comunidades vertebraron y apoyaron actividades 

diversas, desde los talleres de costura hasta los grupos de teatro; además, ayudaron a que estos 

otros grupos desarrollaran una conciencia político-religiosa de su entorno. En 1983 la 

evaluación de las propias religiosas respecto a sus acciones apuntaba lo siguiente: 

“Actualmente hay en la colonia 26 comunidades. El nivel de conciencia es muy 

desigual de grupo a grupo y aún entre los que constituyen una comunidad. Con todo, 

las CEBs son la única organización independiente popular que existe en Santa Cecilia. 

A través de estos años, ellas han estado a la base de todas las luchas reivindicativas de 

la colonia. A pesar de hoy su poder de convocación es muy limitado, son ellas las que 

promueven las acciones organizadas a favor de los intereses del pueblo. Con todo, 

nunca se ha logrado dar el paso a una organización popular de colonos, porque su 

nivel de conciencia no da para ello” (Aranguren, 1983: 9).   

Sin embargo, para 1983 se plantea “que son las CEBs las que abren el proyecto a una 

organización más amplia”, al mismo tiempo, también se reconoce que “para las luchas 

políticas requieren de una cobertura cívico-política. En consecuencia, las CEBs, por su misma 

identidad, no pueden ser el núcleo de la organización de la colonia, aunque sí sean su apoyo” 

(Aranguren, 1983: 8). Los reportes de evaluación de las mismas organizaciones15 señalan 

                                                 
14 “En 1979 se inicia lo que hoy llamamos la Regional, promovida y convocada por una RSCJ, asesora de las 
CEBS en Santa Cecilia. Esta reunión regional la formaron, en un primer momento, los sacerdotes y religiosas 
que asesoran las CEBs en cuatro Diócesis de la llamada Región de Occidente. A partir de 1982 se tuvo ya la 
reunión regional de representantes de las CEBs” (Aranguren, 1983: 9). 
15 De la Peña y De la Torre, 1988; CEBs de la Colonia Sta. Cecilia, 1985; Aranguren, 1983; Bustillo y Núñez, 
1980; Iñiguez, 1991. 
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conflictos entre ellas, al grado que llegaron a fracturar el trabajo conjunto y, en este sentido, 

lamentan no haber logrado su objetivo que al final era exclusivamente político: 

concientización de la población, concretizada en una organización política autónoma con base 

territorial que abarcara la totalidad de la colonia y se vinculara con el movimiento de lucha 

popular más amplio. 

 No obstante la severa autocrítica de las religiosas, la dinámica interna y estructura de 

las CEBs permiteron que éstas se vincularan antes que nada con la experiencia cotidiana, con 

el entorno social de Santa Cecilia. En la dinámica interna de las CEBs en Santa Cecilia 

prevaleció el método de “ver-juzgar-actuar”, el cual parte de integrar dialécticamente la 

experiencia cotidiana a la fe. En los grupos se exponían los problemas sociales inmediatos 

relacionados con necesidades básicas y que a todos aquejaban (ver); se analizaban y se 

discutían, esto precedía a elaborar un juicio a la luz del evangelio y que se consideraba injusto 

(juzgar); después se planeaban acciones que, encuadradas y legitimadas por el evangelio, se 

dirigían hacia lograrlas mediante la praxis (actuar).16 Los “grupos de reflexión”, como los 

llaman personas de Santa Cecilia que participaron en ellos, eran un espacio en donde se 

escuchaban las voces de los colonos, conversaban sobre sus vidas cotidianas, de sus 

problemas más apremiantes y significativos. Conversaban sobre lo ocurrido en su entorno, y 

                                                 
16 Ver el artículo de Fray Betto, 1985. Fray Betto escribe que “Las CEBs son pequeños grupos integrados por 
laicos cristianos, organizados en torno a una parroquia (urbana) a una capilla (rural); por iniciativa, en general, 
de los mismos sacerdotes y obispos católicos. Son grupos de naturaleza religiosa y de carácter personal. Son 
comunidades porque se reúnen personas que tienen la misma fe, pertenecen a la misma Iglesia y viven en una 
misma zona, lo que permite que se conozcan por su nombre. Son de base porque están integradas por personas 
que trabajan con las propias manos (clases populares); amas de casa, obreros, subempleados, desempleados, 
jubilados, jóvenes empleados en sectores de servicio...” (Fray Betto, 1985: 103). Por otro lado, “Las 
comunidades de base eclesiales pueden definirse como pequeñas comunidades conducidas por un laico, 
motivadas por la fe cristiana, que se consideran a sí mismas como parte de la Iglesia y que están comprometidas 
en trabajar juntas para mejorar sus comunidades y para establecer una sociedad más justa” (Berriman, 1987: 61). 
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no sólo conversaban sino que actuaban en él. Al respecto, un habitante de Santa Cecilia que 

participó en las Comunidades Eclesiales de Base explica lo siguiente:17  

Conocía a los Jesuitas, a las Madres del Sagrado Corazón Ahí anduve en grupos de 

jóvenes, en aquel tiempo yo era joven [...] Eran otros tiempos también y la colonia 

estaba naciendo. Los jesuitas tenían una labor social de enseñarnos a exigir nuestros 

derechos como ciudadanos [...] Por medio de las religiosas se organizaban grupos de 

reflexión. Con la palabra de Dios en la Biblia y leer la Biblia bien entendida y trabajar, 

porque en aquel tiempo también carecíamos de servicios de agua, alumbrado, teléfono. 

Se creó un espíritu de compromiso con los demás. Anteriormente había una 

participación de iglesia y Colegio. Se trabajaba en conformidad, en hermandad, pero 

se trabajó muy bonito, en común acuerdo (Entrevista trabajo de campo, 17 de octubre 

del 2003).   

 

 Este mismo residente de Santa Cecilia, padre de un alumno del ex – Colegio, participó 

activamente en la organización de defensa del mismo. Otros muchos padres y madres, al igual 

que este habitante, habían pasado por la experiencia de las Comunidades de Base o de cursar 

los estudios de primaria en el ex – Colegio Santa Cecilia. 

Por su parte, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario A. C (IMDEC), como 

resultado de un diagnóstico socioeconómico de la colonia, formuló el Proyecto Global de 

Desarrollo de Santa Cecilia que involucró las actividades de las diversas organizaciones que 

ya estaban realizando actividades proselitistas, especialmente las implementadas por las 

                                                 
17 La persona entrevistada es el Sr. Eugenio, de 56 años de edad, comerciante, casado. Él y su esposa fueron de 
los padres con más participación en las actividades del ex – Colegio, antes y después de que fuera escuela 
pública. Durante los años setenta y parte de los ochenta estuvo participando en los “grupos de reflexión” y en el 
IMDEC.  
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religiosas y los religiosos. Cabe mencionar que el IMDEC fue fundado en 1963 en la ciudad 

de Guadalajara como una Asociación Civil, y su objetivo fue trabajar con sectores populares 

suburbanos, diseñando proyectos sociales y ofreciendo asesoría a grupos de base. En el caso 

de Santa Cecilia implementó un proyecto de promoción popular que contempló la formación 

de Cooperativas de construcción de vivienda, así como cajas de ahorro; de organización y 

movilización para demandar servicios públicos; y de promocionar la educación popular 

(aspecto en el que las religiosas incursionaron a través del Colegio Santa Cecilia). Un objetivo 

fundamental del proyecto era crear primero una “Organización Territorial Comunitaria” con 

una conciencia política, elemento del cual la población de la naciente Santa Cecilia carecía. El 

IMDEC se dio a la tarea de “responder con una praxis tendiente a la concientización, 

politización y organización de los sectores aludidos, en relación con el contexto político 

nacional” (Bustillo y Núñez, 1980: 14). 

A los nuevos grupos conformados por el IMDEC se le sumaron los ya constituidos, 

especialmente las CEBs, y quedaron coordinados por el proyecto global que proponía.18 De 

manera que para los ochentas reportan 70 grupos distribuidos por áreas en la colonia. Crearon 

la Asamblea de Representantes o Colonos Unidos, sin embargo, no se logró configurar una 

estructura que articulara los 70 grupos, no obstante que un Equipo Coordinador asesoraba a 

todos. Es decir, no se logró configurar una articulación general que integrara a los diferentes 

grupos asesorados, de la misma manera que ocurrió en el caso de las RSCJ. Hubo una 

organización por zonas o áreas, pero éstas no estuvieron integradas para formar un frente 

político común.  

                                                 
18 El IMDEC indica la “existencia de grupos diversos: cooperativas, de mujeres en el área de salud, de 
educación, de teatro, de vivienda y sobre todo, de evangelización. Estos últimos atendidos por las religiosas y 
sacerdotes”  (Bustillo y Núñez, 1980: 20). 
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Todo parece indicar que diferentes grupos, ya fueran los conformados mediante las 

CEBs o por la promoción del IMDEC, se mantenían independientes unos de otros, así como 

las RSCJ del IMDEC aunque constituyeran y compartieran objetivos comunes. Las 

inclinaciones políticas y los medios para lograr constituir un frente común y continuar 

ampliando el frente, a manera de organización política, divergieron y llegó un momento en 

que entraron en conflicto. “Esta situación llega a agravarse con la manipulación que ciertos 

grupos y sectores religiosos, identificados con determinada tendencia de izquierda, realizan 

del proceso.” Esto repercutió en la organización política y territorial que buscaban configurar. 

“A la fecha [1980], se mantiene dicha división, conservando áreas de influencia parciales cada 

grupo y con la consecuente pérdida del poder las nacientes organizaciones populares, 

generadas y asesoradas por nuestro quehacer” (Bustillo y Núñez, 1980: 27). 

 Las divergencias en los grupos, afectó severamente la presencia e influencia de los 

asesores del IMDEC. Para finales de la década del ochenta su presencia disminuye y en la 

actualidad prácticamente es inexistente. Sin embargo, las actividades del IMDEC en Santa 

Cecilia, en particular las relacionadas con la promoción de la educación popular fueron de 

carácter masivo. Por ejemplo, las obras de teatro que desarrollaban temas religiosos y en 

donde el montaje y la actuación estaban bajo la dirección de habitantes de la colonia se 

representaban al aire libre frente a un auditorio de tres mil espectadores (Ver capítulo 3). 

Estos acontecimientos, realizados durante más de 15 años, hilvanaron una historia barrial 

particular de Santa Cecilia que permanece en la memoria de sus moradores.    

Como ya se señaló, el edificio escolar es contiguo a la construcción del templo. En el 

pasillo, entre los baños y la dirección, hay salones desocupados, cerrados; esta parte colinda 

con la construcción del templo y forma parte de sus instalaciones. Junto a la dirección hay un 
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zaguán de metal que aparentemente permanece cerrado con candado y que conecta a un patio 

del templo. Este zaguán se ve que no se usa, pero según las maestras por ahí “se meten 

personas de la iglesia” a instalar imágenes de santos y santas, las cuales son retiradas por los 

padres de familia o por las mismas maestras. Las imágenes o cuadros de santos están 

instalados de manera sistemática en las paredes de los corredores y en las entradas de los 

salones, de tal forma que fácilmente son observables. Las imágenes religiosas, quitadas y 

vueltas a colocar, variaron en las visitas a la escuela desde el mes de abril del 2003 hasta julio 

del 2004.  

Como ya se dijo, administrativamente la escuela está integrada a la escuela primaria 

Juan Gil Preciado turno matutino. Toda la documentación, boletas, credenciales, adscripción 

del personal docente corresponde a esta escuela. Sin embargo, las actividades pedagógicas, 

artísticas y en general de gestión escolar son independientes, sólo se realizan de acuerdo a la 

planeación interna, responsabilidad de la encargada de la escuela, esto es, de la directora. De 

tal modo que el personal docente y la directora no tienen contacto (aunque se conocen) con el 

personal de la escuela Juan Gil Preciado.  

Los padres y las madres (éstas últimas en mayor número) participan en las actividades 

de la escuela a través del Comité o Mesa Directiva de Padres de Familia. El reglamento o 

normatividad de la escuela contempla la formación del Comité de Padres de Familia. La 

formación del Comité se realiza en una junta general cada año, a la que asisten los padres de 

familia. Ahí se elige a los nuevos integrantes o se ratifica a los anteriores miembros del 

Comité. Generalmente éste se integra por un presidente y un suplente, tres vocales y un 

tesorero, también se eligen a los suplentes de los vocales y tesorero. El Comité es una 

extensión (dispersa en la colonia) de la escuela, que generalmente sirve para legitimar las 
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actividades escolares. Entre estas actividades se incluye determinar el monto de las cuotas de 

inscripción y funcionar como receptáculo monetario de las aportaciones de los padres de 

familia. Otra de sus funciones es la de cooperar en los eventos de la escuela (Día de las 

madres, del maestro, del niño, desfiles, entre otros), ya sea de manera “manual”, en especie o 

de manera económica. Si bien se podría ver como un medio impuesto de planeación educativa 

gubernamental, a través del cual los padres de familia, se supone, deberían interesarse por la 

educación de sus hijos, la figura del Comité adquiere una autonomía relativa (según ciertas 

condiciones como las ocurridas a partir del conflicto ya descrito), para emprender actividades 

que cuestionan las formas en que la escuela opera. 

 Con recursos económicos de empresarios prominentes allegados a las religiosas (dos 

religiosas eran hermanas de estos empresarios), se construyó en 1970 el Colegio Santa Cecilia 

(sobre un terreno posterior a la Parroquia), en donde empiezan a acudir los niños de las 

familias de Santa Cecilia. Las cuotas por colegiaturas eran accesibles y sólo se cobraba para 

sostener la escuela. Simultáneamente, la construcción de la parroquia por el mismo año casi 

concluía. La contigüidad de las construcciones y la atención de religiosas en el Colegio hizo 

que se le identificara como parte de la parroquia. Durante más de 25 años la relación entre 

autoridades parroquiales y autoridades escolares estaría marcada por la cooperación. Estas 

relaciones solidarias se debían en parte a que tanto las religiosas como las autoridades de la 

parroquia desempeñaban sus actividades con relativa independencia. Paradójicamente, dicha 

independencia sería la que traería tensiones no sólo entre el ex –Colegio y la Parroquia sino 

entre las instituciones que venían operando en Santa Cecilia.19  

                                                 
19 En el trabajo de De la Peña y De la Torre (1988) se describen los procesos, hasta 1985, que originaron el 
desgaste de las instituciones, la disminución de su presencia y, en algunos casos, su salida de la colonia. Sin 
embargo, en el capítulo 3 se amplía esta información.   

 135



  

Al transcurrir el tiempo la relación cambió. Hacia 1995 las religiosas decidieron que la 

administración financiera y gestión escolar del Colegio quedara en manos de la “Comunidad 

Educativa”, organismo máximo de toma de decisiones respecto al Colegio (diseñado 

precisamente por las religiosas) en el cual ellas tenían la facultad de decidir. Sin embargo, 

también la “Comunidad Educativa” estaba integrada por padres y madres de familia que, 

según testimonios, involucraban, además de sus familias, a sus vecinos en “los grupos de 

reflexión” que se realizaban en las instalaciones del Colegio o en hogares. Estos grupos no 

eran sino la forma en que se gestaban las CEBs en la colonia. Las religiosas dejaron el 

Colegio, no obstante la “Comunidad Educativa” continuó funcionando pero ya sin la 

intervención directa de ellas; sólo ofrecieron asesoría en situaciones relevantes o críticas. 

Paralelo a esto, las condiciones de sostenimiento financiero (sueldos de docentes, intendencia 

y mantenimiento) se tornaron difíciles. La salida a la crisis financiera fue convertir el Colegio 

en escuela primaria pública. En 1997 el Colegio dejó de funcionar como tal. La 

administración escolar pública desarticuló la organización del Colegio y casi automáticamente 

se impuso una nueva manera de funcionamiento escolar en todos los aspectos. Habría que 

decir también que para ese año, 1997, la “Comunidad Educativa” ya se había debilitado, 

reflejándose dicho debilitamiento en el abandono de las actividades con las CEBs. Además, 

por otro lado, las autoridades de la parroquia (que para entonces habían cambiado) 

implementaron y orientaron la pastoral hacia otros fines, alejados de los principios de la 

Teología de la Liberación. 

La decisión de convertir el Colegio en escuela pública para solucionar la crisis 

financiera, originó un conflicto entre las autoridades de la parroquia y lo que quedaba de la 

“Comunidad Educativa”; es decir, las madres, padres de familia y el personal docente. En el 
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conflicto se disputaba la edificación del Colegio así como el terreno. El conflicto tuvo 

situaciones de tensión entre los diferentes agentes involucrados. Por ejemplo, en diciembre 

del 2003, cuando ya se sabía que el edificio pasaría nuevamente a pertenecer a las 

instalaciones de la parroquia, los acontecimientos habían llegado a un grado de desgaste 

reflejado en la confrontación entre maestras y padres de familia que, de alguna manera, al 

inicio se identificaban como grupo. Los padres de familia manifestaron su desacuerdo con las 

maestras por la falta de apoyo y les exhortaron, en tono enérgico, a que no abandonasen la 

escuela, que permanecieran para que no sacaran a los alumnos. Al mismo tiempo, los padres 

tomaron acciones radicales como el de manifestarse con pancartas y pintas en las paredes 

donde se acusaba a las autoridades de la parroquia de estar “robando” la educación de los 

niños al intentar adjudicarse el edificio escolar. Frente a esto, las autoridades escolares ya 

habían negociado con la jerarquía eclesial y habían acordado dejar el edificio a la parroquia en 

el mes de enero del 2004. Sin embargo, la presión de las mamás influyó para que 

determinaran que el cambio no se haría hasta el próximo año escolar, es decir, en septiembre 

del 2004. La determinación, al parecer, según comentaron las maestras, tuvo que ver con el 

estado crítico del problema, pues los padres mostraron renuencia a que el edificio se utilizara 

para funciones que no fueran las escolares, por lo que no se quiso seguir “calentado” los 

ánimos de los papás. 

 

b) Escuela y parroquia 
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Antes de 1998 la colonia contaba con una parroquia20, la de Santa Cecilia. En ese año, 1998, 

debido a la extensión de la colonia y al número de creyentes, las autoridades diocesanas 

decidieron que la capellanía llamada de San Camilo se convirtiera en Parroquia; misma que se 

ubica en la parte noreste de la colonia, “en la parte de abajo” de la colonia. Anteriormente, el 

territorio de la parroquia de Santa Cecilia se extendía hasta la colonia Guadalajara Oriente. En 

la actualidad su extensión territorial se ha reducido, sin embargo, el trabajo de evangelización 

de los anteriores párrocos dejó como resultado la edificación de capellanías que al paso de los 

años se convertirían en parroquias. Entre éstas figuran la que se ubica en la colonia 

Guadalajara Oriente y la ya mencionada de San Camilo en las inmediaciones de la propia 

colonia de Santa Cecilia. Así que las parroquias de San camilo y de Santa Cecilia ofrecen 

servicios espirituales a los habitantes de la colonia.21 La Parroquia de Santa Cecilia, a su vez, 

administra tres capellanías que corresponden a tres divisiones del territorio de la parroquia, 

lugares estratégicos de culto a santos y santas en la colonia que son fomentados tanto por las 

autoridades parroquiales como por los habitantes: la Capilla de la Santísima Trinidad, Capilla 

de San Mateo y Capilla del Divino Maestro, ésta última aún sin edificación aunque ya cuentan 

con el terreno.  

Las transformaciones relativamente recientes de la jurisdicción territorial de la 

parroquia ejemplifican las adecuaciones que la iglesia católica lleva a cabo para continuar 

                                                 
20 Quizás sea pertinente aclarar que los fieles comúnmente usan el término templo y con menor frecuencia iglesia 
y parroquia. Aquí se utiliza el término parroquia en el sentido que indica una administración eclesial con 
referente geográfico y también para referirme al templo, es decir, al espacio arquitectónico religioso, lugar donde 
se celebra generalmente la misa. Los miembros de La Luz del Mundo, en cambio, se refieren al espacio 
arquitectónico como “Casa de Oración”, aunque también generalmente le denominan templo. 
21 En las Fiestas Patronales (noviembre del 2004) en el cartel de publicidad de la fiesta aparece el nombre de 
“Fiestas Patronales. Parroquia de Santa Cecilia y de los Santos Mártires Cristóbal Magallanes y Agustín Caloca”. 
En el cartel está la imagen de Santa Cecilia; atrás de ella, la figura transparente y de mayor tamaño de una 
guitarra; y a los lados, a la altura del rostro de Santa Cecilia, aparecen los rostros de los Santos Mártires; en el 
fondo se identifica claramente el interior de una iglesia. En realidad “Santa Cecilia” camina por el pasillo, 
posiblemente hacia fuera del templo.  
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teniendo no sólo presencia física sino eficacia simbólica entre los habitantes. En Santa 

Cecilia, actualmente, es notorio que las autoridades parroquiales, junto con laicos 

comprometidos con la fe católica residentes de la colonia, intentan rescatar y restaurar el 

sentido de barrio centrado en las festividades celebradas en torno a un Santo o Santa. En cada 

capellanía, que como ya he mencionado le corresponde un territorio, se promueve la 

realización de la fiesta patronal con el fin de que los habitantes que viven en la 

responsabilidad territorial de la capellanía participen o asistan a la festividad. Durante 

conversaciones con laicos comprometidos era común que se refirieran, para hablar de las 

capellanías, a “el barrio de San Isidro” por ejemplo, aunque en otras conversaciones con 

habitantes de la colonia no reconocían tal barrio de San Isidro. En todo caso los habitantes se 

reconocen como habitantes de Santa Cecilia y ubican rápidamente la parroquia. 

En Santa Cecilia también hay habitantes que pertenecen a otras asociaciones religiosas 

con mucho menor proporción de miembros, en realidad apenas son un poco más de 800, entre 

éstas sobresalen los Testigos de Jehová; la Iglesia Apostólica; un grupo Trinitario; La Luz del 

Mundo; la Asamblea Apostólica y algunos evangélicos. Sólo los Testigos de Jehová, la 

asociación religiosa denominada Asamblea Apostólica y los Trinitarios tienen un lugar en la 

colonia para realizar sus servicios. En las inmediaciones de la colonia, los Testigos de Jehová 

son quienes hacen más notoria su presencia debido a los itinerarios devisita a hogares 

sistemáticos (los sábados y domingos generalmente) que realizan en caravanas familiares casa 

por casa. Ellos mismos se hacen notar y los habitantes los reconocen como pertenecientes a 

otra religión que no es la católica. El campo religioso local está dominado por agentes e 

instituciones católicas. Las incursiones sistemáticas y constantes de los Testigos de Jehová y 

de mormones son bien identificadas por los agentes católicos. La mínima presencia de agentes 
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e instituciones no católicas, no obstante sus esfuerzos proselitistas por penetrar en la 

población, indica una sedimentación del catolicismo en las conciencias de los habitantes. 

Frente a la insistencia tenaz de Testigos de Jehová (que generalmente no residen en la 

colonia), los habitantes escuchan y dialogan con ellos o utilizan estrategias para evadirlos, por 

ejemplo, no abrirles la puerta o argumentar estar demasiado ocupados para atenderlos.22 

Según algunas mujeres Testigos de Jehová con quienes conversé, en Santa Cecilia la gente las 

atiende y nunca han recibido “malos tratos”.  

La construcción del templo forma parte del nodo principal de la colonia, ubicado sobre 

la Avenida Joaquín Amaro, entre las calles Joaquín Pardavé y Julián Carrillo. Por cada una de 

estas calles se pueda llegar al templo. Como muchos templos en Guadalajara y en el país, el 

templo de Santa Cecilia es una edificación monumental. Su enorme atrio, a manera de 

explanada, pareciera que fue diseñado y construido pensando en albergar, durante los eventos 

litúrgicos, a gran cantidad de gente. Como espacio físico, se impone frente a las edificaciones 

de comercios y casas adyacentes. 

En Santa Cecilia son tres los espacios donde los grupos religiosos no católicos se 

congregan. Los Testigos de Jehová en realidad se reúnen en una casa, y es un pequeño grupo, 

por lo que no es una preocupación tener una edificación para el culto. La Asamblea 

                                                 
22 En una ocasión, un domingo, tres mujeres Testigos de Jehová (dos adultas y una niña) hacían su labor 
proselitista tocando las puertas casa por casa. En algunas, después de insistir dos o tres veces y esperar 
pacientemente conversando sobre el clima, les abrían y en otras no. Cuando abrían la puerta lo primero que 
hacían era saludar amablemente y preguntaban: ¿Usted tiene Biblia? La respuesta fuera afirmativa o negativa les 
permitía comenzar un diálogo (o monólogo); al final invitaban a leer la Biblia y ofrecían la revista Atalaya, que 
intentaban dejar a cambio de una cooperación, generalmente tenían que dejarla regalada. Al llegar a una casa y 
tocar la puerta, salió un hombre sin camisa, con aspecto de haber despertado inesperadamente –y ya eran casi las 
12 del día-, inmediatamente después de que las mujeres lo saludaron, les dijo amablemente pero con cierta 
firmeza: “Gracias, pero ayer tuve una fiesta y tomé y no me siento bien, si quieren vengan otro día”, las mujeres 
sólo dijeron “está bien” y se retiraron apresuradamente. Después me enteré de que efectivamente el hombre 
acababa de despertar pero no había asistido a ninguna fiesta ni se había embriagado, sólo se había quedado 
dormido más de la cuenta. Les dijo así para que no insistieran y se retiraran. Este hecho lo pude saber porque 
estaba apunto de abordarlas para conversar con ellas sobre sus actividades en la colonia; después, en los días 
siguientes también pude conversar brevemente con el hombre. 
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Apostólica renta una planta baja que antes servía de negocio, y al parecer es suficiente para 

sus miembros y el grupo Trinitario que se reúne en una casa sobre la Avenida Juan Pablo II 

(antes llamada Avenida Del Obrero). Llama la atención que la mayoría de los miembros de la 

Asamblea Apostólica (no más de 60), no son habitantes de la colonia. 

Para concretizar sus fines, entre los cuales está continuar sustentando su hegemonía 

respecto a los bienes de salvación, la parroquia planea acciones ejecutadas por grupos de 

laicos comprometidos. Tales acciones, en general, se orientan hacia tres aspectos: lo social, la 

doctrina y los rituales. Cada uno de estos aspectos se les denomina pastorales: pastoral social, 

pastoral profética y pastoral litúrgica, respectivamente. Sin embargo, en realidad es mediante 

el ritual de la celebración de la misa que se establece una relación entre la parroquia como 

institución religiosa y los creyentes, así lo testifican los miles de feligreses que asisten a las 

misas de los domingos.  

En la colonia hay personas especializadas en asuntos espirituales, como curanderos y 

algunos que leen las cartas o hacen adivinaciones (o incluso “hueseros” que en sus técnicas 

curativas utilizan rezos). Estas ofertas espirituales caben en la óptica del catolicismo popular, 

por lo cual, aunque las autoridades parroquiales las “reprueban”, constituyen el horizonte 

católico de Santa Cecilia.  

Por otra parte, en Santa Cecilia, como ya se dijo, existen tres instituciones escolares; 

es decir, tres escuelas primarias públicas. También en el Centro Barrial existen tres grupos de 

no más de diez integrantes cada uno, a quienes se les imparte clases de repostería, cultura de 

belleza e inglés. Hay una escuela particular llamada “Academia de Capacitación 

Computacional” que es particular, igualmente existe un pre-escolar particular. Los estudiantes 

de secundaria y bachillerato y superior deben trasladarse a escuelas fuera de la colonia         
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Una de las escuelas primarias se encuentra adyacente a la parroquia de Santa Cecilia y 

es conocida como el ex-Colegio Santa Cecilia, precisamente, la institución escolar a la que se 

ha referido. Hasta junio del 2004 el ex – Colegio funcionaba de manera independiente pero 

administrada por la Primaria Urbana Número 161 Juan Gil Preciado turno matutino, del 

Sistema Educativo de Jalisco. Esta escuela también es contigua al ex-colegio de Santa Cecilia, 

sólo los separa una barda. En ese entonces el ex – Colegio se integraba por ocho grupos de los 

siguientes grados: dos grupos de primero, dos grupos de segundo, uno de tercero, uno de 

cuarto, uno de quinto y uno de sexto. En total tenía 277 alumnos: 138 hombres y 139 mujeres. 

Un dato relevante era que aproximadamente el 91 por ciento de los alumnos vivían en la 

colonia, el resto residía en las colonias vecinas (Guadalajara Oriente y Oblatos).23 El personal 

que laboraba se integraba de la siguiente manera: ocho maestras frente a grupo, un maestro de 

educación física, una maestra como encargada de la dirección y una persona de intendencia.  

Desde entonces y hasta la fecha en que dejó de dar servicio (julio del 2004), la 

población estudiantil se mantuvo más o menos constante; es decir, casi no había deserción 

escolar. Según se puede observar, el edificio está en condiciones buenas para realizar las 

actividades. Es un edificio de dos niveles diseñado de manera cuadrangular, dejando en medio 

el patio escolar. En la parte posterior, hacia el norte, hay otro patio conectado por un pasillo 

que está por debajo del segundo nivel, frente a este patio, sobre el pasillo, se ubican los baños 

para niños y niñas respectivamente. Sobre este mismo pasillo pero en sentido contrario, hasta 

el otro extremo, está la dirección y la entrada a la escuela. 

Como ya se señaló, el edificio escolar es contiguo a la construcción del templo. En el 

pasillo, entre los baños y la dirección, hay salones desocupados, cerrados; esta parte colinda 

                                                 
23 Datos proporcionados por la maestra encargada de la dirección y correspondientes a la matrícula escolar del 
año 2003. 
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con la construcción del templo y forma parte de sus instalaciones. Junto a la dirección hay un 

zaguán de metal que aparentemente permanece cerrado con candado y que conecta a un patio 

del templo. Este zaguán se ve que no se usa, pero según las maestras por ahí “se meten 

personas de la iglesia” a instalar imágenes de santos y santas, las cuales son retiradas por los 

padres de familia o por las mismas maestras. Las imágenes o cuadros de santos están 

instalados de manera sistemática en las paredes de los corredores y en las entradas de los 

salones, de tal forma que fácilmente son observables. Las imágenes religiosas, quitadas y 

vueltas a colocar, variaron en las visitas a la escuela desde el mes de abril del 2003 hasta julio 

del 2004.  

Como ya se dijo, administrativamente la escuela está integrada a la escuela primaria 

Juan Gil Preciado turno matutino. Toda la documentación, boletas, credenciales, adscripción 

del personal docente corresponde a esta escuela. Sin embargo, las actividades pedagógicas, 

artísticas y en general de gestión escolar son independientes, sólo se realizan de acuerdo a la 

planeación interna, responsabilidad de la encargada de la escuela, esto es, de la directora. De 

tal modo que el personal docente y la directora no tienen contacto (aunque se conocen) con el 

personal de la escuela Juan Gil Preciado.  

Los padres y las madres (éstas últimas en mayor número) participan en las actividades 

de la escuela a través del Comité o Mesa Directiva de Padres de Familia. El reglamento o 

normatividad de la escuela contempla la formación del Comité de Padres de Familia. La 

formación del comité se realiza en una junta general cada año, en la que asisten los padres de 

familia. Ahí se elige a los nuevos integrantes o se ratifica a los anteriores miembros del 

comité. Generalmente éste se integra por un presidente y un suplente, tres vocales y un 

tesorero, también se eligen a los suplentes de los vocales y tesorero. El comité es una 

 143



  

extensión (dispersa en la colonia) de la escuela, que generalmente sirve para legitimar las 

actividades escolares. Entre estas actividades se incluye determinar el monto de las cuotas de 

inscripción y funcionar como receptáculo monetario de las aportaciones de los padres de 

familia. Otra de sus funciones es la de cooperar en los eventos de la escuela (Día de las 

madres, del maestro, del niño, desfiles, entre otros), ya sea de manera “manual”, en especie o 

de manera económica. Si bien se podría ver como un medio impuesto de planeación educativa 

gubernamental, a través del cual los padres de familia, se supone, deberían interesarse por la 

educación de sus hijos, la figura del Comité adquiere una autonomía relativa (según ciertas 

condiciones como las ocurridas a partir del conflicto ya descrito), para emprender actividades 

que cuestionan las formas en que la escuela opera. 

 

c) Aspectos sociodemográficos. 

En Santa Cecilia viven 29 779 personas, de las cuales 14 388 son hombres y 15 391 son 

mujeres. La población económicamente activa es 12 575, de éstos 5 010 están ocupados en el 

sector secundario y 7 079 en el terciario; 9 184 son empleados u obreros y 219 son jornaleros 

o peones; mientras que 2261 trabajan por cuenta propia (INEGI, 2000)24. Los datos indican 

que es una población inserta en la dinámica económica urbana, pues casi toda la población 

desempeña actividades en el sector servicios y de la industria, sectores característicos de las 

ciudades. No obstante, aproximadamente 90% de la población ocupada recibe menos de cinco 

salarios mínimos mensuales, y de éstos la mitad sólo perciben dos salarios mínimos por mes. 

Significa que la mayoría de los habitantes de Santa Cecilia pertenece a estratos económicos 

cuyos ingresos son bajos. Esto es consecuente con el dato que indica la existencia de un 

                                                 
24 Los datos corresponden a cuatro AGEB (052-4, 027-6, 126-1 y 381-5) del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, los cuales, coinciden con los límites de la colonia. Esto ha ayudado a conformar una base de 
datos que indican, pero no representan, una situación dada en la realidad de la colonia.  
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porcentaje importante de la población que está desempeñando actividades por cuenta propia; 

es decir, los ingresos son bajos y las familias, para obtener más ingresos con los cuales 

satisfacer las necesidades básicas, invierten en pequeños negocios propios en la colonia. Sin 

embargo, esto no modifica los ingresos por habitante, al contrario, se insertan más personas a 

actividades económicas pero con ingresos bajos. 

Según los datos del INEGI (2000), en la colonia existen 25 025 católicos mayores de 

cinco años, esto corresponde a  95.60 % de la población total mayor de cinco años, es decir, 

26 176. Por otra parte, 3.0 % de la población mayor de cinco años tiene alguna religión no 

católica; es decir, 808 habitantes no profesan el catolicismo (Ver tabla 2).25 Estos números 

nos indican que la mayoría de la población que profesa otra religión que no es la católica se 

desplaza a otras colonias donde hay templos; ya que hasta el momento en las inmediaciones 

de la colonia no se han registrado establecimientos de culto, con excepción de la asociación 

religiosa Asamblea Apostólica, un centro, al parecer de espiritualistas trinitarios, y una casa 

donde se reúnen los Testigos de Jehová. Aún así, resultan insuficientes para congregar a la 

población no católica. Los dos primeros sitios de reunión no católica se ubican próximos a las 

grandes avenidas que delimitan la colonia, así que la mayoría de sus asistentes, como es el 

caso de la Asamblea Apostólica, vienen de otras colonias. Los habitantes que residen en Santa 

Cecilia y que no son católicos asisten a servicios religiosos fuera de la colonia. A dos cuadras, 

                                                 
25 Es importante añadir que los cálculos de porcentajes indicados toman como base la población total mayor de 
cinco años, por lo que queda fuera del cálculo la población menor de cinco años. Creemos que esto podría variar 
los resultados numéricos, sin embargo, las tendencias no; es decir, existe una gran mayoría de población católica 
frente a una población minoritaria católica que profesa otra religión o sin religión. Por supuesto que las minorías 
religiosas no menguan el criterio de diferenciación religiosa. La diversidad religiosa, como es sabido, está 
incluso dentro del marco global del catolicismo. Como nota, cabe decir que los datos relacionados con la 
religión, concentrados en el Área Geoestadística Básica, AGEB, no proporcionan información desagregada. Sólo 
en los niveles nacional, estatal y municipal contienen variables que registran la diversidad religiosa. Los AGEB 
sólo presentan tres variables: “población católica”, “población con alguna religión no católica” y “población no 
católica sin religión”. Esto es un problema pues no precisan las diferencias religiosas que existen en la población. 
Los datos así, en el nivel de AGEB, sólo arrojan datos de población católica y no católica, con lo cual se carece 
de datos que permitan hablar de la diversidad religiosa en los niveles locales o de las colonias.  
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atravesando la Avenida del Obrero, se encuentran dos templos: uno de La Luz del Mundo y 

otro de la Iglesia Apostólica de La Fe en Cristo Jesús. Los domingos se observan personas 

con una Biblia bajo el brazo que se dirigen hacia estos templos.  

 

Tabla 2. Población de cinco años y más católica y no católica por nivel nacional, estatal, 

municipal y en la colonia Santa Cecilia. 

Nivel  

 

Población total Población Católica % Población no católica % 

Nacional 

 

84 794 454 74 612 273 87.9 7 199 152 8.4 

Estatal 

 

5 541 480 5 285 970 95.3 205 685 3.7 

Municipal 

 

1 469 366 1 391 089 94.6 65 176 4.4 

La colonia 

Santa  

Cecilia  

26 176 25 025 95.6 808 3.0 

Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 
Nota: la variable población no católica sólo está disponible por AGEB (que corresponde a la colonia), en los 
otros niveles no existe, por lo que se ha construido a partir de la sumatoria de las siguientes variables: 
“Protestantes” y “Evangélicas” que a su vez incluyen “históricas”, “pentecostales y neopentecostales”, “Iglesia 
del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo” y “otras evangélicas”; “Bíblicas no 
Evangélicas” que incluyen “Adventistas del Séptimo Día”, “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos 
Días (Mormones)” y “Testigos de Jehová”; “Judaica”; “otras religiones” y “No especificado”. Sólo se ha 
suprimido la variable “Sin religión”.  
 

d) Límites de la colonia. 

La colonia se ubica hacia el noreste de la ciudad, en los límites del municipio de Guadalajara 

con el de Tonalá. Hacia el oriente, atravesando el Periférico Norte, limita con el Municipio de 

Tonalá; hacia el poniente la Avenida Artesanos y hacia el sur la Calzada Juan Pablo II marcan 
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los límites de Santa Cecilia26. Atravesando la Avenida Artesanos y Calzada Juan Pablo II se 

ubican las colonias Guadalajara Oriente y Río Verde respectivamente, colonias vecinas de 

Santa Cecilia. Estas mismas calles conectan a la colonia con el resto de la ciudad, ya que su 

trazo y su relativo buen estado permiten un tránsito fluido que a su vez permite el movimiento 

de personas tanto dentro de la colonia como hacia fuera de ella mediante transporte vehicular 

propio o público. Asimismo, también es posible hablar de una colonia bien delimitada y con 

una lógica interna específica. Sin embargo, los límites, las colindancias de ningún modo son 

fronteras impermeables, éstas permiten el acceso hacia el interior (y viceversa) de flujos de 

personas, y con ellos flujos de contenidos económicos y socioculturales. La ubicación es 

importante porque, al igual que El Bethel, es uno de los sectores del Zona Metropolitana de 

Guadalajara con menor desarrollo urbano en comparación con otros sectores. Además, ambas 

colonias se ubican en el extremo noreste de la ciudad aunque no son contiguas, pues las 

separan colonias intermedias. Sin embargo, por el Periférico y en vehículo la distancia entre 

ambas colonias es relativamente corta, no más de diez minutos. 

 Santa Cecilia es una colonia bien conocida, al menos para los habitantes de la zona 

noreste de la ciudad. Sus límites, marcados por grandes avenidas, hacen posible que la colonia 

pueda ser comprendida territorialmente. Su dimensión territorial es muy extensa como para 

ser atendida por la administración municipal, por lo cual se ha dividido en tres secciones. 

Cada sección, aunque es independiente en cuanto a que en cada una existe un Comité de 

Vecinos, lleva el nombre de primera, segunda y tercera sección de Santa Cecilia. Esta 

                                                 
26 Poco antes del fallecimiento, pero ya previsible debido al delicado al mal estado de salud del Papa Juan Pablo 
II y que los medios masivos se encargaron de difundir y promocionar como si fuera producto comercial para su 
consumo, autoridades gubernamentales, aunadas a las eclesiales, decidieron que la Calzada del Obrero (calzada 
de carga histórica y semántica para gran parte de la población que habita la zona norte y oriente de la ciudad) 
cambiara su nombre al de Calzada Juan Pablo II. Una muestra más de la vocación católica de Guadalajara. 
Además, en la primera visita de este Papa a México, en 1979, ofició una misa multitudinaria en lo que en aquel 
entonces era un llano baldío y en el que ahora se asienta la colonia Guadalajara Oriente, vecina de Santa Cecilia. 
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disección de la colonia para fines administrativos del municipio no es tan clara para los 

habitantes que se reconocen como residentes de Santa Cecilia. Sólo para aquellos, 

poquísimos, que se involucran en el Comité o en los problemas sociales de la colonia, las 

delimitaciones internas son conocidas. Me he servido de esta delimitación interna para 

acercarme lo más posible a la dinámica sociocultural de la colonia. Su dimensión, mucho 

mayor que la de El Bethel, aunado a la presencia de procesos heterogéneos, dificultaban 

focalizar la observación. Retomar la división de secciones lo permitía, aunque las 

dimensiones seguían siendo extensas.  

Santa Cecilia no es una colonia fácil de caracterizar a partir de destacar sus rasgos 

generales: la división de secciones y sus respectivos Comités Vecinales; los esfuerzos que 

hacen las autoridades parroquiales para que existan barrios con sus respectivos santos 

(proceso que al parecer está dando resultados), las diferencias geográficas muy visibles, “allá 

arriba” o “allá abajo”, términos que usan los habitantes para indicar calles, lugares en la 

colonia; la concentración del comercio y de servicios en dos o tres puntos al interior de la 

colonia; las diferencias entre las edificaciones de las casas, las menos con fachadas y 

acabados que implican mayores gastos y las más con fachadas y acabados sencillos, que 

hacen pensar en mayores y menores ingresos económicos; la identificación de calles y 

“esquinas” donde se corre peligro porque son donde se reúnen jóvenes a emborracharse y a 

drogarse y la división territorial creada por los mismos jóvenes hablan de diferenciación. Sin 

embargo, su historia, como se verá, configurada mediante la participación activa de los 

habitantes en acontecimientos decisivos en lo que actualmente es Santa Cecilia, permite 

vislumbrar un patrón común: la presencia del elemento católico. 
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e) Infraestructura urbana. 

Actualmente hay cuatro escuelas primarias, no obstante la enorme población demandante no 

hay secundaria ni mucho menos una escuela de nivel media superior. En la calle de nombre 

Avenida de la Selva se ubican los servicios gubernamentales de salud, de seguridad, de 

abasto, deportivos y de asistencia social como el centro de salud, la comandancia de policía, 

la unidad deportiva, un Centro Barrial (Centro Barrial de Santa Cecilia) en donde hay una 

estancia infantil y salones donde se imparten clases de repostería, cultura de belleza e 

idiomas, una lechería de LICONSA y el mercado. Esta concentración y su ubicación de los 

servicios en la parte “baja” de la colonia, ocasiona que algunos de ellos sean subutilizados, 

como es el caso del mercado que generalmente se le ve con pocos consumidores. Quienes 

viven a dos cuadras “cuesta arriba” prefieren acudir a los comercios de Joaquín Amaro para 

hacer sus compras de comestibles. Otro caso es el de la oficina de Correos, la cual fue cerrada 

y el espacio no es utilizado. También, muy cerca de estas dependencias gubernamentales se 

construyó la nueva escuela primaria, construida específicamente para sustituir los servicios 

escolares que el “ex –Colegio” venía ofreciendo hasta julio del 2004.  

Las calles aunque están pavimentadas, la mitad de ellas son angostas, lo cual ocasiona 

la reducción del espacio público de las calles cuando los vecinos que tienen vehículo y 

carecen de espacio para cochera, los dejan estacionados sobre la banqueta frente a sus casas. 

La colonia está atravesada por la Avenida Joaquín Amaro, calle principal por donde transitan 

la mayoría de las rutas de camiones de transporte público. Esta avenida divide la colonia en 

dos partes: la parte “de abajo” hacia el Periférico y la parte “de arriba” hacia la Avenida 

Artesanos. Hacia el Periférico las calles son de pendientes pronunciadas y a decir de los 
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habitantes “de arriba”, donde el relieve es plano, se encuentran las calles donde se reúnen las 

“bandas” y se distribuye droga.   

Los servicios de electrificación, drenaje y agua cubren casi la totalidad de las 

viviendas. De 5 965 viviendas habitadas, casi el 50 % cuenta con línea telefónica y 159 

viviendas cuentan con todos los bienes, es decir, 2.6 % de las viviendas (INEGI, 2000).27 

Estos datos indican que la colonia está dotada de los servicios básicos de infraestructura 

urbana, sin embargo, las viviendas han sido edificadas en terrenos muy pequeños de 5 por 7 

metros, la única forma de ampliar el espacio habitable es hacia arriba. Conforme creció o se 

extendió la familia, se construyó un segundo y hasta un tercer nivel, aún así, es notorio que es 

insuficiente el espacio para familias que se componen de cinco miembros, promedio de las 

familias de Santa Cecilia. El alumbrado y teléfono público,  así como la recolección de basura 

son servicios comunes con los que cuenta la colonia. También habría que mencionar el 

servicio de biblioteca que si bien no dependen del gobierno sino de una asociación civil, es 

frecuentada por estudiantes de distintas edades. Además, esta asociación “Centro Educativo 

Oblatos” ofrece los siguientes servicios: educación para adultos, asesoría jurídica, atención 

psicológica y actividades para personas de la tercera edad. A un lado de esta edificación de 

asistencia se encuentra la “Posada Santa Cecilia”, institución que atiende a personas con 

problemas de drogadicción.28 Ambos sitios se ubican en el punto céntrico de la colonia; esto 

                                                 
27 El INEGI contempla la siguiente lista de bienes: radio o radiograbadora, televisión, videocasetera, licuadora, 
refrigerador, lavadora, teléfono, boiler, automóvil o camioneta propia y computadora.  
28 Según información dada por uno de los encargados de este centro de rehabilitación para personas con 
problemas de drogadicción, las instalaciones que ocupan (la llamada Casa Blanca) pertenecen a las religiosas. 
Cuando las religiosas decidieron dejar la colonia (al final de los ochenta), ya había una persona (una mujer que 
es la actual encargada del centro de rehabilitación) que se dedicaba al trabajo con los jóvenes drogadictos. Las 
monjas decidieron dejarle las instalaciones para que continuara su trabajo. Actualmente es una Asociación Civil 
llamada Posada Santa Cecilia y cuenta con otros tres locales (dos en la misma colonia de Santa Cecilia, en la 
parte de “abajo” y otra en Oblatos) llamados también Posada Santa Cecilia. Es independiente de otras 
asociaciones, se mantiene por recursos propios y el personal que presta sus servicios de manera gratuita 
(generalmente drogadictos en recuperación) es asesorado por un sacerdote de la colonia Rancho Nuevo. 
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es, muy cerca de la Avenida Joaquín Amaro y a un lado de la parroquia. Los servicios 

financieros, instalados no hace más de cinco años, también sobre Joaquín Amaro, igualmente 

frente y a un lado de la parroquia, indican la importancia de Santa Cecilia en el aspecto 

económico y estratégico en esta zona de la ciudad.  

 

f) Actividad socioeconómica.  

La dinámica comercial en la colonia ha florecido, habitantes de la misma colonia o de las 

colindantes han instalado comercios pequeños sobre las avenidas principales. La Avenida 

Joaquín Amaro es la que mejor refleja lo anterior, es una avenida céntrica no solamente en la 

colonia sino también para otras colonias de la zona. Resulta un centro que aglutina las 

relaciones comerciales, además de las espirituales y escolares; aquí, sobre esta avenida, se 

ubica la parroquia y una de las escuelas primarias. También sobre esta avenida se han 

instalado, como ya se mencionó en la sección anterior, los servicios financieros. Sobre la 

banqueta, a lo largo de esta avenida, aunados a los comercios establecidos, también se instalan 

comercios semi-fijos que generalmente los sábados y domingos ofrecen distintos productos a 

los consumidores: comida, ropa, discos compactos “piratas”, fruta, verduras, entre otros.  

La parroquia puede ser considerada como integrante del centro principal en torno al 

cual se observan actividades económicas, culturales y sociales. Sin embargo, no es debido a la 

iglesia que se estructuran tales relaciones sino a partir de una red compleja que incluye a la 

iglesia e involucra las relaciones económicas y culturales. Por otra parte, en la colonia hay 

otros centros de actividad económica: el mercado y la calle Agustín Lara (entre Joaquín 

Pardavé y Ramón Serratos) donde además se ubican las otras dos escuelas primarias, 

funcionan como pequeños centros de comercio (abarrotes, carnicerías, papelerías, internet, 
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verdulerías, puestos sobre la banqueta de jugos, etc). Estos puntos de abastecimiento permiten 

que las personas no se desplacen, sobre una superficie bastante irregular, sobre todo en la 

parte de “abajo”, para conseguir productos de consumo diario. También en la parte de “abajo” 

se instala cada martes el tianguis; los habitantes aprovechan para adquirir productos 

comestibles, según los propios consumidores, “más baratos” y de mejor calidad. Por otra 

parte, dispersos en la colonia, abundan los pequeños comercios: tiendas de abarrotes, 

depósitos de cerveza, últimamente dos bares sobre Avenida Artesanos, muchas estéticas, en 

general comercios de los más variados: renta de videos, rosticerías, en algunas casas venta de 

frituras, etc.   

Parece ser que los ingresos económicos vía las fiestas patronales en el mes de 

noviembre son importantes para el comercio local establecido y no establecido. Quizás su 

impacto es, dentro de la colonia, focalizado y no alcanza un impacto económico sobre toda la 

colonia. La fiesta se celebra generalmente del 14 al 22 de noviembre, este último día se 

celebra a Santa Cecilia, patrona de la colonia y de los músicos, por lo cual, no sólo convoca a 

la población católica en general, sino a un sector específico de toda la ciudad: los músicos. 

Durante estos días se realizan actividades específicamente religiosas, no obstante, 

simultáneamente ciertas actividades comerciales se intensifican como la relacionada con la 

venta de comida preparada o la de los juegos mecánicos.  

 

Conclusión: las colonias Santa Cecilia y El Bethel como construcciones simbólicas de 

comunidad. 

De las características descritas arriba de cada colonia se infieren dos consecuencias: 1) 

considerar cada colonia como un microcosmos sociocultural diferenciado del resto de las 
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colonias que constituyen la ciudad de Guadalajara, no obstante que también están articuladas 

a la lógica sociocultural amplia de la propia ciudad. Esto significa que simultáneamente se 

diferencian una de otra y se asemejan entre sí y 2) la diferenciación (y también la semejanza) 

se construye permanentemente por los habitantes de cada colonia. Esta diferenciación se 

construye principalmente y de manera particular en la práctica cotidiana cuando los habitantes 

intervienen en los diferentes eventos acontecidos en la colonia. Sin embargo, debe enfatizarse 

que la práctica es un proceso de interacción que requiere interpretarse. Dicha interpretación se 

hace con arreglo a marcos de significados utilizados por los habitantes, por lo cual, la 

diferenciación no sólo se configura por rasgos objetivos sino, y esto es lo relevante, por 

procesos simbólicos (Barth, 1999; Cohen, 1995).    

1) Diferenciación y similitud entre El Bethel y Santa Cecilia. Las características 

mencionadas permiten emprender un ejercicio comparativo para identificar las diferencias 

pero también las semejanzas (Durkheim, 2000; De Matta, 2002). Se sostiene, como Boon 

(1992) lo ha manifestado, que sólo se puede acceder al conocimiento de la cultura mediante la 

comparación, identificando las diferencias para descubrir la manera en que los diversos 

elementos y procesos se relacionan internamente. 

Santa Cecilia se caracteriza por ser una de las colonias de mayor extensión y de mayor 

densidad de población en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que El Bethel es 

una colonia de extensión reducida, y por lo mismo la población es mucho menor. Sin 

embargo, en esta zona de la ciudad, hacia el noreste, hay pequeñas áreas en donde la 

población de La Luz del Mundo es mayoritaria, de esta forma, la presencia del catolicismo y 

de su hegemonía cultural es relativa y en el caso específico de la colonia El Bethel se 
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difumina hasta casi desaparecer para ser sustituida por los condicionamientos culturales de La 

Luz del Mundo.    

Haciendo un rápido recuento histórico, Santa cecilia se fundó en el siglo pasado, a 

finales de la década de los sesenta. Durante la década de los setenta y parte de los ochenta 

intervinieron agentes e instituciones religiosas de perfil católico con sustento ideológico de la 

Teología de la Lieberación que impactaron fuertemente en la vida cotidiana de los habitantes. 

La intervención de tales agentes e instituciones católicas contempló implementar programas 

educativos; como resultado construyeron un edificio para fines escolares que funcionó como 

colegio hasta 1997, año en que se convierte en escuela pública. La transición de colegio 

católico particular a escuela pública laica estuvo marcada por el conflicto entre las madres y 

padres de familia de la escuela por un lado, y las autoridades de la parroquia por otro. En los 

noventa estos agentes e instituciones casi desaparecieron de la escena local; en los primeros 

años de este siglo el conflicto se agudizó y finalmente terminó en septiembre del 2004. Es 

decir, históricamente Santa Cecilia ha estado condicionada por acontecimientos en donde 

agentes allegados a la iglesia católica (ya fueran éstas de fundamento liberador o conservador 

como las actuales) han sido determinantes. Sin embargo, dicha determinación no significa que 

los agentes individuales no hayan condicionado o condicionen la intervención de las 

instituciones, al contrario, la participación de las madres y padres de familia y de otros 

sectores de la población en el conflicto contra las autoridades parroquiales demuestran la 

capacidad de los individuos de enfrentar estructuras poderosas como las de la iglesia católica; 

no obstante que las madres y los padres también se declaren católicos, incluso algunos son 

practicantes regulares en las misas de la parroquia.  
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La acentuación en el aspecto católico, evidente en los procesos históricos de Santa 

Cecilia, contrasta con la mínima influencia en la colonia El Bethel. El Bethel fue fundada por 

creyentes de La Luz del Mundo en los inicios de la década de los ochenta, casi veinte años 

después que Santa Cecilia, fundada en los últimos años de la década de los sesenta. En El 

Bethel, paralelo a la construcción de la escuela se edificó también el templo. El predominio de 

la población adherida a La Luz del Mundo condicionó los procesos históricos de la colonia. 

Los relacionados con la escuela pública no fueron la excepción. La intervención de mamás y 

padres de La Luz del Mundo en la integración del Comité de Padres de Familia o de 

Concejales en los grupos, generó una influencia en las actividades escolares, influencia 

mediada por el sistema de creencias y prácticas religiosas. En lugar de un conflicto como el 

registrado en Santa Cecilia, se han desarrollado relaciones de diferente tipo, la mayoría de las 

veces solidarias y en ciertas ocasiones conflictivas, en las cuales, aunque sea concientemente, 

los  docentes o el director deben ceder. 

 La siguiente tabla permite observar las diferencias en cuanto al número de población 

total y población católica y no católica. Como ya apunté, en El Bethel, la observación de 

campo permite suponer que la población no católica debe identificarse con la población 

adherida a La Luz del Mundo.  
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Tabla 3. Población de cinco años y más católica y no católica en la colonia Bethel y Santa 

Cecilia. 

Colonia Población 

total 

Población 

católica 

Porcentaje Población no 

católica 

Porcentaje 

El Bethel    

 

5 831 2 280 39.1 3 407 58.4 

Santa Cecilia 

 

26 176 25 025 95.6 808 3 

Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 

      

En cuanto a las semejanzas pueden anotarse al menos tres: 1) por su ubicación en la 

ciudad ambas colonias comparten rasgos de equipamiento urbano; 2) históricamente son 

colonias habitadas por emigrantes del campo a la ciudad que desde su fundación pertenecen a 

las capas de la población menos favorecidas económicamente (Ver en anexos Tablas 4, 5 y 6). 

En este sentido, el proceso urbano impulsado por las políticas públicas locales en la ciudad 

tiende a segregar y a diferenciar a toda esta zona (el noreste de la ciudad) de otras zonas de la 

urbe y 3) en ambas colonias el peso de lo religioso es relevante en la configuración de 

relaciones barriales solidarias, de conflicto y en su solución.  

Guadalajara, calificada como coto de poder religioso católico, es una ciudad donde la 

religiosidad se manifiesta de manera contundente. Sin embargo, en espacios reducidos como 

son los territorios de La Luz del Mundo, la hegemonía católica es relativa, incluso 

numéricamente se vuelve minoría. En resumen, se tienen dos colonias que por los rasgos 

anotados se pueden calificar como diferentes desde el punto de vista cultural. La 

diferenciación principalmente, en el caso de El Bethel, se construye por la pertenencia de los 

habitantes a La Luz del Mundo, mientras en Santa Cecilia se  construye igualmente por la 

 156



  

adhesión de sus habitantes al catolicismo. Sin embargo, en comparación con el resto de la 

ciudad, Santa Cecilia fue una de las pocas colonias donde el clero progresista encontró un 

espacio alterno al predominio de una iglesia católica conservadora que se erige como 

dominante. Este hecho marcó la memoria de los residentes de la colonia, y la detonación del 

conflicto es una clara consecuencia de las acciones de sectores católicos progresistas de 

Guadalajara que ahora chocan con la pastoral del clero local.  

2) construcción simbólica de la diferencia en El Bethel y Santa Cecilia. Para 

indicar la forma en que se construye la diferencia se apela al concepto de comunidad. De 

acuerdo con Cohen, el término comunidad, tal y como se usa en el lenguaje común de quienes 

utilizan el término (y en Santa Cecilia y El Bethel era común que habitantes, maestros, el 

sacerdote o el pastor utilizaran la palabra “comunidad”), remite a dos aspectos relacionados: a 

incluir a individuos en un grupo y a excluir a otros en otros grupos imaginados o concretos. 

“Comunidad así parece implicar simultáneamente tanto similaridad como diferencia. De tal 

manera que la palabra expresa una idea relacional: la oposición de una comunidad ante otras u 

otras entidades sociales. En resumen, podría argumentar que el uso de la palabra es sólo 

ocasionado por el deseo o necesidad para expresar una distinción” (Cohen, 1995: 12). De 

acuerdo a esto, existe un sentido de delimitación, es decir, de frontera. La frontera marca el 

inicio y el fin de la comunidad. Las fronteras pueden ser objetivas o existir en las mentes de 

los miembros de la comunidad. Las fronteras son percibidas en términos opuestos no sólo por 

los miembros de lados opuestos sino también por los miembros del mismo lado. Desde este 

punto de vista, las fronteras están dadas por el significado que le otorga la gente. Este es el 

aspecto simbólico de comunidad (Cohen, 1995). La frontera de una comunidad se construye 

por la interacción entre personas. Las personas adquieren conocimiento de la frontera 
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mediante la experiencia, lo cual les permite interpretarla y percibirla. A este proceso Cohen lo 

denomina la construcción simbólica de fronteras.  

Las fronteras distinguen elementos, procesos, objetos, personas; es decir, es una 

categoría de conocimiento, como tal, funciona como símbolo, así, el símbolo denota y explica 

la discriminación, a su vez expresa actitudes y denota objetos. Comunidad es un símbolo 

representado (como una representación) para aquellos que usan el mismo lenguaje o 

participan en la misma conducta simbólica a través de la cual esta categoría es expresada. El 

significado está mediado por la experiencia particular de cada individuo, por lo cual el 

significado no está presentado o expresado siempre de la misma manera. La interpretación del 

símbolo está mediada por la información obtenida en la experiencia. Las categorías 

simbólicas contienen un rango de significado que es aceptado de manera común, de manera 

que permite que cada experiencia se adhiera a él, aunque todos los sujetos significan el 

símbolo no todos le otorgan el mismo significado. La comunidad es en este sentido un 

símbolo de frontera-expresiva. Así, como símbolo, es compartido por todos sus miembros, sin 

embargo, permite significados variantes según las orientaciones de sus miembros. En otras 

palabras, la interpretación simbólica no es intrínseca al símbolo, sino a las personas que lo 

interpretan. La realidad y eficiencia de las fronteras de comunidad dependen de su 

construcción simbólica (Cohen, 1996). El símbolo de comunidad (como la cultura) es un 

dispositivo agregador más que integrador.  

En general, se interpreta la realidad porque está poblada de significados que 

comunican y expresan algo. Esta comunicación y expresividad tiene la cualidad de convocar e 

integrar a diferentes personas, es lo que les permite construir una comunidad diferenciada 

exteriormente e integrada interiormente. En este sentido es que hablo de comunidad para 
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referirme a un grupo de personas o colectividad que interpretan, comparten y perciben de una 

forma semejante símbolos, lo que les permite reconocerse como integrantes de esa 

colectividad (Cohen, 1995). Lo anterior constata que los límites de la colonia si bien pueden 

ser físicos para el observador y para el residente (por señalamientos en la traza urbana 

mediante el nombre de calles, por contraste con otras colonias ya de católicos o de miembros 

de La Luz del Mundo), también existen límites simbólicos construidos en razón del papel 

significativo que adquiere el contexto y fundamentalmente el marco de significados que, por 

ejemplo, los habitantes utilizan para orientar sus desplazamientos diarios en la colonia y en la 

ciudad y a la vez para diferenciarse.   

Respecto de El Bethel, uno estaría tentado a decir que en realidad los habitantes de la 

colonia, por el conocimiento de las otras colonias no sólo en Guadalajara sino en el país y en 

el extranjero, pertenecen a una comunidad imaginada articulada por el simbolismo religioso y 

no referenciada a la colonia física. Esto puede ser verdad en parte, sin embargo, el anclaje al 

territorio, como se verá en el capítulo siguiente, indica que es más relevante la comunidad 

inmediata para los habitantes que la comunidad imaginada mucho más abstracta. El 

simbolismo religioso pasa por los condicionamientos concretos de la colonia.  

La tensión entre lo laico y religioso en el nivel local adquiere una nueva relación, 

diferente a la que históricamente se ha gestado entre la iglesia católica y el Estado. En la 

génesis del sub-campo educativo en El Bethel aparece como un elemento que es definido por 

el ambiente religioso de La Luz del Mundo. De manera que el capital escolar está 

condicionado o se define, en situaciones específicas, por el capital religioso. Por supuesto que 

la mayoría de las veces, y finalmente ocurre así, el capital escolar se impone dentro de sus 

propias delimitaciones e instituciones. 
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En la colonia también habitan miembros de otros grupos religiosos como los Testigos 

de Jehová y evangélicos (como llaman a quienes son miembros de La Luz del Mundo), pero 

los de mayor proporción son los católicos y los de La Luz del Mundo. Esta configuración de 

sub-campos religiosos expresa lo que ocurre en el campo religioso de Guadalajara, es decir, la 

transformación de su estructura, en la cual se observa el lento (pero contundente, como lo 

demuestra el caso de El Bethel y otras colonias) desgaste de la hegemonía católica. Los bienes 

de salvación que se legitiman son aquellos que devienen de la ética religiosa de La Luz del 

Mundo, mismos que se manifiestan en los actos meramente religiosos y en actos “sociales y 

cívicos” como los denomina el presidente de colonos para hacer hincapié que los primeros no 

tienen que ver con los segundos. Los actos sociales o cívicos los organiza el Comité de 

Vecinos de la colonia, sin embargo, todos los integrantes del Comité son a la vez integrantes 

de la iglesia, por lo que es común que en los hechos intercalen actividades exclusivamente 

religiosas con las cívicas. Esto porque no hay contradicción entre lo cívico y el punto de vista 

de la ética religiosa, ambos constituyen un marco cívico-religioso local. No siempre lo 

religioso y lo cívico son compatibles o complementarios en la búsqueda de cumplir con 

preceptos religiosos. En situaciones particulares se contraponen adquiriendo tintes de 

conflicto latente. El sentido de comunidad en El Bethel se constituye en torno a la misma idea 

de comunidad que expresan los habitantes. Esta noción en la práctica se expresa por el fuerte 

sentido territorial aunado a un marco de significados configurado por la práctica religiosa. En 

este territorio de La Luz del Mundo coexiste al menos otro sentido de comunidad bien 

delimitado: “la comunidad escolar”. Ambas comunidades, en la cotidianidad de la colonia o 

de cada institución, se esfuerzan en marcar sus fronteras utilizando marcos de significado 

religiosos o escolares.  
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En Santa Cecilia, igual que en El Bethel, coexisten diferentes sentidos de comunidad. 

El arraigo territorial debido a su extensión y a lo accidentado donde se asienta la colonia se ha 

configurado de manera mucho más elástica, por decirlo de una manera. Es decir, existen 

delimitaciones o segmentos identificados con la colonia pero diferenciados. Las 

diferenciaciones están fundamentadas por el hecho de vivir “abajo” o “arriba”, por ejemplo. 

Sin embargo, los marcos religiosos y escolares juegan un papel definitorio en la construcción 

de fronteras simbólicas. Su ubicación dispersa en las inmediaciones de la colonia, dos 

parroquias y diferentes capillas donde se manifiesta lo religioso. De igual forma, diferentes 

escuelas primarias públicas congregan a personas con un sentido de comunidad.  

La historia de la colonia indica la separación y relativa autonomía de lo religioso y 

escolar, como es el caso del ex – Colegio convertido en escuela pública y su relación con la 

parroquia de Santa Cecilia. Dicha separación originó relaciones conflictivas, en cuyo fondo 

las fronteras erigidas por lo escolar y religiosos se reafirmaron. El conflicto no fue activado 

súbitamente en el momento de que el ex – Colegio se transforma en escuela pública, sino 

porque el sentido de comunidad construido históricamente por el Colegio fue fragmentado. El 

conflicto es una expresión de los miembros de “la comunidad escolar”, es decir, del sentido de 

comunidad.      

Santa Cecilia y El Bethel son colonias que en el extenso mapa urbano son referentes 

de comunidad, media la orientación para ubicarse en la ciudad, para moverse en ella y para 

interpretarla. En cada colonia existen tramas religiosas que en ciertas situaciones, como se 

verá, son contrastantes con las tramas escolares, pero que también tienen procesos de 

solidaridad o complementarios. Lo religioso y lo escolar en cada colonia, tejen una urdimbre 
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de motivos variados y de una textura que, conforme se va palpándola, es cambiante. Esto es lo 

que en los siguientes capítulos se expone. 
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Anexos. 

Tabla 4. Características socio – educativas colonia El Bethel y Santa Cecilia. 

Variables Población 

en 

colonia 

Bethel 

Porcentaje Población 

en 

colonia 

Santa 

Cecilia 

Porcentaje

Población de 6 años y más 5646 100 25 471 100 

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 1345 23.8 5171 20.30 

Población de 15 años y más alfabeta 3938 69.7 18 657 73.24 

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela 1277 22.6 5248 20.60 

Población de 15 años y más sin instrucción 292 5.1 1590 6.24 

Población de 15 años  y más con primaria incompleta 833 14.7 3042 11.94 

Población de 15 años  y más con primaria completa 1188 21.04 5082 19.95 

Población de 15 años y más con instrucción 

posprimaria 

1795 31.7 9373 36.79 

Población de 15 años y más sin instrucción posprimaria 2313 40.9 10 255 40.26 

Pob. de 15 años y más con instruc. Secundaria o 

estudios técnicos o comer. Con primaria terminada 

1331 23.5 6152 24.15 

Población de 15 años y más con secundaria completa 1000 17.7 4647 18.24 

Población de 15 años y más con secundaria incompleta 317 5.6 1389 5.45 

Población de 18 años y más sin instrucción media 

superior 

3221 57.0 14 816 58.16 

Población de 18 años y más con instrucción media 

superior 

304 5.3 2031 7.97 

Población de 18 años y más sin instrucción superior 3525 62.4 16 847 66.14 

Población de 18 años y más con instrucción superior 106 1.8 887 3.48 

Grado promedio de escolaridad 6.5  -  6.8 - 
Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 
Nota: sólo se ha considerado la población de 6 años y más, pues a partir de esta edad inicia la escolarización 
primaria. 
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Tabla 5. Características socio- económicas en colonias El Bethel y Santa Cecilia. 

Variables Población 

en colonia 

Bethel. 

Porcentaje Población 

en col. 

Sta. 

Cecilia 

Porcentaje 

Población total 6784 100 29 779 100 

Población económicamente activa 2455 36.1 12 557 42.16 

Población económicamente inactiva 2187 32.2 8919 29.95 

Población desocupada 46 .6 196 .63 

Población ocupada en el sector secundario 1122 16.5 5010 16.82 

Población ocupada en el sector terciario 1245 18.3 7079 23.77 

Población ocupada como empleado u 

obrero 

1690 24.9 9184 30.84 

Población ocupada como jornalero o peón 49 .7 219 .73 

Población ocupada por cuenta propia 555 8.1 2261 7059 

Población ocupada que no recibe ingreso 

por trabajo 

64 .94 333 1.11 

Población ocupada que recibe menos de un 

salario mínimo mensual de ingreso por 

trabajo 

177 2.6 1277 4.28 

Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 

salarios mínimos mensuales de ingreso por 

trabajo 

871 12.8 4258 14.29 

Población ocupada con más de 2 y hasta 5 

salarios mínimos mensuales de ingreso por 

trabajo 

1125 16.5 5465 18.35 

Población ocupada que recibe más de 5 

salarios mínimos mensuales de ingreso por 

trabajo 

104 1.5 714 2.39 

Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 
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Tabla 6. Características de bienes por vivienda en colonias El Bethel y Santa Cecilia. 

Variable Número en 

Betel 

Porcentaje Número en 

Sta Cecilia. 

Porcentaje 

Viviendas particulares habitadas 1204 100 5965 100 

Viviendas que disponen de radio o 

radiograbadora  

1024 85.0 5508 92.33 

Viviendas particulares que disponen de 

televisión 

1138 94.5 5803 97.28 

Viviendas particulares que disponen de 

viodeocasetera 

462 38.3 3070 51.46 

Viviendas particulares que disponen de 

licuadora 

1104 91.6 5592 93.74 

Viviendas particulares que disponen de 

refrigerador 

979 81.3 5372 90.05 

Viviendas particulares que disponen de 

lavadora 

854 70.9 4556 76.37 

Viviendas particulares que disponen de 

teléfono 

450 37.3 2899 48.60 

Viviendas particulares que disponen de 

calentador de agua (boiler) 

507 42.1 3782 63.40 

Viviendas particulares que disponen de 

automóvil o camioneta propia 

315 26.1 1723 28.88 

Viviendas particulares que disponen de 

computadora 

42 3.4 308 5.16 

Viviendas particulares con todos los 

bienes 

17 1.4 159 2.66 

Viviendas particulares sin bienes 10 .8 ND - 

Promedio de ocupantes en viviendas 

particulares 

5.63 - 4.9 - 

Fuente: Construcción propia con base en Tabulados Básicos. Jalisco. Tomo II. XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000. INEGI, México, 2000. 
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Capítulo 3. 

 

La contribución de las escuelas primarias públicas y las iglesias en la construcción de 

identidades territoriales urbanas en Guadalajara. 

 

Introducción.  

En el capítulo se analizan los procesos de construcción de identidades territoriales vertebrados 

por la dinámica sociocultural generada en las escuelas primarias y las iglesias emplazadas en 

la colonia Santa Cecilia y la colonia El Bethel. Las relaciones sociales dentro del 

microcosmos de las escuelas y de las iglesias no son auto-contenidas, no inician ni terminan 

en sus delimitaciones físicas, al contrario, se expanden más allá de ellas. Construyen 

sentimientos de pertenencia y de exclusión, prácticas sociales que indican formas distintas de 

habitar la ciudad, repertorios de significados cuyos resultados gestan procesos de identidad 

territorial. El objetivo de este capítulo es describir y analizar el papel de las escuelas e iglesias 

en la configuración de la pertenencia y de la exclusión a grupos determinados en las colonias 

mencionadas a través de la construcción de identidades territoriales.  

La escuela y la iglesia son ámbitos sociales que producen identidad, sin embargo, 

dentro de una base territorial “compiten” por imponer a los habitantes su lógica de ritmo de 

vida cotidiano. En este sentido se analizan las interacciones entre identidades escolares y 

religiosas. El concepto de territorio identitario es fundamental para entender la construcción 

de la diversidad cultural desde un enfoque socioterritorial, pues considera la construcción de 

agregados culturales, esto es, de las identidades de grupo dadas en la colonia y cómo estas se 
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relacionan en función de que persiguen objetivos comunes, pero a partir de que a estos se le 

imputa diverso significado.1

La exposición está estructurada en dos partes, en la primera se presentan los referentes 

empíricos. Se privilegian tres niveles: la colonia, la escuela y la iglesia. La línea temporal es 

un elemento relevante en la construcción del territorio identitario, por lo cual se rescatan los 

procesos históricos en cada uno de los niveles anotados. En la segunda parte, derivada de la 

primera, se ofrecen algunas conclusiones acerca de la manera en que interaccionan las 

identidades escolares y religiosas ancladas al territorio.  

 

Breve descripción de los referentes empíricos: reconstruyendo el territorio. 

 

El Bethel,  la consagración del territorio. 

                                                 
1 El espacio físico es densamente simbolizado cuando un grupo social se asienta en él. Sus habitantes en 
interacción, en relación entre ellos configuran el espacio dándole significados, de esta forma el espacio se 
convierte en un referente crucial en la vida de quienes lo habitan. Giménez (1994, 1999 y 2001) desarrolla las 
relaciones entre espacio y procesos culturales, se apoya en las propuestas de los geógrafos culturales quienes han 
postulado el concepto de territorio para referirse a cualquier “extensión de la superficie terrestre habitada por 
grupos humanos y delimitada en diferentes escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional” 
(Giménez, 1999: 10). El proceso de apropiación del espacio es paralelo al proceso de construcción del territorio, 
de modo que explicar el proceso permite también saber cómo el territorio es producido y estructurado. 
Asimismo, cabe recordar y tal como ya se apuntó en el capítulo que “Los territorios identitarios se 
caracterizarían, entonces, por el papel primordial de la vivencia y del marco natural inmediato (piedemontes, 
valles, colinas, etc., [se  agregarían edificios, casas, negocios, la escuela y la iglesia]), juntamente con la 
posibilidad de desplazamientos frecuentes, si no cotidianos. Serían a la vez espacios de sociabilidad casi-
comunitaria y refugio frecuentes a las agresiones externas de todo tipo” (Giménez, 1999: 31). El corchete es mío. 
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La  colonia El Bethel es resultado directo de la expansión de la iglesia La Luz del Mundo.2 La 

colonia puede ser descrita y entendida como un nodo de la red de templos y comunidades 

religiosas en el país, municipio, estado y el extranjero. Esta red funciona de dos maneras: a) 

recibe a los migrantes que provienen de otros estados y aún de otros países y b) como un 

punto de interconexión local con los distintos templos ubicados en colonias de esta zona 

oriente de la ciudad. En la primera situación, los recién llegados a la ciudad y miembros de La 

Luz del Mundo en otros estados, que generalmente provienen del campo, son recibidos y 

albergados por las familias establecidas en la colonia. Este flujo migratorio es importante 

porque, como veremos, repercute en la escuela primaria. En la segunda situación, los 

trayectos a lo largo del día hacia las colonias “Joaquín Aarón”, “Nueva Israel” o a la 

“Hermosa Provincia” son constantes, sobre todo los domingos, día en que se incrementa la 

actividad religiosa. Hay fechas en las que el movimiento de personas es masivo y que 

corresponden a las fechas del calendario religioso de La Luz del Mundo, como el 14 de 

agosto, en el cual se celebra la Santa Cena. En este día, se trastoca de manera tajante el paisaje 

urbano. Por otra parte, también hay fechas que no son del calendario litúrgico sino del cívico 

pero que también requieren de un gran movimiento de personas, como la conmemoración de 

la independencia en el mes de septiembre. Estas conmemoraciones cívicas están coordinadas 

por organizaciones de colonos que, si bien no son claramente estructuras religiosas, dependen 

de ellas y les sirven. A estas conmemoraciones cívicas invitan a las escuelas ubicadas en esta 

                                                 
2 La Luz del Mundo, como ya se mencionó, tiene sus orígenes en 1926, cuando Aarón (antes Eusebio) Joaquín 
Flores recibe la “revelación de Dios” para fundar la Iglesia Verdadera, y es en la ciudad de Guadalajara que se 
desarrolla. En la década de los cincuenta del siglo pasado, la colonia Hermosa Provincia fue planeada y 
construida a instancia del entonces líder espiritual de la iglesia Aarón Joaquín. Esta colonia ha sido el “modelo 
de comunidad urbana religiosa que se ha reproducido en seis colonias más de Guadalajara, en varias ciudades 
importantes del país y también en el extranjero” (De la Torre, 2000: 84). Cabe recordar que la colonia Hermosa 
Provincia es el centro espiritual y administrativo internacional, sede donde anualmente, el 14 de agosto, se 
efectúa la celebración religiosa más importante para la iglesia (ya mencionada en los capítulos anteriores). A esta 
reunión multitudinaria y popular se le denomina la Santa Convocación, Santa Convocatoria o Santa Cena. 
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zona a participar en el desfile. Los alumnos de la escuela “del Bethel” se trasladan junto con 

sus padres hacia la Hermosa Provincia, colonia donde se realizan estos actos.    

El año de 1980 marcó el inicio de la colonia. La colonia se asentó en terrenos ejidales 

y  particulares (según funcionarios de Obras Públicas del Municipio de Guadalajara). En El 

Bethel no se pudo seguir de manera fiel el patrón de asentamiento y de traza urbana ya 

practicada en la Hermosa Provincia. En lugar del modelo de traza urbana a manera de estrella 

o círculos concéntricos de la Hermosa Provincia, el patrón de construcción urbano en El 

Bethel no tiene al templo hacia el centro. Sin embargo, en otros muchos aspectos se parece a 

la Hermosa Provincia: la vida de los habitantes gira en torno al templo, se vive un intenso 

ambiente espiritual, en las inmediaciones de la colonia la feligresía práctica “tanto la vida 

religiosa como la vida secular”, la iglesia implementa “ministerios de carácter social” que 

impactan en la vida cotidiana de la colonia (De la Torre, 84: 2000). Aunque El Bethel se 

supedita religiosa y administrativamente a la Hermosa Provincia mantiene cierta autonomía 

respecto a la organización de eventos cívicos y religiosos.3 La colonia El Bethel refleja el 

interés por extender la fe y simultáneamente de delimitar las fronteras simbólicas dentro de la 

multiplicidad de grupos que habitan en la ciudad, principalmente de los grupos católicos.4  

                                                 
3 En esta última colonia, con excepción de la ceremonia más importante, la Santa Cena, se llevan a cabo los 
rituales que convocan a la feligresía de todos los templos de la ciudad, del país y del extranjero por lo cual, los 
habitantes de El Bethel miembros de La Luz del Mundo se trasladan hacia allá. 
4 Gilberto Giménez disecciona el territorio en tres dimensiones: la espacial, la del poder y la de frontera. El 
espacio es previo a toda representación y práctica, sin embargo, es un recurso escaso, finito y, por lo cual, se 
vuelve elemento de disputa. Todo proceso de apropiación del espacio implica manipular líneas, imaginarias o 
concretas; es decir, procesos de construcción de fronteras territoriales. La dimensión del poder, como una 
práctica que produce el territorio, opera delimitándolo y organizándolo mediante “mallas”, “nudos” y “redes” 
“El sistema de mallas, nudos y redes jerárquicamente organizados –que constituye el sistema territorial- permite, 
en su conjunto, asegurar el control sobre todo lo que puede ser distribuido, asignado o poseído dentro de un 
determinado territorio; imponer uno o varios órdenes jerarquizados de poder y jurisdicción; y, en fin, garantizar 
la integración y la cohesión de los territorios. Así estructurados, los territorios constituyen en una última 
instancia el envoltorio material de las relaciones de poder, y pueden ser muy diferentes de una sociedad a otra” 
(Giménez, 1999: 28). Estas precisiones de Giménez caben tenerlas presentes, particularmente en los procesos de 
expansión de La Luz del Mundo dado su fuerte anclaje al territorio.  
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Una de las formas de asegurar su expansión y aumentar la membresía es mediante la 

construcción física de colonias destinadas a una población generalmente de escasos recursos 

económicos, además, parte de la población recién ha arribado a la ciudad y busca integrarse a 

la dinámica urbana. La colonia El Bethel ha sido eficiente en este sentido. La capacidad de 

racionalización (en términos de Weber) que ha desarrollado La Luz del Mundo le ha 

permitido acumular experiencia en la organización, primero religiosa pero también social, 

para negociar demandas al gobierno estatal con resultados positivos. 

No obstante, hacia 1999 la percepción de maestras respecto al entorno no es tan 

halagüeña:  

“La colonia es de reciente formación, según los datos aportados por algunos de sus 

fundadores se inició aproximadamente en 1980. La colonia tiene muy mal aspecto 

debido a que nada más la calle principal cuenta con pavimento, las demás son de 

terracería. Casi no hay zonas arboladas, la colonia presenta un aspecto desértico... 

[respecto a la población] La mayoría de sus integrantes son analfabetas...Los empleos 

usuales de los padres de familia de los alumnos de la escuela son: albañiles, 

comerciantes ambulantes, mecánicos, zapateros, choferes, etc. Algunas madres de 

familia se dedican al hogar pero una gran cantidad trabajan haciendo labores 

domésticas en colonias apartadas... Otro punto importante de esta comunidad es que 

sus miembros son integrantes de dos religiones: la católica y La Luz del Mundo. Esto 

ha sido obstáculo para que las personas se unan para mejorar las condiciones 

deplorables de la colonia y constantemente existen disturbios en las celebraciones de 

los distintos actos religiosos además, entre ambos grupos se disputan los escasos 

cargos políticos que surgen en el lugar” (Vásquez y López, 1999: 32-33).  
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De acuerdo a lo anterior y contrastando con la observación realizada en la colonia, en 

los últimos cuatro años el paisaje local se ha transformado. Sólo una calle falta de pavimentar, 

los camiones del transporte público transitan de manera constante y, sobre la calle principal, 

existen comercios de distinto giro con excepción de aquellos que venden bebidas alcohólicas 

y cigarros. También, hasta donde se puede advertir, los conflictos religiosos de 

enfrentamientos físicos han quedado atrás y sólo perviven en el discurso y en la memoria 

colectiva tanto de católicos como de los miembros de La Luz del Mundo. Sin embargo, la 

memoria es continuamente evocada para elaborar un discurso que descalifica la presencia del 

“otro”. Actualmente, cuando se recuerdan los enfrentamientos físicos, del año 1984 y 1985 

entre católicos y miembros de La Luz del Mundo, se culpan unos a otros.5 Los primeros 

descalifican a los segundos diciendo que son una “secta, cerrados, temerosos y pobretones”, 

mientras que los segundos aducen que los católicos son “provocadores, intolerantes, viciosos 

e idólatras” (Conversaciones trabajo de campo, 22 de julio del 2003).  

 Inicialmente El Bethel intenta ser una colonia exclusiva para miembros de la iglesia. 

Al paso del tiempo esto no fue posible. Es bien sabido, entre los habitantes de la colonia, que 

quienes han adquirido un predio no pueden venderlo a personas que no pertenecen a la iglesia. 

                                                 
5 En el capítulo 2 se aludió a las trifulcas entre católicos y miembros de La Luz del Mundo. Aquí cabe decir que 
estos enfrentamientos apuntan a relacionar el fuerte sentido de anclaje al territorio que se configuró mediado por 
la religión en esta zona de la ciudad, el nor-oriente, que comprende entre otras muchas colonias a Santa Cecilia y 
El Bethel. Grupos católicos de Santa Cecilia hacían procesiones o visitas hacia la parte de la Barranca de Oblatos 
que colinda con El Bethel, cuando los católicos de Santa Cecilia cruzaban en procesión por la colonia hacia la 
barranca se encontraban con miembros de La Luz del Mundo, cuyos encuentros en más de una ocasión 
terminaron en altercados (Conversación con la Dra. Renée de la Torre; De la Torre, 1995). Estos encuentros 
violentos, como ya se dijo, están registrados en la memoria colectiva aunque el vínculo entre católicos de Santa 
Cecilia y miembros de La Luz del Mundo de El Bethel, por estos enfrentamientos, no ha quedado bien 
establecido. Los miembros de La Luz del Mundo se refieren más a los católicos de las colonias vecinas, como 
Villas de Guadalupe o la Heliodoro Hernández. Asimismo, habitantes de Santa Cecilia con los cuales se entabló 
entrevistas no los constataron aunque sí se enteraron de dichos encuentros. Lo que sí se ha constatado no sólo en 
habitantes de Santa Cecilia y de El Bethel sino en habitantes de esta zona, es el conocimiento referido al 
territorio de unos y de otros; es decir, el nombre de “las colonias donde viven los hermanos” o de la ubicación de 
los templos de La Luz del Mundo.   
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El criterio fue omitido por algunos miembros (en franca renuncia a la membresía) que 

vendieron sus predios (no obstante que carecían de escrituras) a personas que generalmente 

son católicas. En la actualidad hay incluso habitantes “evangélicos”, sin embargo la mayoría 

son miembros de La Luz del Mundo (ver Tabla 1 en capítulo 2).  

La colonia es un contenedor de grupos religiosos. Hacia las inmediaciones de la 

colonia, cada grupo reconoce a El Bethel como el lugar donde vive, donde tiene su hogar, 

paralelamente, se reconocen como diferentes unos de otros. Esto es más notorio entre 

católicos y miembros de La Luz del Mundo. El “nosotros” y el “ellos” es un término 

lingüístico usado por unos y otros. El templo de La Luz del Mundo, los nombres de las calles 

y de comercios de extracción bíblica, los eventos cívicos y religiosos organizados por 

miembros de La Luz del Mundo son otras maneras de referirse a “ellos” mismos y a los 

“otros”, e indica su hegemonía en la colonia.  

 

La escuela en El Bethel.  

La escuela se instaló en el escenario cotidiano de la colonia al comenzar la década de 1980. 

Aunque en la actualidad hay tres módulos (edificios) de dos plantas cada uno, donde hay 24 

salones que albergan cerca 900 alumnos, al inicio, como muchas otras escuelas en zonas 

populares, las clases se impartían al descampado. Para protegerse de las inclemencias del 

tiempo, usaban plásticos como paredes y, a veces, techos improvisados de madera en algún 

lote baldío. Otras veces, las clases se daban en alguna casa prestada por los vecinos o en algún 

local comercial del mercado que también estaba (y está) en condiciones deplorables. Cada 

padre tenía que llevar una silla para que su hijo o hija pudiera estar sentado recibiendo 
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instrucción escolar. Una de las docentes que laboraba en aquellos años y que aún continúa su 

trabajo en la escuela narra la siguiente evocación:6

En 1980 se funda la escuela. Trabajar en este edificio para nosotros fue muy 

satisfactorio porque trabajábamos a la intemperie, en el espacio que es mercado 

ahorita. Entonces ahí trabajábamos, pues batallamos bastante porque ahí prestaron el 

lugarcito, sentíamos que molestábamos y pues, en condiciones malas, empezamos ahí 

a trabajar. Eran muy pocos alumnos porque apenas estaba empezando la colonia y 

después ya nos notificaron que la escuela se iba a empezar a edificar y empezaron 

primero a construir el kinder y, ahí pues, volvimos a tener un poquito de nostalgia o 

tristeza porque queríamos que nos hicieran el edificio lo más pronto posible para los 

niños, y la situación en que nos encontrábamos que no teníamos nada para trabajar, ni 

pizarrón, ni mesabancos, ni sillas y ahí trabajábamos como pudiéramos. Después, 

como a los tres meses, ya nos notificaron que se iba a empezar a edificar la escuela y 

nada más consiguieron dos módulos. Esta otra parte, era terreno baldío, era campo y 

los niños aquí se divertían, era un terregal...Después, vieron las autoridades la 

población escolar que había y vinieron y construyeron este otro módulo... (Entrevista 

trabajo de campo, 29 de junio 2003). 

 

En la edificación de la escuela intervinieron tanto maestros y maestras como padres de 

familia. Los primeros participaron gestionando la creación de la escuela para obtener una 

plaza de empleo con base del gobierno estatal. Invitaron y persuadieron a los padres para que 

inscribieran a sus hijos y así poder demandar la construcción del edificio escolar. Los padres y 

                                                 
6 Se trata de la maestra Ofelia, quien se ha desempeñado como docente por casi 25 años en el turno vespertino de 
la primaria ubicada en El Bethel. Hace diez años que también es maestra en el turno matutino de la misma 
primaria.   
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madres participaron pidiendo a las autoridades la construcción de la escuela a la vez que 

enviaban a sus hijos para que estudien.  

La escuela impone un ritmo temporal local. Genera un desplazamiento permanente de 

personas durante todo el día: alumnos, padres, madres, vendedores de frituras y dulces. Desde 

antes de las 8  de la mañana, hora en que la escuela inicia labores, hasta las 6: 30 de la tarde 

en que terminan. Durante este lapso de tiempo también hay otros momentos importantes: el 

recreo a las 11 de la mañana; el momento de salida del turno matutino, a las 12: 30 del día; la 

entrada del turno vespertino poco antes de las 2 de la tarde; el recreo de este turno que da 

inicio a las 4: 30 de la tarde y al finalizar la jornada escolar en punto de las 6: 30 de la tarde. 

En todos estos momentos, por la colonia, en sus calles, se observan madres, alumnos solos o 

en grupo desplazarse hacia la escuela o de ésta hacia sus casas. En el horario de recreo, 

aunque es menos notorio el desplazamiento, se observan madres que llegan a las puertas de la 

escuela para dejar algún alimento a sus hijos y permanecer la media hora del descanso 

mirando hacia dentro, observando o cuidando a sus hijos. 

Así como hay un ritmo temporal que impone la escuela al entorno, hay también uno 

interior que regula las actividades escolares durante el día. Esta temporalidad es flexible, mas 

no arbitraria, y se instituye a partir de las condiciones internas de la escuela. Por ejemplo, si 

de pronto se exige por parte de las autoridades educativas una documentación que involucra a 

los maestros, se les llama por altavoz, para que se reúnan en la dirección. Esto provoca una 

ruptura y adecuación en el tiempo dedicado a cierta actividad en el salón de clases. Pero 

también la temporalidad interior del centro escolar es rígida, es decir, deben cumplirse ciertas 

actividades en ciertos horarios. Por ejemplo, los lunes deben “rendirse honores” a la bandera 

antes de iniciar las clases después de las dos de la tarde o momentos previos al recreo. 
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Cumplir con el calendario cívico exige también un tiempo. Otras actividades requieren de 

cierta temporalidad específica, como las reuniones mensuales, los viernes de la última semana 

de cada mes, del personal docente del plantel llamadas “Consejo Técnico”. También hay otro 

tipo de temporalidad en la cual se conjugan las dos anteriores: la de las fiestas o festejos 

celebrados en el interior de la escuela. Es rígida porque está sujeta a la normatividad escolar, 

pero es flexible porque se rompe con la temporalidad cotidiana y se permite trasgredir el 

horario y los espacios. Por ejemplo, el festival que organizan los maestros, las maestras y el 

Comité de Padres de Familia para festejar el día de las madres. El horario en el turno 

vespertino para el “festejo del día de las madres”, del mes de mayo del 2003, dio inicio a las 

cuatro de la tarde y terminó pasadas las seis. Durante el festival los alumnos, sin vestir el 

uniforme, podían salir y entrar a los salones sin que ningún maestro o maestra los pudiera 

contener. Otras fechas importantes son las relacionadas con celebraciones consideradas 

tradiciones populares y que la escuela debe realizar e incorporar como elementos de cultura 

nacional que deben pervivir, como por ejemplo, la celebración de culto a los muertos y la 

organización de pastorelas o decorados alusivos a las pastorelas o posadas en el mes de 

diciembre (las tradiciones populares se analizan en el capítulo 6).  

 Por supuesto que a cada temporalidad no sólo le corresponde un espacio, sino 

actividades, procesos, interacciones entre diversos agentes. Temporalidad, tiempo e 

interacciones se entrelazan y construyen o producen diversos elementos sociales, entre éstos 

la identidad es una producción sobresaliente. Los desplazamientos cotidianos hacia la escuela, 

los actos cívicos y fiestas escolares, la transmisión de conocimientos y su aprendizaje por 

parte de los estudiantes van configurando repertorios de significados en docentes, estudiantes 

y padres de familia. Sin duda el aprendizaje, la internalización de los contenidos escolares 
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contribuye a formar patrones de pensamiento y de acción que la escuela promueve con el fin 

de entretejer una manera particular de pertenecer no a un grupo local en particular sino a 

sentirse perteneciente a la nación. 

 

 

El templo de El Bethel.  

En torno al templo gira, como se dijo anteriormente, la vida cotidiana barrial. También el 

templo impone ritmos temporales a la feligresía, incluso a aquellos que no están adheridos a 

la fe de La Luz del Mundo. Los “servicios” religiosos que ofrece el templo a sus miembros 

pueden dividirse en dos tipos: los generales y los que se realizan mediante los “encargados” 

por grupos de edad, sexo y condición matrimonial. En ambos casos están organizados en 

horarios, desde que despunta el alba hasta ya bien entrada la noche. El primer servicio inicia a 

las cinco de la mañana, sin embargo, antes de esta hora, en la colonia, ya hay vendedores de 

pan, de tamales y de atole que ofrecen sus productos a los feligreses que se disponen a 

ingresar a la iglesia. Por medio de altavoces se tocan himnos irradiando el canto a toda la 

colonia; después, a las nueve de la mañana, hay otro servicio y a las seis de la tarde se ofrece 

el último del día. El horario está diseñado para que asistan el mayor número de gente y todos 

los que pertenecen a la iglesia. En el de las cinco de la mañana se espera que asistan aquellos 

que laboran por la mañana. A las nueve de la mañana generalmente asisten mujeres cuyos 

“esposos u hombres de la casa”, como comenta una mujer, han partido a trabajar, además de 

que ya ha pasado el horario de entrada escolar. En el de las seis de la tarde asisten quienes ya 

han regresado de trabajar. Además, los domingos se lleva a cabo la escuela dominical de diez 

a doce del día; los domingos y los jueves a las cinco de la tarde también se realizan “servicios 
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de alabanza”, y los días 14 de cada mes se celebran reuniones en los hogares en donde se 

reúnen dos o tres familias para recordar los inicios y crecimiento de la iglesia.7 Los niños, por 

su parte deben asistir una hora diaria ya sea por la mañana o por la tarde a recibir una hora de 

doctrina. Hay más horarios que demanda la asistencia de los adeptos de acuerdo a su edad, 

sexo y estado civil. El resultado es que durante todo el día los desplazamientos de personas 

hacia el templo y del templo hacia los hogares son constantes y notorios.  

También en la iglesia se configuran tiempos festivos y su cumplimiento no debe ser 

emplazado. El ejemplo más notorio es la celebración de la Santa Cena el 14 de agosto. Los 

festejos duran más de una semana. Esta celebración trastoca el orden cotidiano de la colonia: 

se cierran calles, se desvían rutas de transporte, no se instala el tianguis semanal, etc. Sin 

embargo, esta celebración realizada durante el período de vacaciones escolar, impacta en la 

escuela porque el edificio escolar es convertido en albergue durante los días que dura la 

celebración. En el edificio se instalan los visitantes que vienen de otras partes del estado y del 

país a celebrar la Santa Cena. Así como la iglesia puede utilizar las instalaciones de la escuela 

en este período, también en el período escolar puede dejarla sin alumnos. Por ejemplo, cuando 

hay una fecha importante qué celebrar los alumnos no asisten a la escuela. La inasistencia es 

notaria ya que actualmente más del 50 por ciento de los alumnos son hijos de padres y madres 

de La Luz del Mundo. Ejemplo de esto es el 12 de diciembre, día que se celebra la entrada de 

Aarón Joaquín, fundador de la iglesia, a Guadalajara. Los feligreses deben asistir al templo de 

la Hermosa Provincia. La escuela queda sin el porcentaje de estudiantes de La Luz del 

Mundo. Si bien algunos estudiantes católicos tampoco asisten a clases porque esta misma 

fecha es el día de la Virgen de Guadalupe, en realidad lo hacen no porque vayan a misa sino 

                                                 
7 La fecha no es accidental, también el 14 se refuerza el liderazgo al actual líder: Samuel Joaquín, cuyo 
cumpleaños es el 14 de febrero, esta fecha es una de los principales festejos de La luz del Mundo. 
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porque ya saben que ese día es muy probable que se suspendan las clases por la ausencia de 

los “hermanos”, según dicen los docentes.  

 El templo representa la prueba fehaciente, contundente para los miembros de La Luz     

del Mundo, de la “bendición de Dios por la intermediación del hermano Samuel”, como decía 

un predicador portorriqueño durante la celebración de la Santa Cena aludiendo a la 

“multiplicación de colonias por todo el mundo, como esta de Bethel”. El templo equivale a la 

comunidad, es decir, a la colonia. Así como el templo es un recinto sagrado, la colonia, por 

extensión, también lo es. Además, la participación de los habitantes en la edificación del 

templo en los primeros años de los ochenta, notifica no sólo la existencia de una fuerte 

integración entre los miembros sino de la construcción del sentido de comunidad. Los 

siguientes testimonios hablan de esto:8

“La mayoría de la gente le tocó participar, inclusive se hacía ladrillo, toda la barda de 

alrededor del templo, la gente de la colonia hizo ladrillo” (Entrevista trabajo de 

campo, 24 de julio del 2004). 

 

“Siempre la comunidad ha tenido amor hacia las cosas que son al servicio de Dios, en 

este caso son al servicio de Dios y nos beneficia de alguna manera, como que así lo ve 

la comunidad, todo lo que se haga ahí nos beneficia porque participamos. La iglesia es 

muy activa dentro de la cuestión religiosa, por lo tanto queremos participar, cuando se 

invitaba a la gente a hacer ladrillo, casi la mayoría de la gente participaba, tanto niños 

como grandes...”  (Entrevista trabajo de campo, 24 de julio del 2004). 

                                                 
8 Ambos entrevistados son habitantes que cuando sus familias llegaron a residir en El Bethel ellos eran 
adolescentes y participaron en los trabajos de construcción del templo. Son miembros de la iglesia, casados de 
aproximadamente 38 años. No son integrantes del Comité de Vecinos pero comúnmente se reúnen en la oficina 
por la noche. Uno de ellos, el del segundo testimonio, es abogado.    
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Colonia, escuela e iglesia  

El Bethel es un reducto territorial producto de una historia vertebrada fundamentalmente por 

las “estrategias” de adhesión, de expansión y de retención de la feligresía de La Luz del 

Mundo. Como territorio, según ya se advirtió, mantiene fronteras físicas y simbólicas.  

La concatenación de la vida religiosa y secular permite que la colonia se constituya 

por distintos ritmos temporales. El que impone la escuela al exterior y al interior de ella, y el 

ritmo impuesto por la iglesia. Ambos ritmos temporales encadenan una serie de 

desplazamientos cotidianos de los habitantes. Cada movimiento obedece a actividades 

enmarcadas en lógicas específicas y distintas respecto al tiempo. Cuando se superponen, una 

lógica temporal cede. En otras palabras, una lógica se impone sobre otra. En El Bethel la 

lógica dominante no gira hacia el control de los bienes materiales, sino se mueve y dirige 

hacia el dominio de elementos simbólicos en juego. Fundamentalmente aquellos que aseguren 

la salvación, como participar en los servicios religiosos diarios, actividad básica para 

mantener la unidad grupal. Cuando hay una celebración o un evento organizado por la iglesia, 

la ausencia del alumnado es notable. Frente a esto, el director opta por suspender las clases o 

adelantar el fin de la jornada. La ausencia de los alumnos repercute en la programación de 

actividades de los maestros, es decir, en el tiempo interno de la escuela y en el externo pues 

ese día no hay desplazamientos hacia la escuela. Romper la temporalidad es irrumpir u 

obstaculizar procesos que construyen la cotidianidad escolar, esto es, la construcción de 

identidad. A los maestros, continuar con la programación normal les implicaría adelantar 

contenidos escolares con los alumnos que sí asistieron: los católicos, pero retrasarse con los 

faltistas y desnivelar la estandarización del aprendizaje. Una situación reciente se dio debido a 
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que la iglesia (sus autoridades) acordó asistir a un parque de diversión (Selva Mágica). La 

ausencia de los alumnos originó que ese día se acortara la jornada escolar. Este tipo de 

ausencias masivas de los alumnos demuestra una capacidad de organización para actuar en 

colectividad por parte de la iglesia, y en este sentido la escuela se supedita a la dinámica 

temporal religiosa. 

     Por otra parte, en las celebraciones de la Santa Cena, familias que vienen de otro 

estado o lugares de Jalisco se quedan al terminar los festejos. Los hijos de estas familias son 

inscritos en la escuela. Las familias intentan insertarse en la dinámica urbana, si tienen éxito 

se quedarán y poco a poco se establecerán; si fracasan, lo cual es muy posible, regresarán a 

sus lugares de origen o probarán suerte en otra parte de la ciudad. Cuando abandonan la 

colonia los niños también abandonan la escuela, la matrícula desciende por deserción o 

cambio escolar, Sin embargo, durante todo el año continúan llegando familias a la colonia y 

niños a la escuela, por lo que durante todo el periodo escolar la escuela registra altas y bajas 

de alumnos. 

   

Santa Cecilia: profanación del territorio y reapropiación del espacio “laico”. 

Santa Cecilia es una colonia que se ubica sobre un área de gran extensión hacia el nor-este de 

Guadalajara. Santa Cecilia se fundó durante la década de los sesenta del siglo pasado. En estas 

décadas y en las siguientes la ciudad inició un acelerado crecimiento de su población que 

demandaba vivienda. Santa Cecilia es el resultado de un proceso en el que la demanda de 

vivienda de sectores populares, mayoritariamente emigrantes y con ingresos económicos 

bajos, se combinó con las avariciosas intenciones de especuladores inmobiliarios quienes 

ofrecían terrenos ubicados en la periferia de la creciente urbe. Generalmente eran terrenos 
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semi-urbanizados, sin equipamiento urbano y con servicios públicos deficientes. En la 

planeación de la colonia también se contemplaron los terrenos en los cuales se edificaría, años 

después, la Parroquia de Santa Cecilia y las escuelas. Como requisitos de planeación urbana, 

al fraccionar una extensión de tierra para vivienda, se deben contemplar espacios destinados a 

parques, áreas recreativas o deportivas, para la iglesia y escuela. El hecho de que la población 

en aquel entonces fuera católica (como ahora) determinó que el terreno donado por los 

fraccionadores fuera destinado a la construcción de la Iglesia católica. Era impensable que se 

contemplaran terrenos destinados para edificaciones de otras confesiones religiosas que no 

fueran católicas. En este sentido es que se habla del predominio de la cultura católica en la 

determinación de terrenos destinados a edificaciones católicas y no para otras confesiones 

religiosas. 

En los sesenta la colonia no tenía los servicios urbanos mínimos, además que el 

vendedor del fraccionamiento no los suministró tal y como se decía en el momento de la 

venta.  

“Nos faltaba, sí, la mayor parte de los servicios que requiere un lugar que se empieza a 

poblar con extraordinaria rapidez. Los vendedores nos ofrecieron la colonia en unas 

condiciones y nos la entregaron en otras. En algunas épocas, sobre todo en el mes de 

mayo, el agua escaseaba mucho.  Pasábamos días enteros sin una gota o apenas con un 

chorrito a media noche o en la madrugada. Cuando todos fuimos teniendo nuestra 

propia toma, nos dimos cuenta que las redes de agua instaladas eran insuficientes para 

la colonia. Tampoco había luz. Las calles, algunas estaban empedradas y otras no. 

Faltaban las banquetas. Carecíamos de teléfonos y de servicios de recolección de 

basura” (CEBs de Santa Cecilia, 1985: 2).  
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Los primeros habitantes iniciaron su vida en viviendas inconclusas y de material 

precario de madera y hule.  

 

“Cuando llovía nos teníamos que amontonar en un rinconcito para no mojarnos y era 

necesario poner unos hules porque todo se empapaba. Otros pudieron poner su techito, 

pero sin puertas, ni piso, ni nada. Cuando llegaba el tiempo de cuaresma y los fuertes  

vientos, el aire nos levantaba los techos de lámina y todo se llenaba de tierra. Por 

supuesto, la mayoría ni teníamos muebles, ni siquiera una mesita para comer. 

Tampoco trastes para cocinar. Las estufas de muchos eran las hogueras que hacíamos 

con palitos en el suelo. ¡Cuál cocina, ni cuál nada!” (CEBs de Santa Cecilia, 1985: 2). 

 

En Santa Cecilia intervinieron distintos actores, individuales y colectivos e 

instituciones, con fines semejantes pero con estrategias disímbolas y que fueron relevantes 

para darle una configuración sociocultural y territorial específica a la colonia. Las condiciones 

en que ocurrió el proceso de colonización (irregularidades jurídicas y de planeación urbana; 

una población mayoritariamente migrante, aparentemente sin organización social formal ni 

experiencia política, perteneciente al estrato económico de menores ingresos y un ambiente 

social de pobreza generalizado), llamó la atención de organizaciones políticas y religiosas 

para implementar formas de organización cuyos fines eran transformar las condiciones 

materiales y políticas de los habitantes de Santa Cecilia. Así es como en los inicios de la 

década de los setenta llegan a la colonia distintos grupos, individuos e instituciones: “monjas 

del Sagrado Corazón, Jesuitas, la congregación Mariana ‘Casa Loyola’; los sacerdotes de la 
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parroquia y el IMDEC (Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario)” (De la Peña y De la 

Torre, 1988: 9).  

Es importante anotar que estos diferentes actores compartían, en diferente intensidad, 

el pensamiento y las prácticas de un catolicismo comprometido con los pobres “y con la 

búsqueda de la transformación de las estructuras injustas”. En aras de tal búsqueda, cada actor 

se especializó en implementar diversas actividades. Las monjas del Sagrado Corazón 

realizaban la actividad educativa. La llegada de las religiosas del Sagrado Corazón en 1970 

trajo consecuencias importantes para los habitantes de Santa Cecilia. El proyecto educativo de 

las religiosas se fundamentaba, además de la escolarización formal en instalaciones 

construidas a propósito de esta actividad, en la creación de Comunidades Eclesiales de Base 

(CEBs en adelante), cuyas acciones organizadas se dirigían a la obtención de beneficios para 

la colonia.  

Actualmente Santa Cecilia no presenta el paisaje que describen las CEBs, y éstas, 

como actores colectivos que aparecieron en los setenta y mantuvieron una visibilidad notable 

en la vida social de la colonia hasta después de la segunda mitad de la década de los ochenta, 

han quedado en la memoria de los habitantes de mayor edad que participaron y colaboraron a 

que, en la actualidad, la colonia presente una nueva situación. En la colonia, sobre la avenida 

principal, han aparecido comercios y se han instalado dos sucursales bancarias. Las casas son 

de material duradero y un gran número son de dos plantas. Los servicios públicos: agua, luz, 

drenaje, teléfono, pavimentación, transporte, han sido suministrados en su totalidad. Los 

carros particulares transitan sin cesar en las calles. Estos cambios no significan que los 

problemas socioeconómicos hayan sido superados por los habitantes de Santa Cecilia. Las 

casas son pequeñas y estrechas para las familias que han visto aumentar el número de sus 
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miembros, la mitad de sus calles son angostas, la inseguridad y precariedad económica 

persisten y se acentúan.   

 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) y promoción de la cultura popular: construcción 

del territorio identitario 

Ya se mencionó la llegada a la colonia, al inicio de la década de los setenta, de diferentes 

organizaciones políticas-religiosas cuyo objetivo fue promover e implementar una praxis 

orientada a conformar una organización autónoma y política que enarbolara demandas de 

lucha popular, tales como vivienda y servicios públicos. Dichos objetivos se formularon en 

congruencia con una metodología que incorporaba a los habitantes para intervenir en la 

solución de problemas sociales de la comunidad, con la cual se impulsaría un proceso gradual 

de “concientización”. Diferentes documentos informan del proceso y de sus resultados.9 

Respecto al proceso de concientización política, los informes coinciden en que no lograron 

constituir en la colonia una organización territorial políticamente autónoma. Sin embargo, a 

partir de lo que reportan, se infiere la configuración del sentido de pertenencia territorial; es 

decir, contribuyeron a construir una identidad territorial en Santa Cecilia.  

 El trabajo de concientización y politización de las diversas organizaciones, entre las 

que destacaron El Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad A. C (IMDEC en 

adelante); los sacerdotes jesuitas de La Casa Loyola y las Religiosas del Sagrado Corazón de 

Jesús (RSCJ en adelante), se interrumpió en ciertos momentos durante la década de los setenta 

y los ochenta, y cada organización continuó haciendo su trabajo por cuenta propia. Sin 

                                                 
9 De la Peña y De la Torre, 1988; CEBs de la Colonia Sta. Cecilia, 1985; Aranguren, 1983; Bustillo y Núñez, 
1980; Iñiguez, 1991. 
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embargo, en todo momento sus actividades contribuyeron a que los habitantes se identificaran 

con la colonia y a constituirla como territorio identitario.  

A continuación se señalan dos formas en que se dio la construcción del territorio. La 

primera, claramente vía elementos religiosos: las actividades de las RSCJ y de los sacerdotes 

jesuitas, en especial las relacionadas con las CEBs. Cabe señalar que estas actividades 

estuvieron en coordinación y contaron con la autorización de las autoridades parroquiales. La 

otra vía fue la implementada por el IMDEC (y que no entraba en contradicción con las 

actividades de los sacerdotes y RSCJ) que se valió de medios de promoción y comunicación 

popular como los festivales masivos, obras de teatro y periódico populares. 

Las acciones de tipo religioso que contribuyeron a conformar un territorio identitario, 

pueden dividirse, por su importancia, en dos: a) las acciones de catequesis o propiamente de 

evangelización en la colonia y, b) de constitución de grupos: los constituidos en torno a los 

talleres de costura y tejido; los de padres de familia que tenían a sus hijos en el Colegio que 

las religiosas inauguraron en 1970; además, ahí mismo en el Colegio, impartían clases para 

adultos. Tales grupos se integraban por sexo, mixtos y edad. Así se organizaron grupos de 

niños, jóvenes y adultos. La conformación de grupos, particularmente de jóvenes y adultos, 

emprendida por las RSCJ y los jesuitas en coordinación con las autoridades de la parroquia, se 

dirigía en realidad a constituir CEBs (Ver capítulo 2). 

El alto compromiso político de las RSCJ y de los jesuitas, contraído con ellos mismos 

y que esperaban ver alcanzados en la concientización, politización, organización y 

participación de la masa popular en las luchas de “liberación”, les impidió valorizar la 

identidad colectiva barrial que habían contribuido a construir, y que antes que política era una 

identidad arraigada en el territorio. Los temas generadores discutidos en las reuniones de las 
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comunidades se referían a situaciones estrechamente ligadas a la experiencia de la vida 

cotidiana de los asistentes. Este hecho resultaba altamente significativo para los habitantes, 

con el potencial suficiente para movilizarlos y emprender acciones que repercutirían en la 

construcción de una identidad colectiva concatenada con la construcción del territorio. La 

dinámica de las CEBs permitió un acercamiento entre los habitantes, especialmente a que se 

reconocieran como habitantes de Santa Cecilia en tanto que compartían los mismos problemas 

económicos y compartían una religiosidad católica popular. Involucrarse en las acciones de 

movilización social y de reflexión religiosa los dotó de una experiencia vinculada con el 

entorno que apuntaló la construcción de identidad territorial. Aunado a lo anterior, la 

celebración colectiva de la eucaristía en los barrios por parte de las autoridades parroquiales, 

al menos hasta la primera mitad de los años ochenta, fue fundamental para el arraigo al 

territorio. 

Durante estos años de activismo político-religioso, las CEBs de Santa Cecilia 

replantearon la estructura y funcionamiento de la parroquia más hacia una comunidad 

entendida como “pueblo de Dios”. Esto significaba que el espacio físico del templo ya no era 

el único lugar en donde se celebraba la misa. Los hogares, la calle, los lotes baldíos de la 

colonia, ahí donde el pueblo realizaba su vida cotidiana conformó otra estructura, de base, de 

la parroquia.  En Santa Cecilia, las CEBs contribuyeron a construir un sentimiento de 

pertenencia territorial. Primero, debido a la necesidad de atender a una población que se 

incrementó de manera exponencial, se pensó en las comunidades atendidas por laicos 

asesorados por religiosos o religiosas; de esta forma fueron las comunidades organizadas 

territorialmente, fuera del recinto parroquial físico, en donde se empezó a reproducir la fe 

católica. Segundo, porque esto último, la liturgia y doctrina fuera de la parroquia, se 
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sustentaron en una teología que permitía incorporar la experiencia cotidiana de carencias 

materiales a la fe y construir un ethos religioso popular que no coincidía con el que se 

promovía desde las cúpulas jerárquicas eclesiales.  

Si ya al final de la década de los ochenta las CEBs entraron en franca extinción, los 

más de 15 años de trabajo organizado de los religiosos de la Casa Loyola y de las RSCJ 

alrededor de los grupos lograron tejer una urdimbre social estrechamente articulada al 

territorio. Si bien el nivel de concientización, como ellos lo indican, no cuajó en una 

organización politizada en busca de extenderse hacia otras colonias, ni siquiera en la misma 

Santa Cecilia (Bustillo y Nuñez, 1980; Aranguren, 1983).  

En los meses de organización y de mayor movilización social de las madres y padres 

de familia del ex – Colegio (casi todo el 2003), demostraron la prolongación de una estructura 

y una dinámica semejante a la impresa en las CEBs: un discurso religioso que deslegitimaba 

al discurso de la autoridad eclesial (los sacerdotes de la parroquia) y una organización de base 

que convocó a un sector importante de la colonia que coincidía y simpatizaba con sus 

peticiones. En lo primero, las mamás dejaban claro que no estaban contra la religión, incluso 

ellas comúnmente aludían, en conversaciones o entrevistas, que “gracias a Dios logramos que 

el gobierno nos construyera la nueva primaria”, o estas expresiones: “cada que íbamos a ver a 

alguien para que nos arreglara nuestro problema nos encomendábamos a Dios.” También en 

varias ocasiones aludían a que “cada que nos reuníamos yo encomendaba a mis hijos porque 

muchas veces no tenía con quién dejarlos o los dejábamos con otra mamá que no iba y nos los 

cuidaba”. En las casas en donde realizaba las entrevistas fue común observar un lugar especial 

y visible dentro del hogar destinado a Santos y Vírgenes.  
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En las reuniones a las que se asistió (al menos a tres) planteaban el estado del 

problema, reflexionaban sobre las decisiones que tomaban y actuaban en consecuencia. 

Conviene recordar e insistir en que la mayoría del Comité de Padres de Familia habían 

cursado su primaria en el ex – Colegio o quienes simpatizaban habían colaborado en los 

grupos de base durante los setenta y ochenta. Como colectividad, no sustentaban una 

ideología política estructurada a partir de elementos de corte socio-religioso que buscara 

apropiarse del control de los bienes de salvación, más bien se trataba de una colectividad 

estructurada por la amenaza de disolver referentes identitarios arraigados al territorio, así 

defendían dichos referentes de identidad porque constituían parte crucial de su vida inmediata 

y cotidiana, legado de los grupos de reflexión.10  

Paralelamente a la constitución de las CEBs, en 1971 el Instituto Mexicano de 

Desarrollo Comunitario (IMDEC) apareció en Santa Cecilia. Inmediatamente se dio a la tarea 

de realizar un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de la colonia. Tales 

condiciones, concluyó el IMDEC, estaban articuladas estructuralmente como resultado natural 

del proceso de desarrollo económico del sistema capitalista dependiente que prevalecía en el 

país y en la ciudad de Guadalajara. Apuntó que Santa Cecilia fue (es) el resultado de los 

procesos de crecimiento económico y poblacional propios de las “ciudades del tercer mundo” 

que reflejan asentamientos urbanos periféricos y marginales. El aspecto sociocultural de Santa 

Cecilia se caracterizó, según el IMDEC, por la ausencia de cualquier organización social 

politizada y en cambio por un sentido individualista contrario a un sentido colectivo.  

Los “terratenientes urbanos” aprovecharon la creciente demanda de vivienda de los 

inmensos segmentos de población campesina migratoria que arribaban a la ciudad en la 

década de los sesenta y setenta. Los fraccionamientos, en tierras particulares primero y 
                                                 
10 En la siguiente sección se describe con más detalle el caso del ex – Colegio.    
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después en tierras ejidales, durante los primeros años de los setenta fueron la válvula de 

escape de la presión migratoria. Esta oferta de vivienda generalmente estuvo plagada de 

irregularidades jurídicas, lo cual indica que los especuladores inmobiliarios estuvieron en 

contubernio con las autoridades gubernamentales locales. De esta forma ofrecían extensiones 

de tierra semi-urbanizadas, con enormes deficiencias en servicios, en donde se asentaron 

sectores populares, mayoritariamente emigrantes campesinos; además, los terrenos se vendían 

lotificados y de manera individual. El IMDEC acentúa esta característica porque, según ellos, 

fue un obstáculo para la organización colectiva, y resume de la siguiente manera: en Santa 

Cecilia hay  

“una gran masa amorfa, sin conciencia de clase, individualista, con mucha movilidad, 

sujeta a grandes presiones y con una sobre-explotación rayando en la usuraria, pero 

también desesperada y con brotes o pequeñas experiencias de lucha que nos señalan, 

en el fondo, una conciencia de resistencia y una tarea por realizar” (Bustillo y Núñez, 

1980: 9).  

    

En 1972 el IMDEC propone el Proyecto Global de Desarrollo de Santa Cecilia, para 

realizarlo, también promovieron, igual que las religiosas y religiosos, la conformación de 

grupos como táctica debido al “impacto con la realidad, lo concreto de las necesidades 

descubiertas y el no saber cómo abordar tan grande territorio y un conglomerado humano 

inorgánico, sin relaciones y enorme” (Bustillo y Núñez, 1980: 20). 

La búsqueda de concientización y politización de la población de Santa Cecilia no 

alcanzó a consolidarse, según atestiguan las mismas instituciones involucradas en el proceso. 

Aquí se pretende rescatar no sólo el sustrato de lucha que se inculcó en algún sector de la 
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población y que ahora aparece con debilidad, sino el trasfondo de potencial simbólico que se 

construyó a través de actividades (como las fiestas religiosas combinadas con la promoción 

cultural popular) y que repercutiría en el sentido de pertenencia territorial.  

El IMDEC teóricamente sostenía que las sociedades capitalistas dependientes están 

estructuradas en clases sociales y dominadas por una clase social oligárquica que utiliza todos 

los medios disponibles para mantener sus privilegios. Las clases populares son incapaces de 

darse cuenta de su situación y no desarrollan conciencia política, por lo que, en consecuencia, 

no existe movilidad dirigida hacia un cambio del entorno. Uno de los medios de la clase 

dominante para mantener su posición hegemónica y de privilegio es el uso de los medios 

masivos de comunicación. De manera semejante, el IMDEC desarrolló una estrategia centrada 

en nuevos modos de comunicación y promoción popular, a través de esto se trataba de 

“generar mayor conciencia crítica de los condicionamientos económicos y sociopolíticos de 

las clases”. De acuerdo con esto optaron por promover el teatro, la música y la prensa popular 

como el periódico local El Alipuz (que dejó de circular en 1983).  

Mediante el teatro y la música popular combinaron situaciones concretas, como las 

condiciones marginales en las que se encontraba Santa Cecilia, con elementos simbólicos 

profundos como la religiosidad popular. Por ejemplo, durante un Vía Crucis intercalaron o 

incorporaron, durante una de las “caídas” de Cristo,  letreros que decían: “obrero”, 

“campesino”, etc; aludiendo a la situación de marginación en que se encontraba la mayor 

parte de la población.11 Apelaron a la visión religiosa y a las festividades populares para 

                                                 
11 Durante las celebraciones de Semana Santa, el grupo de teatro fue invitado a representar una de las estaciones 
del Vía Crucis: “El grupo aceptó la invitación e inició, de inmediato, la reflexión sobre el contenido de la 
séptima estación del Vía Crucis, que recuerda la segunda ocasión en que Cristo cae en su transcurso al Monte 
Calvario. El grupo concluyó que la mejor manera de representar dicho pasaje, consistiría en demostrar que la 
imagen de Cristo seguía siendo presente, en el obrero, el campesino, el trabajador en general, que caía una y otra 
vez, por el peso de la injusticia del sistema que nos domina. Para ello, se decidió que se presentaría una imagen 
de Cristo con una cruz que sería cargada con letreros alusivos a los problemas que acabamos de mencionar; 
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incorporar un discurso crítico de la realidad. En el caso del teatro, las obras fueron creadas y 

escenificadas por habitantes de la colonia, y su auditorio (dos mil o tres mil personas) eran 

también los habitantes de la colonia. Las representaciones se realizaban cada quince días 

frente a la parroquia o en las diferentes áreas o calles de la colonia. Muchas veces, después de 

la representación se alentaba la participación y discusión entre el auditorio, de manera que 

resultaban auténticas “tribunas públicas” en donde los habitantes se escuchaban a sí mismos 

discutiendo las problemáticas que se les presentaban en su vida diaria. Si bien en un principio 

la música y el teatro fueron utilizados por el equipo promotor a manera de festivales, después 

los habitantes se apropiaron de la iniciativa del mismo modo que hicieron con El Alipuz, 

periódico que se redactó, circuló y fue leído por los colonos. Durante la década de los setenta 

y parte de los ochenta, se realizaron los “festivales por zonas” a lo largo y ancho de la colonia. 

Las festividades en donde confluían las representaciones teatrales y la música no sólo 

contribuyeron a la toma de conciencia política sino también a la conformación de la 

pertenencia al territorio. Nuevamente, la fiesta, antes de ser un vehículo de politización, fue 

un espacio de convivencia, de interacción, eje de la construcción de pertenencia al territorio. 

 En resumen, “La presencia del IMDEC y de religiosos [y de las religiosas] 

progresistas en Santa Cecilia permitió la capacitación y educación de cientos de colonos, 

quienes tuvieron la oportunidad de participar en grupos de reflexión y acción, lo cual produjo 

                                                                                                                                                         
dichos letreros, al ser colocados en la cruz, provocarían la caída de Cristo, pero inmediatamente después, los 
miembros de la comunidad retirarían dichos letreros y los colocarían sobre sus propios cuerpos, al mismo tiempo 
que tomaban la cruz y ayudaban a levantarse a Cristo. A diferencia del resto de las estaciones del Vía Crucis, que 
sólo representaban estáticamente y con figuras del pasado las escenas de cada uno de los pasajes. Esta pequeña 
dramatización causó un enorme impacto y produjo una gran cantidad de comentarios sobre el enfoque que el 
grupo había dado al pasaje evangélico [...] El trabajo que fue presentado en el Vía Crucis, fue realizado pocos 
días después en uno de los festivales populares de la colonia, pero con la innovación de que los letreros que 
hablaban de los problemas de los trabajadores, eran dramatizados en uno de los extremos del escenario mientras, 
en el otro, la figura de Cristo era azotada y golpeada hasta caer por el cúmulo de problemas. Si el éxito de la 
primera expresión del Vía Crucis había sido grande, esta representación dramática ante un público numeroso y 
con su pertinente debate, superó con mucho lo anterior” (Bustillo y Núñez, 1980: 49-50). 
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cambios significativos en su visión del mundo, a partir de problematizar su vida cotidiana” 

(Iñiguez, 1991: 56). Cambios que efectivamente, como lo demuestran los documentos 

revisados y testimonios de quienes participaron en las CEBs y en las acciones del IMDEC y 

de quienes participaron en el reciente conflicto, repercutieron y repercuten en una relación 

identitaria construida territorialmente.  

 

El ex – Colegio de Santa Cecilia.  

El ex – Colegio, según ya se dijo, inició sus actividades en los primeros años de la década de 

los setenta. La escuela formó parte del proyecto particular de la pastoral implementado por las 

religiosas y estaba avalado por el padre de la parroquia. Uno de los objetivos de las religiosas 

era llevar a cabo el trabajo de evangelización realizando obras de asistencia social en donde la 

“comunidad” de creyentes se involucrara. Así, surgió el Colegio Santa Cecilia, su 

construcción, según algunos entrevistados, no sólo pudo hacerse por las aportaciones 

económicas de empresarios prominentes de Guadalajara, sino por la mano de obra gratuita 

que ofrecieron los colonos de Santa Cecilia.  

El Colegio Santa Cecilia fue fundado y operado por las religiosas del Sagrado Corazón 

de Jesús en el año de 1970. Este tipo de proyectos de las religiosas contaba ya con otra 

experiencia en Guadalajara: habían participado en el Colegio de San Onofre de 1965 a 1969. 

El antecedente es importante porque en Santa Cecilia fue notable la capacidad de 

organización y de recursos para llevar con éxito el proyecto. El Colegio se estructuraba a 

través de lo que denominaron “Equipo Coordinador”, que básicamente estaba compuesto por 

religiosas quienes organizaban la forma de operar el Colegio. La Sociedad de Padres (o 
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Comunidad Educativa) dependía del Equipo Coordinador y sus integrantes eran habitantes de 

Santa Cecilia. El ideal educativo de las religiosas suponía que  

“la educación ha de ser un trabajo de liberación, creación, justicia, paz, amor, 

compasión por un mundo de hermanos y hermanas. Una educación que pueda 

conocerse por sus frutos de autodeterminación, de lograr que cada quien tome su vida 

en sus propias manos, formando a quienes a su vez formarán a otros, formando a los 

demás, cambiando, y buscando ser cambiados” (Colegio Santa Cecilia XXV años, 

1995: 4).  

 

En la práctica el ideal se manifestaría en el trabajo de corte comunitario y de 

conscientización, de conformar grupos que en el futuro actuaran de manera autónoma. No 

sólo organizaban las actividades educativas, sino también prestaban apoyo logístico a los 

habitantes para organizarse y exigir recursos en infraestructura pública al Estado. Lo anterior 

está indicado en uno de los objetivos: “Buscar la manera de que madres y padres de familia 

estén enterados de lo que sucede en la colonia y participen en su mejoramiento” (Colegio 

Santa Cecilia XXV, años: 1995: 5). Para la implementación de las tareas educativas se 

conformó la Comunidad Educativa. Este órgano funcionó como el vínculo entre el Colegio y 

los padres y madres de familia. Si bien se trataba de consolidar la adhesión de los católicos 

mediante la educación, al paso del tiempo, cuando el Estado se hace cargo del Colegio por 

falta de financiamiento, el tipo de modelo pedagógico que venía implementando el Colegio 

sería eliminado de tajo y sustituido por los planes educativos de la Secretaría de Educación 

Pública. Sin embargo, no se sustituyó al personal docente, el cual continúa laborando hasta 

hoy. El Colegio primero fue administrado y dirigido por las religiosas, a partir de 1981 
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decidieron que fueran maestras de profesión, sin formación religiosa formal, quienes se 

encargaran de la gestión escolar.   

Cuando cumplió 25 años de funcionamiento, el Colegio ya no se sostenía 

económicamente:  

“Ahora que llega a cumplir sus 25 años de vida, la situación actual del Colegio en el 

renglón económico es crítica, ya que más del 60 % del gasto total se debe obtener de 

donativos. Conseguir y mantener los donativos no es cosa nada fácil, y menos en este 

tiempo de crisis fuerte (Colegio Santa Cecilia XXV años, 1995: 5).  

 

Dos años después, en 1997, la situación económica fue crítica e insostenible por lo que 

las religiosas hicieron un convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para 

que ésta fuera quien lo administrara a partir de ese año. El convenio implicaba que a las 

maestras se les asignara una plaza de base y permanecieran frente a los grupos. Con esto se 

logró que las maestras obtuvieran seguridad laboral y dar continuidad al vínculo con los 

padres y madres de familia. No obstante, esta transferencia, tanto del edificio como del 

personal docente a la Secretaría de Educación de Jalisco, sería el inicio de un conflicto entre 

la Sociedad de Padres de Familia y autoridades eclesiales de la Parroquia de Santa Cecilia. En 

la actualidad, la escuela es un edificio rectangular de dos plantas. Hay ocho salones donde son 

atendidos aproximadamente 270 alumnos y sólo funciona por las mañanas. Por las tardes 

funciona para realizar actividades de la iglesia. La escuela es un espacio laico por las mañanas 

y por las tardes se convierte en religioso. Esta dualidad desaparecería en los próximos meses, 

como se verá, a favor de lo religioso.    
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“Todo empezó hace siete años -dice una maestra aludiendo al conflicto- cuando las 

madres deciden donar el edificio a la Secretaria de Educación”. En ese entonces quien fungía 

como párroco no vio ningún problema en la donación de la escuela realizada por las 

religiosas, incluso, esta decisión fue avalada por el Cardenal de Guadalajara. Poco después, a 

la llegada de otro párroco se inició una demanda judicial contra la Secretaría de Educación del 

Estado para que le fuera devuelto el edificio escolar. Este proceso legal (que resultaría a favor 

de la iglesia) quedó velado tanto para las propias maestras y directora como para los padres y 

madres de familia. Las maestras fueron notificadas que tendrían que abandonar la escuela. 

Sólo recibían indicaciones que venían de la supervisora, la cual, a su vez, decía que ella 

igualmente recibía indicaciones de sus superiores. Aunque todos, padres y madres, maestras 

sabían que la decisión había sido concertada por la jerarquía católica y las autoridades 

educativas. 

En un oficio redactado por la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria 

Urbana Número 161, anexa a la escuela primaria Juan Gil Preciado, clave 14EPRO535J, 

turno Matutino (es decir, el ex – Colegio) dirigido al H. Comisión de Educación del H. 

Congreso Legislativo del Estado, le solicitan que intervenga a su favor a fin de que se 

reconozca la posesión del terreno, donde está edificada la escuela, como propiedad estatal y 

no de la parroquia. En dicho documento, la Asociación de Padres de Familia registra y expone 

cronológicamente datos e información que ayudan a sintetizar el problema en el tiempo. A 

continuación se presenta una síntesis. 

El documento inicia apuntando la fecha en que se dio de alta y entró en funciones el 

Colegio Particular Santa Cecilia, primero de septiembre de 1970. El 8 de octubre de 1993 se 

informó por parte de SEDESOL a Centros Educativos Oblatos A. C. (institución de la que 
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dependía el Colegio) que el terreno era propiedad del “Colegio Santa Cecilia y del templo de 

la colonia”. El 19 de julio de 1997 se realizó un convenio entre los representantes de la 

Secretaría de Educación del Estado [el secretario estatal] y la representante de la asociación 

civil Centros Educativos Oblatos A. C. Se estableció “que la asociación civil mencionada 

cede a título gratuito a la Secretaria de Educación la posesión de un terreno de 1142.53 mts 

cuadrados y lo edificado sobre el mismo (el ex – Colegio Santa Cecilia)”. De igual forma, el 

oficio elaborado por la Asociación de Padres de Familia resaltó la venia del Cardenal 

Sandoval Iñiguez respecto al convenio. En el documento se anotó que el cardenal sostuvo una 

plática con la representante de la asociación civil y el secretario de educación del estado 

donde se trató el convenio. Además existe una carta, firmada de recibido, donde se le entera 

del convenio.  

A partir de 1997 y con los antecedentes del convenio, los padres de familia solicitaron 

el comodato del terreno al H. Ayuntamiento de Guadalajara. Al realizar el trámite se dieron 

“cuenta que el Pbro. Camilo Hernández Carvajal, ex-cura del templo de Santa Cecilia y el 

actual cura del mismo, se han abocado a obstruir el proceso legal de donación del terreno y 

edificio escolar para la SEJ, con el apoyo del Cardenal Juan Sandoval I”. El 10 de febrero del 

2001, el cardenal, según el oficio, solicitó la devolución del terreno “del cual nunca ha tenido 

la propiedad legal”. El 6 de marzo del 2002, el secretario de educación dirigía un oficio al 

cardenal dándole las gracias por permitir hacer uso de las instalaciones del colegio para fines 

educativos. Los padres de familia escriben en el documento lo siguiente: “Inusitadamente el 

ex – secretario de educación Lic. Miguel Agustín Limón Macías ‘agradece’ mediante un 

oficio al cardenal el permitirle utilizar las instalaciones del Colegio, de lo cual se deduce que 

el Lic. Limón fue sorprendido por el cardenal o el cura de la parroquia para convencerle 

 196



 

verbalmente que el terreno es del templo”. Según los padres de familia, este oficio fue 

utilizado por el párroco para darlo a conocer a la comunidad y acreditar que el terreno es de la 

iglesia y que la escuela fue construida por el cura Salvador Sánchez, lo cual, dicen los padres 

de familia, “es totalmente falso”.12  

Siguiendo con el documento, el 30 de mayo del 2001 el ex – secretario de educación 

rectificó y solicitó el comodato del terreno al Presidente Municipal de Guadalajara. [No se 

indica si esta rectificación se debió a presiones de los padres de familia]. El 4 de enero del 

2002 se indicó al secretario de educación [que ya es otro funcionario] realizar el proceso legal 

de comodato sobre el terreno en donde está construida la escuela. El nuevo secretario, según 

el oficio, no inició el trámite del comodato. Por último, el documento también indica que el 8 

de enero la Asociación de Padres de Familia envió un oficio dirigido al Director Jurídico del 

Ayuntamiento de Guadalajara, y otro el 30 de enero del 2002 enviado al Secretaria General de 

Gobierno del Estado, en donde se les informó que el comodato ya estaba autorizado (pero el 

secretario no tramitó) y nunca se les notificó.  

Aunque parece ser que legalmente el terreno y el edificio debieron continuar en el 

marco jurídico y administrativo de la SEJ, los alumnos y el personal docente fueron 

informados que deberían trasladarse a seis salones construidos en un patio de la escuela Juan 

Gil Preciado, a la cual, el ex – Colegio era anexo. Después, por presiones de los padres y 

madres, las autoridades educativas decidieron construir una nueva escuela para que las 

                                                 
12 Debido a este oficio, el cura actual escribió una especie de circular para la comunidad. El escrito está dirigido 
a quien corresponda y dice lo siguiente: “en atención a las personas que han estado interesadas en la situación del 
ex Colegio Santa cecilia, propiedad de la parroquia, construido por  el Sr. Cura Salvador Sánchez para el servicio 
de la parroquia”. En el siguiente párrafo se alude al oficio mencionado y continúa: “sobre el edificio Ex Colegio 
Santa Cecilia anexo de la parroquia Santa Cecilia, que actualmente está prestado por el Sr. Cardenal a la 
Secretaria de Educación Pública, para educación primaria, de lunes a viernes por las mañanas. Se seguirá 
utilizando por los grupos pastorales por las tardes y fines de semana.” Y lo firman Agentes de Pastoral. 
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docentes y estudiantes se trasladaran y desarrollaran sus actividades. Esto solucionaría, por 

fin, después de nueve años, el conflicto.  

Lo anterior describe una serie de acciones emprendidas por los padres de familia para 

que no fueran “despojados de la escuela”. Entre otras, además de las jurídicas, destacan: un 

“plantón” frente a la parroquia en noviembre del 2003 y frente a la Catedral en marzo del 

2004; comisiones para exponer el problema y recibir apoyo de distintas autoridades 

(Gobernador, el Cardenal, secretario de educación del Municipio; etc.); recolección de firmas 

de habitantes de la colonia y desplegados en mantas colocadas en la entrada de la escuela. La 

Asociación de Padres de Familia recurrió a diferentes instancias gubernamentales y no 

gubernamentales. En algunas instituciones les dijeron “que esperen, que esto tendrá una 

solución a su favor”. Otras veces les dijeron que jurídicamente no pueden “sacarlos de la 

escuela”. Sin embargo, en junio del 2004 docentes y estudiantes abandonaron el ex – Colegio 

y se trasladaron a la escuela nueva. Los padres de familia y las docentes consideran este hecho 

como un éxito de su movimiento, organización y solidaridad entre ellos, es “el resultado de 

mucho esfuerzo y unión entre nosotros”, dice orgullosa una mamá.  

 

La Parroquia. 

En la década de los sesenta ya existía una capilla en el terreno donde, posteriormente, en los 

setenta, se levantaría la parroquia de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Básicamente se 

edificó con donativos conseguidos por el párroco de aquel entonces que “era muy activo y 

trabajador”. Cuentan que hacía misas para los mariachis y organizaba eventos donde tocaban 

“mariacheros” para hacer recolectas destinadas a la obra de la parroquia. Desde entonces, la 

parroquia celebra cada 26 de noviembre las fiestas en honor a Santa Cecilia. Al inicio, las 
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labores de la iglesia coincidieron y se insertaron en el proyecto de las religiosas del Sagrado 

Corazón, cuyo trabajo comunitario se basaba, como ya se dijo, en la conformación de 

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). En la actualidad, al parecer, la CEBs han sido 

desmanteladas y en su lugar, como extensión de la iglesia con la comunidad, operan los 

Agentes de Pastoral con un enfoque asistencial y de catequesis dirigida a la doctrina básica: 

primera comunión, pláticas para matrimonios, etc. Si bien es notoria la asistencia de feligreses 

en domingo, en realidad, son pocos los asistentes durante las misas entre semana. 

 La fiesta de Santa Cecilia (patrona de la colonia y de los músicos de la ciudad) está 

organizada por grupos de laicos ligados a la iglesia. En los días previos se realizan eventos, 

bailables y grupos musicales que se presentan en el atrio de la iglesia. Se instalan juegos 

mecánicos a lo largo de la avenida principal. Dentro de las celebraciones en honor a Santa 

Cecilia, se realiza la carrera pedestre donde también compiten personas de otras partes de la 

colonia. Hasta el 2002, la escuela (el ex – Colegio) intervenía activamente en la organización 

de la competencia. 

 Alrededor de la parroquia se han concentrado las actividades económicas, 

socioculturales y escolares. La actividad comercial es independiente de las regulaciones 

impuestas por la iglesia. A esta última, es evidente que no le interesa regular las actividades 

de la escuela, sino anularlas. En su lugar, como resultado del conflicto, prefiere formar a 

jóvenes: el edificio del ex – Colegio se convertirá en el “Seminario Juan Pablo II”.  

Para los laicos allegados y comprometidos con la parroquia, el conflicto originó un 

ambiente de enfrentamiento y “rompió la paz y la unión con la que se venía trabajando”. 

Ellos, por supuesto, endilgan la responsabilidad del conflicto a las religiosas. Un habitante de 

la colonia y que participa activamente en las acciones parroquiales (además es miembro del 
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“Equipo Básico” de la parroquia), según él las monjas del Sagrado Corazón les dijeron a los 

padres de familia y a los docentes:13  

“El colegio es de ustedes, cuídenlo, ustedes son la Mesa Directiva, es de ustedes. Todo 

está arreglado, es suyo, no tienen por qué andar batallando. En la mente se les quedó 

eso. A la hora de que veían ellas [los padres de familia] que había cierta... que querían 

desocupar, quien lo decía era el padrecito y eso dolía acá, a la fe de la gente dolía, no 

cabía en la cabeza que cómo va ser posible que el padre está predicando una cosa y 

luego me quiere echar fuera, y de ahí los letreros, las manifestaciones, por esa mala 

información de las monjas (Entrevista trabajo de campo, diciembre del 2004) 

 

Otro miembro del Equipo Básico comenta:14

 

“Sí, sí dividió mucho y de ello es la sensatez con la que hemos estado trabajando hace 

años, de no conflicto, en razón de no dividirnos más. Para nosotros que teníamos 

alguna responsabilidad en los grupos, lo que queríamos era que se concluyera ya, 

porque nosotros veíamos que eso dividió a la gente y eso no queremos, nunca lo 

quisimos. Y cuidábamos al párroco: ¡No hable!, o sea no diga nada, mediar para que 

no se dividiera más...” (Entrevista trabajo de campo, diciembre del 2004) 

    

Conflicto y re-apropiación del espacio religioso. 

                                                 
13 Se trata del Sr. Chuy, casado y de 58 años de edad y jubilado. Como se dijo, es miembro del Equipo Básico de 
la parroquia de Santa Cecilia. Desde los setenta del siglo pasado viene colaborando con la parroquia. Es 
catequista en la Capilla de la Santísima Trinidad y colabora en la organización de la fiesta anual de Santa 
Cecilia. 
14 El Sr. Otilio también es otro integrante del Equipo Básico de la parroquia, casado, jubilado, de 60 años. Igual 
que el Sr. Chuy trabaja en las acciones de la parroquia desde la década de los setenta del siglo pasado.  
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En esta sección se exponen, de manera entrelazada, los procesos escolares y religiosos ya 

mencionados. El conflicto entre las diferentes instituciones que operaron en Santa Cecilia 

permitió el posicionamiento, como fuerza religiosa hegemónica, de las autoridades 

parroquiales sobre el territorio. Sin embargo, las acciones de las monjas y religiosos dentro 

del marco de las CEBs y del Colegio y de la promoción cultural popular del IMDEC, como se 

vio, lograron construir una manera de apropiarse del territorio que se contraponía a la visión y 

estructura de la parroquia. Estos sucesos han quedado revelados o cristalizados, para un mejor  

análisis, en la situación de conflicto entre la escuela y las autoridades parroquiales, dicha 

situación puede ser presentada en tres fases temporales: 

 

Fase 1. El Colegio Santa Cecilia como un espacio educativo-religioso y de “concientización 

territorial” (1970-1995). El ex – Colegio Santa Cecilia creó distintas formas de vincularse con 

la colonia. En un principio, ayudó a configurar las CEBs, mismas que contribuyeron en la 

construcción del territorio mediante la incorporación de los habitantes a una dinámica de 

reflexión de la experiencia y acción sobre los problemas críticos de la colonia, como exigir los 

servicios públicos. La Comunidad Educativa no sólo consolidó los principios pedagógicos 

humanistas de los jesuitas en el Colegio sino también fuera de él. Padres de familia 

participaron a la vez en el Colegio y en las CEBs. El trabajo de las religiosas del Sagrado 

Corazón configuró una red unida por las CEBs; es decir, unida porque los individuos que la 

integraban compartían un mismo horizonte de significados. En estas décadas, las actividades 

del proyecto de las religiosas, en particular las Comunidades Eclesiales de Base y las 

propiamente educativas del Colegio, no entraron en contradicción con las actividades 
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pastorales de la parroquia, actuaban en concordancia y predominaba su enfoque socio-

religioso.  

Los cambios de párrocos, cuya práctica y pensamiento entraban en contradicción con 

los trabajos de las CEBs, por un lado, y la situación financiera insostenible del Colegio por 

otra, fueron sucesos que minarían la obra de las religiosas, hasta lograr casi la desaparición,. 

La decadencia de la obra de las monjas en el aspecto educativo y doctrinal (socio-político para 

ser más precisos) mediante la escuela y las CEBs respectivamente, debe insertarse en una 

dinámica social mucho más compleja y amplia. Principalmente, debe considerarse que para la 

década de los ochenta los distintos actores e instituciones externos a la colonia (IMDEC, 

Compañía de Jesús, la parroquia y las mismas monjas) habían entrado en un estado de 

diferencias respecto a los fines que se perseguían y a los medios que ejecutaban para 

lograrlos. De una etapa (que duraría más de 15 años) en donde se podía considerar como un 

proyecto conjunto (“Proyecto Santa Cecilia”), transitó a una etapa en la cual, por diferentes 

motivos, los actores externos entraron en divergencias y salieron de la colonia.15 Estos 

cambios anunciarían el desencadenamiento de situaciones conflictivas entre formas de 

concebir la doctrina y acción católica, mismas que llevarían a confrontar laicos y jerarquía 

católica y a grupos de padres de familia. 

Paralelamente al desarrollo y crisis del conflicto interno entre las organizaciones, las 

acciones mediatizadas por las CEBs, la Comunidad Educativa del colegio y la promoción 

popular cultural del IMDEC construyeron fuertes sentimientos de pertenencia a la colonia. La 

                                                 
15 “En 1979-1980 brotaron varios conflictos abiertos. Las monjas –cuyo equipo con nuevos miembros- repetían 
sus quejas de que IMDEC buscaba subordinar las acciones religiosas a las políticas... IMDEC por su parte 
denunció a los jesuitas por propiciar arteramente la acción de los partidos de izquierda, particularmente del PST, 
cuya línea era fomentar las invasiones de tierras... y Casa Loyola dio por terminado su contrato con [IMDEC]. 
Viendo que se había suscitado una profunda división entre la gente, IMDEC decidió salir de Santa Cecilia. Los 
jesuitas se fueron de la colonia en 1982. A finales de 1985, las monjas dejaron la escuela en manos de los padres 
de familia y también se retiraron” (De la Peña y De la Torre, 1988: 27).  
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acción propiamente escolar del Colegio, sus ramificaciones exclusivamente religiosas como 

las CEBs y las acciones de la parroquia no entran en conflicto agudo si no hasta que hay una 

manera distinta de concebir la religión católica desde la parroquia. Misma que ya no coincidía 

con la Comunidad Educativa del Colegio, fuertemente vinculada a las CEBs. Hechos que al 

finalizar la década de los ochenta se agudizarían y darían inicio al enfrentamiento entre los 

padres de familia y las autoridades parroquiales en la década de los noventa.   

 

Fase 2. Ambigüedad y la disputa por el territorio: la convergencia de lo laico y religioso 

(1995-2004). A partir de 1997, el Colegio es transferido a la Secretaria de Educación del 

Estado de Jalisco, por las mañanas funcionaba como un espacio escolar laico y por las tardes 

como espacio religioso. El programa pedagógico de las religiosas es desmantelado y el 

personal docente es incrustado en la nueva organización de la escuela; se abandonaron 

súbitamente actividades que implementaba el Colegio a través de la Comunidad Educativa. 

Las gestiones que iniciaron tanto los padres de familia como la parroquia por la adjudicación 

del terreno y el edificio los confrontaron abiertamente. Sin embargo no todos los padres de 

familia participan en las acciones de protesta (como los “plantones”) y actividades contra la 

iglesia. En el 2002, las autoridades educativas intentaron solucionar el conflicto con la 

construcción de seis aulas sobre el terreno de la escuela contigua al ex – Colegio. Los padres 

no aceptaron la medida, adujeron que no eran suficientes para los ocho grupos con los que, 

para entonces, contaba el ex – Colegio. Además, la integración de ambas escuelas provocaría 

el hacinamiento de alumnos. Las maestras permanecieron aparentemente al margen. Fueron 

“advertidas que no intervengan en apoyo a los padres de familia, ni platiquen con ellos del 

problema”. El párroco amenazó desde el púlpito y trató de imponer su autoridad moral: “estar 
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contra la iglesia es estar contra dios”. Los padres y las madres no acataron este señalamiento y 

continuaron las protestas. 

 De la integración que habían logrado las religiosas con la parroquia, los padres y las 

madres y la escuela, se transitó a una fragmentación debido a distintos intereses alrededor de 

la escuela. La escuela concentraba y objetivaba el despliegue de significaciones fijadas en la 

permanencia física del edificio. Para unos (la jerarquía católica), el edificio debía ser un 

recinto sagrado; para los padres y madres debía continuar como referente cardinal en la 

colonia, cargado de significaciones con la capacidad de crear fuertes sentimientos de 

pertenencia entre los padres de familia.  

 Una tensión latente, refractada por el conflicto, también se gestó entre los padres y 

madres del ex colegio y los docentes de la escuela en donde presuntamente se integrarían sus 

hijos. Los primeros consideraron al personal docente de esa escuela como carentes de 

sensibilidad en el trato hacia los alumnos. No confiaron en la enseñanza que recibirían sus 

hijos en la otra escuela. “El modo de trabajar es diferente” decían madres “moderadas” en sus 

opiniones. Otras fueron más severas y enfáticas: “nosotras ya estamos acostumbradas a la 

manera en que las maestras tratan a nuestros hijos, allá, ¡Ay no, son puras brujas!”.  La 

Asociación de Padres de Familia de la escuela Juan Gil Preciado no apoyó las protestas de las 

madres y padres de familia del ex – Colegio. No se pronunciaron a favor, y en cambio 

mostraron pasividad e indiferencia. Situación que exacerbó las opiniones de madres y padres 

del ex – Colegio.  

El problema para las madres y los padres que se oponían a que el edificio fuera 

nuevamente un espacio religioso, no sólo en las tardes sino permanentemente, no radicaba en 

esto. Se encontraba, fundamentalmente en la “expulsión” de sus hijos del edificio. En opinión 
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de ellas y ellos el edificio no pertenecía a la parroquia sino a la comunidad, a la colonia. 

Algunos padres cursaron sus primeros años escolares en el ex – Colegio y otros participaron 

en las actividades del mismo o en las CEBs; otros vieron a sus hijos terminar el ciclo de 

primaria. Estaban contra la iglesia porque desde ahí se fraguó la reapropiación del edificio. 

Hubieran estado en contra de cualquier otra institución o persona que lo hubiera intentado. 

 

Fase 3. Reapropiación religiosa del espacio laico e identidades territoriales religiosas (2004-

2005). Todavía en diciembre del 2003, como resultado del conflicto, hubo un re – 

posicionamiento de grupos, gestado por y durante los nueve años que duró el mismo. La 

construcción de la nueva escuela primaria pública, en la parte “de abajo” de la colonia, 

representó el “triunfo” de la Asociación o Comité de Padres de Familia. Hecho que ayudó a 

integrar e identificar a las madres y padres, y a las docentes y estudiantes. Integración y 

sentido de la identidad resultado de compartir las adversidades enfrentadas, principalmente 

con las autoridades de la parroquia y educativas. Actualmente, el Comité de Padres de Familia 

que representaba al conjunto de padres y madres de la escuela, participa activamente en las 

tareas de la nueva escuela. Por otra parte, el grupo de laicos y autoridades parroquiales 

también consideran que sus acciones tuvieron éxito, pues al final las instalaciones del ex – 

Colegio, nuevamente fueron utilizadas para fines exclusivamente religiosos.  

 

Conclusiones. 

Las transformaciones de la ciudad de Guadalajara han generado nuevas formas de expresiones 

identitarias territoriales. Lo que ocurre en el campo de la religión es ilustrativo de la 

emergencia de nuevas formas de configurar el territorio de la ciudad. El surgimiento de 
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templos de distintas denominaciones religiosas no católicas ha contribuido a reconfigurar el  

proceso territorial urbano. Los templos de La Luz del Mundo en el oriente de Guadalajara son 

significativos para la población que habita en esta parte de la ciudad. Como se vio, en la 

escala barrial han configurado una manera específica de habitar el espacio y experimentar el 

tiempo, tejiendo una urdimbre social que se extiende territorialmente. De igual manera, el 

emplazamiento de escuelas primarias reconfigura el paisaje barrial. El edificio escolar y el 

templo son referentes significativos, moldean las prácticas y creencias e imponen ritmos 

cotidianos a los habitantes.  

El crecimiento poblacional, ya sea de manera natural o por los procesos migratorios, 

repercute en la configuración espacial de la ciudad al crear o fundar territorios nuevos. La 

colonia El Bethel es un asentamiento en donde el protagonista en su fundación fue una 

institución eclesial: La Iglesia Luz del Mundo. Por otra parte, en la Colonia Santa Cecilia, al 

poco tiempo de que los primeros habitantes compraron terrenos sin infraestructura urbana, 

llegaron religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, jesuitas y personal del IMDEC a promover 

un proyecto de pastoral social derivado de la Teología de la Liberación católica que habría de 

establecer un fuerte lazo entre los habitantes y el territorio que estaban construyendo. 

Las colonias El Bethel y Santa Cecilia son el resultado de un proceso complejo de 

historias y relaciones sociales que funcionan como matriz de identidad refractada 

territorialmente en donde las escuelas e iglesias juegan un papel sobresaliente. Sus fronteras 

físicas y simbólicas son permeables por lo que permiten pensar los procesos de construcción 

de identidad en la ciudad como construcciones simbólicas de comunidad (Cohen, 1995), 

comunidades a manera de una red interconectada, diferenciada y referenciada territorialmente.   
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Sin embargo, la construcción del territorio obedece a diferentes elementos sociales. En 

los casos presentados se enfatizó el papel de las escuelas y de las iglesias. La forma en que 

intervienen es distinta; en este sentido, constituyen formas distintas de construir, habitar y 

experimentar el territorio. El valor que se le otorga al espacio físico depende del significado 

que adquiere para los habitantes en sus recorridos cotidianos.  De modo que la lógica 

territorial de cada colonia se constituye a través de las formas distintas en que los diferentes 

agentes, instituciones o grupos lo valorizan,  y por lo cual, generalmente, entran en 

contradicción.  

En El Bethel coexisten con relativa autonomía la vida secular y religiosa, tanto una 

como otra impone ciertas prácticas que moldean el territorio; es decir, cada una valora al 

territorio de forma distinta. Si bien la escuela, que representa la vida secular, valora el 

territorio otorgándole un carácter simbólico-expresivo mediante los actos cívicos de 

inculcación nacionalista, La Luz del Mundo lo hace de la misma manera, sólo que lo otorga 

de manera local, de alcance comunitario y no nacional. No obstante, la primera  se supedita a 

la segunda. La escuela, emplazada en un territorio dominado por las actividades, los tiempos 

(y la historia) de La Luz del Mundo, debe adecuar los suyos a ésta iglesia. De tal forma que la 

identidad territorial en El Bethel se caracteriza por la jerarquía regida por lo religioso.  

El caso de Santa Cecilia expresa la importancia y peso de la obra social de las 

religiosas del Sagrado Corazón y del IMDEC en la construcción del  territorio. Las CEBs 

funcionaron como parte de una red micro – local en un período de tiempo, El ex – Colegio 

formaba también parte de esa red. Puede intuirse que la parroquia, debido a las actividades 

que emprendía en la colonia y para la colonia y la coordinación que mantenía con las 

actividades de las monjas, el trabajo educativo y los procesos de reflexión-acción (ver-juzgar-
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actuar) mediante las CEBs, regía el ritmo de vida cotidiana. Sin embargo, el conflicto que se 

desarrolló indica una transición y transformación del papel de la parroquia en la regulación de 

la vida cotidiana. En consecuencia, ha perdido su papel preponderante en la construcción 

territorial actual (De la Torre, 2002), y, por consiguiente como rectora de la constitución de la 

identidad referenciada territorialmente. No significa que haya perdido su hegemonía, esto 

queda demostrado en la recuperación del edificio escolar.  

El tránsito de la escuela en tres fases: ser una escuela religiosa, después una escuela 

“laica” y nuevamente ser un espacio religioso, refracta y resume la preponderancia y 

decadencia de la parroquia en la configuración del territorio. De ser articuladora de la 

feligresía católica en la colonia, la parroquia fragmentó (debido a la confrontación con las 

madres y padres de familia por la reapropiación del edificio) la ya debilitada antigua 

integración, y con esto acabó de desmantelar la obra social de las religiosas e irrumpió 

también en el tejido territorial de Santa Cecilia. 

En los dos casos presentados queda patente que la construcción de identidades 

colectivas a partir de que repertorios culturales escolares y religiosos, están en contradicción 

permanente. Esta contradicción lleva a los grupos escolares y religiosos a delimitar sus 

fronteras simbólicas. Para un padre o madre miembro de La Luz del Mundo es mucho más 

significativo reafirmar su pertenencia a la iglesia mediante la asistencia a un servicio religioso 

que llevar a su hijo o hija a la escuela. Para ellas es más importante construir comunidad 

religiosa antes que escolar. Así, el “lugar antropológico” es de naturaleza religiosa, antes que 

escolar. 

De esta manera, aunque los mismos habitantes se muevan en los diferentes repertorios 

culturales, el religioso y escolar, no los valoran con el mismo criterio. En ciertas situaciones 
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lo escolar determina el lugar de identidad, como el caso de Santa Cecilia; y en otras, como en 

El Bethel, lo religioso se vuelve la dimensión que estructura la identidad.  

En El Bethel, o bien la escuela es una instancia sin capacidad de otorgar a los 

estudiantes los elementos simbólicos para integrarlos a una “comunidad educativa” (como 

dicen los docentes de El Bethel para referirse a la primaria), esto es, se convierte en un “no 

lugar”; o bien, la escuela se integra a una estructura jerárquica local, determinada y dominada 

por La Luz del Mundo.   

En Santa Cecilia, el caso del ex – Colegio señala que el catolicismo, no obstante que 

es una fuerza cultural dominante en la colonia, como referente de identidad puede ser sub-

valorado. Por supuesto, la sub-valoración está mediada por el conflicto, sin embargo, en este 

caso, la escuela se torna punto cardinal para orientar acciones grupales, es decir, de identidad. 

En ambos casos, las identidades escolares y religiosas están en confrontación, implícita o 

explícita.  
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Capítulo 4. 

Aspectos institucionales de escuelas primarias públicas y templos en la colonia Santa Cecilia 

y la colonia El Bethel. 

 

Introducción 

En el capítulo precedente se anotaron las características socioculturales generales prevalecientes 

en la colonia El Bethel y Santa Cecilia. Este trabajo permitió establecer parámetros de contraste y 

diferenciación entre las colonias y al interior de ellas. Lo fundamental fue que en cada colonia se 

encontró un entramado cultural, del cual sobresale por su relevancia en la vida cotidiana de los 

habitantes, el marco significativo religioso. Este hecho permitió caracterizar a cada colonia como 

espacios físicos, pero fundamentalmente simbólicos, de diferenciación, instancias donde se 

reconstruye un sentido de pertenencia y diferenciación. A continuación, en este capítulo, teniendo 

como marco el contexto de cada colonia, se presenta un análisis de los templos y de las escuelas 

primarias públicas. Este análisis es importante porque, como se anota en el capítulo precedente, la 

manera en que el campo educativo y religioso se objetiva es a través de las instituciones, motivo 

por el cual una caracterización y análisis de su estructura formal objetiva; esto es, a partir de los 

condicionamientos del contexto sociocultural de las colonias, permitirá saber su funcionamiento y 

aclarar en dónde los esquemas de pensamiento y de acción escolares y religiosos entran en 

interacción.   

Las acciones emprendidas por los individuos están orientadas hacia intereses instituidos o 

determinados, dirigir la práctica al logro de esos fines implica seguir patrones de conducta 

preestablecidos. Las instituciones son instancias sociales donde se establecen normas de conducta 

pertinentes para la consecución de ciertos objetivos específicos. Cuando los individuos se insertan 
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en ellas deben cumplir las normas establecidas, moldear sus acciones según los códigos 

impuestos. Dichas normas ejercen una coerción sobre el sujeto social, le imponen un orden, un 

programa de acciones imperativas e inevitables; acatarlas le garantiza la permanencia en la 

institución, el reconocimiento de los demás individuos involucrados en la misma  y con ello el 

bienestar social individual y grupal. 

Sin embargo, el imperativo de orden y de deber impuesto por las instituciones es 

resignificado y reelaborado a partir de la óptica de los individuos. El orden y deber no es 

homogéneo ni se ejerce unívocamente, lo cual significa que las instituciones son heterogéneas y 

albergan distintos fines. Las instituciones se encarnan por diferentes grupos e individuos, sus 

acciones, debido a situaciones concretas específicas, persiguen fines no determinados por la 

normatividad y los medios para lograrlos no son los admitidos por la ortodoxia establecida. 

En este capítulo se describen aspectos formales o institucionales. Ambos términos se 

manejan para aludir al orden normativo establecido de los centros escolares y de los templos 

emplazados en la colonia Santa Cecilia y la colonia El Bethel. Todo esto desde una lógica doble: 

a) la descripción y análisis de las estructuras formales de las instituciones mencionadas y b) la 

descripción y análisis de acciones instituidas por los sujetos sociales involucradas en ellas, pero 

contrapuestas a los medios y fines normativos. De acuerdo a lo anterior se trata de saber cómo la 

escuela y la iglesia, entendidas como instituciones y de acuerdo o no con su normatividad, 

realizan acciones propias de su ámbito, y cómo las acciones están fuertemente condicionadas por 

el medio sociocultural concreto de las colonias mencionadas. Se trata del análisis de la escuela y 

del templo atendiendo a los condicionamientos formales impuestos a las acciones de los sujetos 

que en ellas interactúan. 
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El trabajo de campo en las colonias permitió incorporar otra estructura institucional que se 

relaciona con la escuela y el templo: el Comité de Vecinos. En consecuencia, también se presenta 

una descripción de cómo interactúan la escuela, la iglesia y el Comité de Vecinos, circunscritos 

en las condiciones de la arena política local. El capítulo se integra por los siguientes cinco 

apartados. En el primero se explica conceptualmente la manera en que se entiende la institución, 

ello, como se puede inducir, se deriva de la dimensión normativa indicada en el capítulo 1. El 

segundo apartado describe y analiza la relación entre el Comité de Vecinos con la escuela y el 

templo. En apartado tercero y cuarto se analizan tanto la escuela como el templo y sus mutuas 

relaciones. Finalmente, en el quinto apartado se apuntan algunas conclusiones.  

 

Breves lineamientos conceptuales.  

La acción significativa1 y el entramado cultural aparecen, generalmente, en marcos sociales 

estructural e históricamente institucionalizados. La escuela y la iglesia son instituciones sociales 

que mejor ilustran lo anterior. La estructura normativa de la escuela o del templo resulta eficaz 

sólo cuando adquiere más o menos el mismo sentido para los individuos sometidos a ella, o 

cuando los mecanismos para reprimir cualquier interpretación heterodoxa resultan eficientes; de 

otro modo, la norma puede ser sujeta a diferentes interpretaciones, abriendo la posibilidad de 

interpelar, consciente o inconscientemente, el orden impuesto por la norma, y así, la posibilidad 

de que la normatividad pierda su legitimidad es alta. En las escuelas y templos se ha aplicado este 

criterio a fin de describir la dialéctica entre la estructura y la forma en que el sujeto social, 

individual o colectivo, la interpreta.   

                                                 
1 Weber y Geertz han desarrollado el enfoque de análisis simbólico de la acción. Para Weber, toda acción está 
enlazada a un sentido, a un significado que sólo puede ser comprendido e interpretado a través de la urdimbre de 
significados en donde el individuo está inserto. Para Geertz, las acciones concretas, observables, sólo pueden 
comprenderse cuando se accede al significado profundo; es decir, cuando es posible entender e interpretar el sentido 
en una trama significativa particular.  
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Las escuelas y las iglesias son instituciones.2 Con el término institución enfrentamos un 

análisis donde se enfatiza el estudio de la organización formal, se privilegia lo estructural, el 

control y los procesos racionales. Se entiende que en una institución los individuos llevan a cabo 

acciones reguladas por pautas formales prescritas y explícitas en reglamentos escritos o en 

códigos implícitos, cuyo fin es ejercer coacción y control sobre ellos. Berger y Luckman (1989) 

destacan la importancia de las instituciones en la construcción social de la realidad. Las 

instituciones objetivan la realidad, a través de ellas aprendemos y practicamos los imperativos 

sociales que hacen posible la reproducción de la sociedad. La objetivación de las instituciones 

implica y garantiza la permanencia de mecanismos de control para hacer cumplir la acción 

institucionalizada a las nuevas generaciones.3 La institucionalización de normas cobra autoridad 

(y hegemonía) por medio de procesos de legitimación, es decir, modos de explicarla y justificarla. 

La funcionalidad (o coherencia funcional) de las instituciones no radica en su estructura 

normativa, coercitiva y de control, más bien se establece a partir de la carga de sentido reflexivo 

                                                 
2 La institución surge paralela a un proceso de habituación resultado de la interacción, lo cual significa que el origen 
de una institución siempre es una empresa colectiva. “La institución aparece cada vez que se da una tipificación 
recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Dicho de otra forma, toda tipificación de esa clase es una 
institución.” (Berger y Luckman, 1989: 76). Habría que agregar que la institución es una realidad objetiva, que se 
presenta al individuo, a pesar de que él, junto con otros individuos, es su creador, como un hecho externo y 
coercitivo. Es decir, el producto ahora actúa sobre sus productores. La realidad social es producto de una dialéctica 
donde el individuo externaliza, objetiva e internaliza (el mundo social objetivado vuelve a proyectarse en la 
conciencia durante la socialización) sus productos sociales. Otra manera de decirlo es que una institución objetiva el 
orden y la organización social. Garantiza la permanencia de reglas y la reproducción, adquisición y acumulación de 
capital material y simbólico. Asimismo, mediante lo anterior, asegura “la reproducción de la estructura de la 
distribución del capital”; es decir, “la reproducción de la estructura de las relaciones de dominación y dependencia” 
(Bourdieu, 1991: 220). 
3 La institución opera sobre cada individuo cuando éstos ingresan a ellas: “La nueva generación plantea un problema 
de acatamiento y su socialización, dentro del orden institucional, requiere que se establezcan sanciones. Las 
instituciones invocan y deben invocar autoridad sobre el individuo, con independencia de los significados subjetivos 
que aquél pueda atribuir a cualquier situación particular. Debe mantenerse constantemente la prioridad de las 
definiciones  institucionales de situaciones, por sobre intentos individuales de nuevas definiciones. Hay que enseñar a 
los niños a comportarse y, después, obligarlos a ‘andar derecho’. Y, por supuesto, lo mismo hay que hacer con los 
adultos. Cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuelve. 
Cuánto más se dé por establecido el comportamiento en el plano del significado, tanto más se reducirán las 
alternativas posibles a los ‘programas’ institucionales, y tanto más previsible y controlado será el comportamiento” 
(Berger y Luckman, 1989: 85). Además, la distribución y adquisición del capital simbólico; es decir, el otorgamiento 
de títulos, nombramientos y puestos (roles) a individuos, garantiza y legitima la existencia de la institución 
(Bourdieu, 2001). 

 213



 

puesto por los individuos en esas estructuras.4 Las normas son parte de un conocimiento 

objetivado de la institución accesible para todos los individuos, de acuerdo a la reflexión y al 

respectivo significado y sentido otorgado a la norma, son acatadas o desacatadas. En 

consecuencia, en el estudio de los aspectos formales de las instituciones se torna necesario el 

análisis de ese conocimiento, es decir, el análisis del significado otorgado a las normas.  

La tipificación de comportamientos en una institución se encarna en roles.5 “Los roles 

representan el orden institucional”, dicen Berger y Luckman (1989). Y como están autorizados y 

legitimados, garantizan la permanencia de la estructura instituida (Bourdieu, 2001). Los roles, 

puestos, títulos, cumplen un doble papel: representar el mismo rol o puesto y representar la 

articulación institucional de comportamiento, esto es, una lógica práctica en la cual la institución 

encuentra su plena realización. De modo que a través de un rol se articula al individuo con el 

orden institucional. Cuando se habla de acciones emprendidas por las instituciones se refiere a los 

sujetos realizando prácticas institucionalizadas. 

Hasta aquí parecen pertinentes las anotaciones de Berger y Luckman y de Bourdieu en 

torno al imperio institucional. Para avanzar en el análisis es necesario ir más allá del control, del 

orden y de la obediencia indicadas en las instituciones. No es suficiente entender a las 

instituciones como las instancias clave en la reproducción de pautas de acciones que contribuyen 

al orden y al control. En su ámbito específico y según situaciones, ocurren prácticas contrarias al 

                                                 
4 El efecto de funcionalidad circular de la institución se logra a través de internalizar la estructura en una lógica 
práctica: “La lógica no reside en las instituciones y sus funcionalidades externas, sino en la manera como éstas son 
tratadas cuando se reflexiona sobre ellas. Dicho de otro modo, la conciencia reflexiva supone la lógica al orden 
institucional” (Berger y Luckman, 1989: 87). La lógica institucional se expresa en la “incorporación” de las 
disposiciones. En otras palabras, en un sistema de prácticas (Bourdieu, 2001) que hacen posible una correspondencia  
entre individuo y estructura institucional. 
5 “Los roles son tipos de actores... Se advierte con facilidad que la construcción de tipologías de ‘roles’ es un 
correlato necesario de la institucionalización del comportamiento. Las instituciones se encarnan en la experiencia 
individual por medio de los “roles”, los que, objetivados lingüísticamente, constituyen un ingrediente esencial del 
mundo objetivamente accesible para cualquier sociedad. Al desempeñar ‘roles’ los individuos participan en un 
mundo social; al internalizar dichos roles, ese mismo mundo cobre realidad para ellos subjetivamente” (Berger y 
Luckman, 1989: 98). 

 214



 

orden. En tal orientación, se sigue la propuesta de algunos teóricos (De Certeau, 1988 y Sennett, 

2002; Giroux, 1999) que se interesan más por las acciones que no siguen las pautas 

institucionalizadas sino que a partir de ellas (es decir, dentro de la institución) se implementan 

tácticas que escapan al ojo vigilante y disciplinario de la normatividad y del orden institucional.  

De Certeau, como ya se planteó en el capítulo 1,  pone énfasis en las formas en que “los 

usuarios” manipulan las representaciones institucionales en su vida cotidiana a partir del diseño 

de tácticas. Este uso y diseño de tácticas devienen en sistemas de prácticas y se estructuran por 

una manera de pensar investida, a su vez, por una manera de actuar, un arte de combinar 

indisociable de una arte de utilizar (De Certeau, 1988: XLV). Por su parte, Sennett pone atención 

sobre las formas “de resistencia a la dominación” en la ciudad: “Esta ha sido un enclave de poder, 

sus espacios han adquirido coherencia y plenitud a imagen del hombre mismo. La ciudad también 

ha sido el espacio en que estas imágenes prototípicas se han resquebrajado” (Sennett, 2002: 29).  

 Por último, aunado a esta visión dual de las instituciones, los conceptos de segmentariedad 

y transversalidad institucional permiten redondear un esquema conceptual apropiado para analizar 

la escuela y los templos. El primer término se refiere a la unidad de la institución a partir de la 

pluralidad y heterogeneidad de grupos que alberga, y la transversalidad indica relaciones que 

ocurren tanto en una institución horizontal como vertical y operan transversalmente en una o en 

otra. Ni son verticales ni horizontales, más bien son relaciones sustentadas por individuos o 

grupos de individuos autónomos respecto a la normatividad (Lourau, 2001; Ver capítulo 1).  
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El Comité de Vecinos en las colonias El Behtel y Santa Cecilia y su relación con la escuela y 

la iglesia. 

 

La colonia. En las colonias El Behtel y Santa Cecilia existen distintas instituciones 

gubernamentales, civiles, políticas y religiosas que interactúan entre ellas y con la población. 

Estas instituciones cuentan con estructuras formales para desplegar distintas acciones y con 

distintos fines que afectan la vida cotidiana de las colonias. Las instituciones gubernamentales 

federales, estatales y municipales como los Centros de Salud y las escuelas públicas; los institutos 

políticos, entre los que destacan los partidos políticos; las organizaciones civiles y religiosas, 

todas se orientan por normas que rigen sus aspectos administrativos, sus delimitaciones 

territoriales así como sus funciones y acciones. 

 En Santa Cecilia y El Bethel se han detectado cinco tipos de estructuras formales ya 

constituidas con fines específicos: a) los partidos políticos, cuyo fin es promover agendas 

políticas y engrosar sus filas electorales6; b) instituciones civiles que ofrecen distintos servicios 

sociales; c) las iglesias, católicas y no católicas que ofrecen servicios religiosos frecuentemente 

obras de caridad y apoyo comunitario; y d) instituciones de gobierno, como las escuelas públicas, 

las cuales implementan programas educativos (otras instituciones de este tipo son los Centros de 

Salud, subdelegaciones municipales de policía, mercados municipales públicos, etc), y e) los 

Comités de Vecinos que es una instancia de representación ciudadana, independiente de cualquier  

organización política o civil. Cada una de estas instituciones emplazadas en las colonias llevan 

acabo acciones distintas; sus acciones están estipuladas, definidas o instituidas estructuralmente 

                                                 
6 Como nota, cabe decir que en El Bethel no existe físicamente una oficina de algún partido, sin embargo, no 
significa que no realicen proselitismo político en la colonia. En cambio, en Santa Cecilia se ubican las oficinas de un 
regidor municipal del Partido Acción Nacional (PAN). 
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de acuerdo a la lógica interna de cada institución. De esto se sigue que nos referimos a relaciones 

entre instituciones porque si bien son agentes quienes incorporan las prácticas institucionales, en 

realidad al incorporarlas se produce la lógica institucional y con esto la propia institución. Esta 

sección describe la manera en que interactúan los dos últimos tipos de institución: las 

gubernamentales y las religiosas, sin embargo, sólo se rescata el papel de los Comités de Vecinos 

y su relación con las escuelas públicas y las iglesias. 

La colonia es un referente territorial delimitado e instrumental, inevitable para las 

funciones propias del gobierno de Guadalajara. La división y distinción de los asentamientos 

humanos en colonias, cada una con un nombre oficial, es uno de los medios utilizados por el 

gobierno de la ciudad para instrumentar programas sociales y administrar jurídica, política, 

económica y territorialmente los procesos urbanos en Guadalajara.  

Por otra parte, es común escuchar a los individuos que se desempeñan en las instituciones 

de las colonias, cuando se refieren a su centro de trabajo o de reunión, como situado en la 

“colonia Santa Cecilia” o “El Bethel”. De modo que el nombre de la colonia representa para los 

sujetos, individuales y colectivos, fronteras territoriales con las que se ubican y orientan al 

interior de la misma colonia y en la ciudad, tanto para quienes interactúan en las instituciones 

como para quienes hacen uso de ellas, es decir, los propios habitantes.7  

El Comité de Vecinos.  

El gobierno municipal de Guadalajara hace patente su presencia de diversas maneras en las 

colonias asentadas en su jurisdicción. Una manera de hacerlo es a través de la Secretaria de 

                                                 
7 Se emplea el término colonia para referir un territorio; es decir, el territorio como el resultado de la interacción entre 
los individuos que habitan un espacio y que al paso del tiempo lo van poblando de representaciones simbólicas que 
son significativas para su vida diaria. El territorio coincide con el concepto de construcción de comunidad y de 
barrio. Los territorios no son homogéneos, en ellos se construyen comunidades y se reconocen como diferentes o 
similares, en cualquier caso se identifican con el territorio. Asimismo, el barrio, como sistema de prácticas, hace 
posible la convivencia en el territorio (Ver capítulo 1). 
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Desarrollo Social mediante una de sus dependencias: Participación Ciudadana, que regula las 

funciones de los Comités de Vecinos. Asimismo, Participación Ciudadana estipula las bases o 

requisitos, mediante una convocatoria, para aquellos que quieran participar y ser elegidos en la 

elección y constitución de los Comités de Vecinos. El Comité de Vecinos es la instancia jurídica-

política e institucional reconocida por el Municipio para canalizar las gestiones de demanda de 

servicios vecinales. No significa que otras organizaciones, grupos, incluso individuos, no puedan 

gestionar demandas de servicios frente al gobierno municipal por sí solos o por otras vías. El 

Comité de Vecinos es un medio institucional al que el gobierno recurre para instrumentar sus 

políticas públicas, además de garantizarle una red de relaciones, extendida sobre todo el territorio 

del municipio, de cierto grado de negociación política que puede utilizar en momentos 

coyunturales o electorales.  

 El Comité de Vecinos, en la arena política de la colonia, actúa con relativa autonomía y es 

capaz de enfrentar fuerzas institucionalizadas de presencia hegemónica local e incluso solucionar 

algunas situaciones conflictivas a favor de los grupos por los que interviene. En este sentido, el 

Comité de Vecinos juega un papel relevante en las situaciones que se describen más adelante.  

El Comité de vecinos se conforma por un Presidente, un Suplente de Presidente, un 

Tesorero y tres Vocales. El Presidente representa a los habitantes de una colonia y sus intereses 

frente a las instancias de gobierno. La función principal del Presidente, y en general del propio 

Comité, es realizar gestiones necesarias en las instancias gubernamentales según los servicios o 

demandas que le planteen los vecinos. El Presidente es quien coordina al Tesorero y a los 

Vocales. Mientras que el tesorero administra los recursos monetarios (si los hay), los Vocales 

realizan actividades de supervisión en la colonia, revisan si el alumbrado público funciona o en 

qué puntos de la colonia hay inseguridad, etc. El Comité se constituye por elección a través de 
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una reunión tipo asamblea general a donde deben acudir los habitantes (jefes de familia) de la 

colonia. Al terminar su periodo de gestión, el Comité convoca a los habitantes de su colonia para 

elegir al nuevo Comité. En teoría es un ejercicio democrático en donde los vecinos proponen a 

diferentes personas y emiten su voto directo para elegirlos como sus representantes.  

 Por la parte gubernamental, el día de las elecciones se hace presente un funcionario de 

Participación Ciudadana para validar y asentar en una acta el proceso y nombrar a los nuevos 

integrantes electos. Según personal que labora en Participación Ciudadana, a partir de la 

ascensión del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno municipal en 1994, se diseña una 

estrategia de desmantelar “cacicazgos priístas” enraizados en las colonias, que por supuesto, se 

oponían al nuevo partido en el poder. Tal estrategia estaba dirigida a construir también una 

estructura, una instancia social formal paralela a la estructura informal de los líderes locales, 

vinculados al partido desplazado del poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 

1995 se le da un estatus jurídico a El Comité de Vecinos; es decir, se le reconoce como una 

institución de representación y participación ciudadana, regida por un marco jurídico. Un 

requisito que debe cumplir un habitante que desea participar en el Comité es no desempeñar 

cargos en organizaciones políticas, civiles o religiosas. Para las autoridades municipales, El 

Comité es una manera en que los “colonos participen en el desarrollo de sus colonias y se 

interesen por el bien común”. Un punto donde hacían énfasis era en el marco legal, “en el que se 

trabaja con El Comité y en donde nosotros no intervenimos en cuanto a sus peticiones”, decían 

los empleados municipales. 
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El Comité de Vecinos en Santa Cecilia.  

La colonia está dividida en tres secciones: sección I, sección II y sección III. Esta división en 

secciones se realizó en 1995, un año después de la entrada del PAN al gobierno municipal. En 

cada sección se ha constituido un Comité de Vecinos. Según empleados de Participación 

Ciudadana, la división obedece a dos criterios: a) el número de habitantes y b) la extensión 

geográfica de la colonia. Las secciones actúan independientemente una de las otras y son 

reconocidas así por Participación Ciudadana; aunque, como colonia, los tres Comités se reúnen 

para tratar asuntos comunes y mantienen comunicación entre ellos. Por ejemplo, han tenido 

reuniones para decidir los límites de cada sección y para decidir la manera en que cada sección 

puede acceder a recursos financieros con los cuales puedan realizar sus funciones. El municipio 

no otorga recursos monetarios, sólo en ocasiones, de manera muy precaria, destina recursos 

materiales como pintura para pintar las fachadas de las casas.  

El Municipio promueve, a través de Desarrollo Social y en particular de Participación 

Ciudadana, la constitución de los Comités, pero no les canalizan recursos suficientes para realizar 

sus funciones en condiciones óptimas. En Santa Cecilia los Comités no cuentan con una oficina o 

local que se le parezca. El presidente de la sección II, por ejemplo, ha acondicionado el segundo 

nivel de su casa como oficina del Comité. En consecuencia, los Comités deben contemplar 

estrategias y llevarlas a cabo para allegarse recursos. Estas estrategias, en el caso concreto de las 

secciones I y III, radican en fijar cooperaciones, a través de cuotas, para otorgar permisos a los 

comerciantes no fijos para que se instalen en la Avenida Joaquín Amaro a un lado del templo de 

Santa Cecilia. En la sección II también se han establecido cuotas a los maestros y maestras que 

imparten cursos de capacitación en el “Centro Barrial de Santa Cecilia”. El Centro Barrial es un 

edificio de dos niveles perteneciente al Ayuntamiento. El segundo nivel cuenta con instalaciones 
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para impartir clases de corte y confección, secretariado, cocina, inglés y de cultura de belleza, 

entre otros servicios ofrecidos, como pre-escolar en los salones de la planta baja. De alguna 

manera los Comités pueden realizar estas acciones para obtener recursos. 

La función principal de los Comités en Santa Cecilia es gestionar las demandas realizadas 

por los habitantes de la colonia mediante un escrito, y dirigirlo a la dependencia gubernamental 

correspondiente. Los fines de las gestiones son diversos como los grupos o personas que los 

demandan; es decir, hay diferentes intereses generados en torno a un mismo fin u objeto que 

confluyen en la colonia. Por lo mismo, la relación entre los distintos intereses es contradictoria y 

conflictiva. Cada Comité no es neutral frente a los intereses que canaliza, sino que coincide con 

intereses de ciertos grupos y los apoya. Veamos las siguientes situaciones.  

 

Los comerciantes, el Comité de Vecinos y el templo. En términos numéricos, el Comité de 

Vecinos de la Sección II no es relevante en la vida cotidiana de los habitantes de Santa Cecilia; 

muchos, la gran mayoría, desconocen quién es el Presidente de la Sección de su colonia. No 

obstante es una institución gubernamental vinculada con grupos organizados como los 

comerciantes no establecidos y el Comité de Padres de Familia del ex - Colegio Santa Cecilia. En 

esta orientación, el Comité de Vecinos adquiere más relevancia cualitativa y significativa que 

cuantitativa. 

Hacia 1997 hubo cambios de las autoridades parroquiales, el párroco del templo de Santa 

Cecilia, que se venía desempeñando ya desde hacía varios años, fue removido y trasladado hacia 

otra parroquia. En ese año y en los siguientes, las inconformidades entre el ex – Colegio y las 

nuevas autoridades eclesiales encargadas del templo se tornaron cada vez más conflictivas. A esta 
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tensión se le vendría a agregar otro elemento: los comerciantes no establecidos instalados en la 

Avenida Joaquín Amaro sobre la acera del templo. 

Los anteriores curas de la parroquia habían establecido una relación de identificación 

armónica con los habitantes de la colonia. Compartían, y no censuraban, prácticas religiosas 

populares como las procesiones de Santos o Vírgenes que se realizaban en algunas calles de la 

colonia en donde participaba la población; las “misas de barrio” en la calle o las obras de teatro 

también representadas en la calle eran lo común, y no le causaba ninguna contrariedad el hecho 

de que comerciantes se establecieran en las aceras del templo o adyacentes al mismo. Tampoco 

que los comerciantes, en particular los “juegueros”, armaran juegos mecánicos en estas aceras y 

para anunciarse y atraer a la gente tocaran música en altavoces. Actualmente, los sábados, 

domingos y días festivos, por las tardes y parte de la noche, los “juegueros” se instalan. Para el 

párroco, “el ruido” de la música irrumpe en el interior del templo y obstaculiza la realización de 

los servicios litúrgicos. De manera semejante, también los comerciantes no establecidos que 

venden distintos productos y golosinas, obstaculizan el tránsito de los fieles al ingresar al templo. 

La mayoría de estos comerciantes son habitantes de Santa Cecilia y el comercio es 

fundamental para el sostenimiento de la economía familiar. Cuando el párroco solicitó al 

Presidente del Comité que retirara a los “juegueros” y comerciantes de la banqueta y éste realizó 

los trámites, los “juegueros” y los comerciantes se opusieron. Sin embargo, al Presidente del 

Comité (de la Sección III) que pidió el retiro no le corresponde el área donde se ubica el templo, 

lo cual, ha generado también una confrontación entre los Comités de la colonia.  

Las delimitaciones territoriales de cada Sección están bien establecidas y no pueden 

prestarse a confusiones de colindancias. No obstante, un Presidente, a decir de otro, ha tomado 

decisiones que no le corresponden pues se presentó ante el párroco como Presidente de la colonia, 
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ofreciéndole atender y resolver los problemas que tuviera. El párroco le comunicó de los 

inconvenientes que tenía con los comerciantes y los juegos mecánicos. El Presidente usurpador, 

en efecto, les pidió a los comerciantes y “juegueros” que se retiraran, y gestionó trámites en la 

dependencia gubernamental encargada de regular el comercio no establecido para prohibirles que 

se instalaran en la banqueta del templo. Entonces, comerciantes y dueños de los juegos mecánicos 

acudieron con el Presidente cuya área de responsabilidad incluye al templo. Cuando fue enterado 

de la intromisión, se opuso a las demandas del párroco y apoyó la petición de los comerciantes y a 

los dueños de los juegos mecánicos. 

Las confrontaciones pueden explicarse y justificarse desde la óptica de cada uno de los 

contrincantes, sus razones son de dos tipos: a) una razón meramente utilitaria y b) una razón 

simbólica, entendida sólo en un entramado de significaciones específicas. Ambas razones no se 

excluyen, sin embargo, para el análisis conviene separarlas. En el primer caso, el Presidente de la 

Sección II, a quien le corresponde el área donde está el templo, argumenta que el párroco sobornó 

al Presidente “entrometido” para que éste gestionara los escritos correspondientes y no les 

otorgaran permisos para instalarse ni a los comerciantes ni a los dueños de los juegos mecánicos. 

Por supuesto, éstos últimos, argumentan que el comercio y los juegos mecánicos son sus medios 

de existencia económica por lo cual se niegan a irse a otro lugar. Por otra parte, según algunos 

habitantes de Santa Cecilia, “el párroco ha dicho en la misa” que los comerciantes hacen que los 

feligreses desembolsen “la limosna”, pues antes de ingresar al templo se detienen a consumir los 

productos ofrecidos por los comerciantes y a utilizar los juegos mecánicos. El Presidente del 

Comité de Vecinos de la Sección II en cuya área de responsabilidad se ubica el templo, ha dicho 

al respecto lo siguiente:8  

                                                 
8 El entrevistado es el Sr. Nicasio, de 61 años, casado y tiene el oficio de albañil. Reside en la colonia desde 
finales de los setenta y ha colaborado a lo largo de los años en diferentes Comités de Vecinos.  

 223



 

Porque, ira, al padre le conviene que no estén los juegos porque cree que si los cierran la 

gente va a dar más dinero, porque lo que gastan en los juegos lo dan al padre. Se ponen 

brincolines para los niños y no quiere eso, no quiere ruido, porque cuando está la misa 

dice que se oye hasta allá. Hacen más ruido los camiones cuando pasan (Entrevista trabajo 

de campo, 15 de marzo del 2004).  

 

Así, la confrontación para los comerciantes y dueños de los juegos mecánicos se reduce a 

intereses utilitarios, insertos en una lógica de pérdidas y ganancias monetarias; también para las 

autoridades del templo, según el razonamiento no sólo del Presidente sino también de algunas 

versiones de los feligreses. Estos elementos son más fáciles de deducir de la información que se 

ha obtenido, no obstante, hay otros elementos menos visibles y que son más importantes para 

explicar el conflicto mencionado. Una pista para incursionar en lo anterior es el siguiente 

testimonio de un habitante:9

Desde que yo caí aquí, pasaba una Virgen. Ya se fue la señora que la tenía, una Virgen de 

Guadalupe, así, grande, un cuadro. Y entonces la sacaban en tiempos de novenario cada 

doce de diciembre. Se invita a la gente... o sea, en cada casa, cada día va llegando hasta 

que llega al día doce. Por ejemplo, si a mí me la traen y mañana es día doce, la traen en la 

tarde para amanecer aquí, entonces, se hace la fiesta, se hace la misa... Se hacía, ahora ya 

no. Ya la señora ni vive, la casa donde vivía ya la volvieron a vender. Ahora hay una 

señora a quien se la dejó, la de la esquina, la de la tienda. Ella hace el altar en la calle el 

día doce. Empieza el día once en la tarde, y todo el doce está hasta en la tarde. Antes hasta 

el clero, el sacerdote daba su granito de arena al venir a dar la misa. Ahora ya no, desde 

que entró el [...] pues dijo que eso ya no. Eso lo quitó, que la misa debe ser dentro del 
                                                 
9 Se trata del mismo entrevistado de la cita anterior. 
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templo. Entonces eso es un... ¡Lo vamos a demandar! Vamos a demandar al cura ese [...] 

Para que vaya aprendiendo. Porque éste viene igual, éste que vino el día veintiséis de 

febrero a tomar posesión -¿Cómo quiero decir?- viene así, has de cuenta como los de 

Zacatecas, no sé si tú seas [de Zacatecas], pero son cerrados de cabeza (Entrevista trabajo 

de campo, 11 de marzo del 2004).  

 

Hace apenas veinte años la población de Santa Cecilia vivía una religiosidad católica 

popular que era bien recibida por las autoridades eclesiales que había en la colonia. Sacerdotes 

adscritos a la parroquia de Santa Cecilia, religiosas del Sagrado Corazón, sacerdotes de la 

Compañía de Jesús y El IMDEC incorporaron a la liturgia las prácticas religiosas populares de la 

población, además de promover la gestión popular y eventos comunitarios. El trabajo comunitario 

de perfil religioso y su permeabilidad en la vida cotidiana de la colonia generó formas de 

practicar y entender los contenidos religiosos, los cuales no eran motivo de ningún 

cuestionamiento ni censura, ni por los laicos ni por los representantes eclesiales. El sentido de la 

religiosidad popular logró tejer un profundo entramado de significaciones de arraigo local y 

fundamental en la vida práctica de los habitantes de Santa Cecilia (Ver capítulo 3). Una persona 

que convivió y se benefició de aquellas formas de entender la religión rememora:10  

En sí, en lo personal ellas me apoyaron [se refiere a las monjas] cuando falleció mi 

esposo, era cuando ellas estaban aquí todavía, en el setenta y seis. También estaba en ese 

entonces la trabajadora social Alma Uribe que ya falleció, estaba ahí en la “Casa Blanca”, 

era donde estaban las monjas, y cuando ella se enteró de que había fallecido mi esposo, 

por otras personas, porque en realidad ella si ayudó mucho aquí en la colonia, tanto las 

                                                 
10 La entrevistada es la Sra. Gloria, Presidenta del Comité de Vecinos de Santa Cecilia primera sección. Es 
empleada, tiene 59 años, viuda y vive en la colonia desde principios de los setenta del siglo pasado.  
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madres como la señorita Alma [...] me empezaron a conseguir trabajo. Primeramente 

como estaba recién muerto mi esposo me traían despensa. [También] consultas para mis 

hijos porque aparte de su trabajo [la trabajadora social] estudiaba homeopatía. Las madres 

hacían juntas para nosotros, nos leían el evangelio, las reuniones las hacían en distintas 

casas. Pero a muchas personas ayudaron no nada más a mí. Ayudaron mucho aquí en la 

colonia. Pero sí, ellas ayudaron mucho, tanto las madres como la trabajadora social 

ayudaban mucho económicamente y moralmente. (Entrevista trabajo de campo, 5 de mayo 

del 2004).  

 

Sin embargo, ya a mitad de la década de los ochentas, las instituciones de perfil religioso 

que operaban en Santa Cecilia entraron en relaciones de deterioro entre ellas y empezó a declinar 

su participación en la colonia.11 A mediados de la década de los noventa, prácticamente ya no 

existían en la colonia ningún agente de pastoral con perfil liberador que impulsara el tipo de 

trabajo con la comunidad, donde lo religioso fue un elemento articulador entre los habitantes y 

autoridades eclesiales locales. Por otro lado, a partir de 1997 llegaron a la parroquia nuevos 

responsables que implementaron una nueva pastoral que entró en contradicción con lo que hasta 

entonces se había aplicado por cerca de 35 años. 

La famosa “Casa Blanca” es ahora centro de rehabilitación para drogadictos. El edificio 

del ex – Colegio, la biblioteca pública y generaciones de familias que cursaron su primaria en el 

Colegio, miles de habitantes formados en una religiosidad popular, reflejan actualmente los 

resultados de la combinación de la visión liberadora de los grupos religiosos con la ética religiosa 

popular. El significado entrañable para muchos habitantes de la colonia del tipo de liturgia 

celebrada en esos espacios y en esos grupos es guardado en la memoria colectiva. Una maestra 
                                                 
11 De Peña y De La Torre, 1988. 
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que laboró en la escuela cuando fue Colegio y actualmente labora ahí mismo pero ya como 

escuela pública, señala nostálgicamente:12

Yo fui invitada a suplir a una maestra y ahí empecé a tener contacto, las madres tenían, 

teníamos un espacio de formación en donde ellas expresaban sus ideas, y ahí me fui 

involucrando y me gustaron sus ideas, o sea, cómo llevar la religión pero no en la forma 

en la que yo fui educada, y cuando conocí a ellas me gustó su forma de pensar, su forma 

de trabajar y me fui involucrando y de hecho ahí me quedé. 17 años trabajé con el sistema 

del Colegio, y yo siento que fue bueno en mi formación, de conocer más, como que me 

encapsuló. Sí había mucho peso de las enseñanzas de las religiosas en cada clase. 

Teníamos campañas y trabajábamos en todas las áreas: ayuda, servicio, cooperación. 

También influyó mucho los padres de familia, la convivencia, de hecho en cada evento 

que teníamos era agradecer, era ver que el trabajo que se estaba haciendo era resultado de 

una ayuda mutua, porque Dios, Jesús, o sea, siguiendo la imagen de Jesús, siguiendo la 

imagen de María, era la patrona de ahí... Y ahora creo que al principio sí se sentía una rara 

en no poder hablar de religión, de valores relacionados con Jesús, con la Virgen, sí fue un 

poco raro, yo me sentía rara…yo pienso [se refiere al desempeño actual en la escuela]: 

estamos influenciadas por no cuidar la participación, no cuidar el compañerismo, no 

cuidar la ayuda mutua, nosotros siempre los trabajamos. (Conversación trabajo de campo, 

5 de julio del 2003).  

 

Es relevante que incluso habitantes que no estuvieron directamente involucrados se 

percataron de las formas en que participaba la población: “Hacían fiestas en el atrio del templo, 

                                                 
12 Es la maestra Judith, casada, de 38 años de edad. Trabajó en el ex – Colegio desde 1980, laboró en el ex – 
Colegio por diez años y continúa actualmente haciéndolo en la nueva primaria. 
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en el colegio hacían reuniones y fiestas, el padre convivía mucho con la colonia”. La irrupción de 

la nueva pastoral y la ruptura con la anterior, implementada por los nuevos sacerdotes, ha creado 

fracturas de sentido, construido mediante la liturgia popular en la cual participaban miles de 

habitantes. Fracturas que ayudan a entender y explicar el origen de las acciones de los 

comerciantes y los “Juegueros” contra las autoridades de la parroquia. Las estructuras formales, 

como el Comité de Vecinos, cuya función es la de gestionar y orientar las desavenencias que 

puedan ocurrir en la colonia hacia un buen término, debido a los antecedentes y experiencia de la 

población en la participación de una religiosidad popular que no había sido amenazada, funciona 

como vehículo mediante el cual se fomentan y concretan situaciones que enfrentan y responden a 

un poder, como el de las autoridades del templo que amenaza la estructura de sentido profundo 

construida tiempo atrás basada en a una religiosidad popular.  

 

El Comité de Padres de Familia del Ex – Colegio Santa Cecilia, el Comité de Vecinos y el 

templo.  

La parroquia además de estar involucrada en el conflicto con los comerciantes y “juegueros”, vía 

Comité de Vecinos”, también ha enfrentado el movimiento en su contra emprendido por un grupo 

de padres y madres de familia del ex – Colegio Santa Cecilia, cuya demanda radicaba en que los 

servicios educativos que presta el ex – Colegio continuaran ofreciéndose frente a la amenaza de 

desaparecer la escuela. Nuevamente el Comité de Vecinos no sólo ha sido el portavoz de los 

comerciantes y “juegueros” en Santa Cecilia sino también ha sido uno de los canales, entre otros, 

por el cual el Comité de Padres de Familia del ex – Colegio Santa Cecilia ha llevado a cabo una 

lucha a favor del acceso a la educación primaria pública para los habitantes de la colonia. En 
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ambas situaciones se ha cuestionado la autoridad y se ha contravenido el poder de la iglesia en el 

nivel local. 

Entre las múltiples instancias institucionales a las que acudieron los miembros del Comité 

de Padres de Familia en busca de apoyo y asesoría, sólo el Comité de Vecinos fue local, es decir, 

se ubicaba en la colonia. De los tres Comités de Vecinos, dos manifestaron simpatía y apoyo a los 

padres y madres que encausan el movimiento a favor de la educación pública. Un Comité de 

Vecinos, al contrario se manifestó a favor de la parroquia.  

En 1997 la parroquia emprendió acciones con el objetivo de apropiarse del edificio escolar 

adyacente al templo. El edificio escolar que en un tiempo los habitantes lo conocían como “el 

colegio de las madres”, (ahora “el ex – colegio”), fue construido al iniciar la década de los 

setentas con recursos financieros conseguidos por las religiosas del Sagrado Corazón que habían 

optado por realizar trabajo de evangelización desde una óptica liberadora y de concientización 

social en la entonces reciente y marginada Santa Cecilia. Ya antes se mencionó que la llegada de 

nuevos sacerdotes a la parroquia y la salida de los grupos e instituciones que actuaban en Santa 

Cecilia (entre ellos las religiosas del Sagrado Corazón), fracturó la visión unificada que se había 

logrado construir entre las formas de religiosidad popular de los habitantes y la liturgia que se 

promovía desde la parroquia y las propias religiosas. Esta fractura afectó las obras materiales 

edificadas tiempo atrás y que fueron objeto de disputa. Actualmente, la Pastoral Social de la 

parroquia no considera relevante la educación, mucho menos la que se impartía en el ex – 

Colegio. Una autoridad de la parroquia lo expresa de la siguiente manera:13  

La parroquia construyó un colegio para darles educación a los niños porque no había 

escuelas. Pasado el tiempo se hicieron escuelas [públicas] y todo, y ya no fue necesario 

                                                 
13 El entrevistado es el Vicario de la parroquia de Santa Cecilia. Es un sacerdote de 34 años de edad, que en el 
2001 llegó a la parroquia.  
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esto. Entonces la parroquia lo destina [el edificio] para otros fines parroquiales y ya no a 

la educación porque ya no es necesario, ya se tiene abastecido esa necesidad. La pastoral 

social busca las necesidades más apremiantes para solventarlas entre los fieles (Entrevista 

trabajo de campo, 1 de marzo del 2004). 

  

La pastoral social de la parroquia se reduce a una perspectiva “asistencialista” 

implementada a través de distintos servicios que ofrece a la comunidad. Considera de mayor 

importancia formar a futuros sacerdotes o inculcar la doctrina católica, para este fin la parroquia 

ahora reclama el edificio escolar.  

Un grupo de madres y padres constituido en el Comité de Padres de Familia del ex – 

Colegio, inició acciones contrarias a las acciones de la parroquia. En un momento, los papás y las 

mamás, pugnaban por la permanencia del edificio y su continuación como escuela pública; hecho 

logrado a partir de 1997, cuando las religiosas decidieron donar el edificio a la Secretaría de 

Educación del Estado. No obstante, la parroquia también insistió en la apropiación del edificio. 

Los padres y madres de familia entraron en franco enfrentamiento con el párroco del templo y 

deciden acudir con el Presidente del Comité de Vecinos. Este los respaldó y escribió un oficio 

destinado a Desarrollo Social donde en el que descalificaba las acciones del sacerdote y exponía 

la situación a favor de los padres de familia. 

Hay que considerar que las acciones del Comité de Vecinos contra las autoridades del 

templo reflejaron una opinión mucho más generalizada en la colonia respecto a los sacerdotes al 

frente del templo. Los siguientes testimonios ejemplifican lo anterior:14  

                                                 
14 El primer testimonio corresponde a la entrevistada de la cita 10, la Sra. Gloria; mientras que el segundo 
testimonio es del Sr. Nicasio, ver cita 8 y 9. 
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La mayoría de las personas apoyaban, aunque no con su presencia porque trabajan. Aquí 

la colonia no es una colonia de ricos. Todos somos pobres y entonces hay que trabajar, 

pero todos decían ¿por qué quitar el colegio, por qué quitar el Colegio? ¡Tanto dinero que 

costó ese Colegio! ¡Tanto sacrificio! Tanto para las madres, cómo batallaron, cómo 

hicieron hasta lo imposible para tener ese Colegio y contando también la casa donde 

vivían. La Casa Blanca que le decimos nosotros, donde está ahorita la posada Santa 

Cecilia. Entonces a ellas [a las monjas] les costó todo eso. Entonces yo sí he oído 

comentarios de personas: que van a quitar el Colegio [...], que esto y que el otro, hubo 

muchas personas que no estuvimos de acuerdo. (Entrevista trabajo de campo, 5 de mayo 

del 2004).  

 

Nosotros respetamos la parroquia, pero al padre pues no. Lo único que se puede resolver 

es que el gobierno no le hiciera caso al padre, así de fácil… pues este, como decía la 

señora Celia, así decía una de los juegos, que allá en San Bernardo, se lo pasó, al padre se 

lo pasó debajo de las enaguas; entonces, como decimos nosotros vulgarmente, me lo paso 

por los “güevos”, los “güevos”, pues oye, al padre no le hacemos caso y listo, entonces, 

allá está su iglesia, que no venga a chingar. (Entrevista trabajo de campo, 15 de marzo del 

2004).  

 

Sin embargo, sólo aquellos que vieron amenazados directamente sus medios de 

sobrevivencia y referentes significativos, hicieron patente su participación igualmente directa en 

los conflictos: haciendo mantas, acudiendo a plantones, solicitando audiencias con autoridades 

municipales y civiles, etc. Un dato sobresaliente que plantea interrogantes sobre la complejidad 
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de la religiosidad popular es que la asistencia al templo, durante los servicios religiosos, no se 

redujo. La asistencia de la feligresía fue permanente y constante, sólo algunos de los padres de 

familia dejaron de asistir. Una mujer con más de 30 años de habitar en la colonia comenta al 

respecto:15

Yo siento ese malestar, en lo personal yo lo siento. Yo voy a la iglesia porque se que ahí 

es la casa de Dios. Pero sí, no estoy de acuerdo en muchas cosas de los padres.[...], 

entonces yo en lo personal digo: no me he retirado de la iglesia. Pero porque en esta 

iglesia nací, pero yo les he dicho a mis vecinos: no me he retirado de la iglesia, pero sí he 

sabido que los padres han retirado mucho a la gente. Son los mismos padres, los mismos 

sacerdotes los que nos van alejando. (Entrevista trabajo de campo, 5 de mayo del 2004).   

  

El Bethel.  

En la colonia El Bethel también operan distintas instituciones que afectan el acontecer diario de la 

vida de los habitantes. Las distintas instituciones del gobierno federal y estatal como el Centro de 

Salud o las escuelas públicas: pre-escolar, primaria y secundaria, y la iglesia de La Luz del 

Mundo, funcionan de acuerdo a acciones normadas e institucionalizadas propias de cada una de 

estas instancias sociales. Lo mismo ocurre con el Comité de Vecinos de la colonia. Cada 

organización o institución es parte de una estructura mayor, sin embargo, localmente son 

condicionadas por la dinámica particular de la colonia. El Comité de Vecinos de El Bethel, como 

ya se ha dicho, depende de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Guadalajara. Se 

conforma cada tres años como resultado de una elección mediante el voto de la mayoría en una 

junta general donde asisten los habitantes de la colonia. Cuando se eligió al Comité actual votaron 

                                                 
15 Ver cita 10. 
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cerca de 400 personas.16 El Comité realiza sus actividades administrativas en oficinas 

específicamente con este fin. La oficina está equipada con antesala de espera, un privado para el 

Presidente, que a su vez está equipado con escritorio, silla de oficina y computadora, además de 

otro espacio donde se informa de las actividades del Comité en la colonia.  

 La oficina del Comité se encuentra en el primer piso de un edificio de cuatro que 

pertenece a la Iglesia La Luz del Mundo. El presidente y sus colaboradores son miembros 

también de la iglesia. No obstante, esta cercanía entre el templo y el Comité de Vecinos mediada 

por sus integrantes, el presidente, al menos en el discurso, circunscribe sus funciones y 

actividades en los límites meramente seculares o separados de las actividades religiosas del 

templo. Sin embargo, tanto el Comité como otras instituciones y organizaciones de la colonia 

interactúan entre sí para realizar actividades que rebasan sus capacidades de organización y 

ámbito particular de acción. De esta forma el Centro de Salud solicita al Comité apoyo para 

operar un programa de salud, o el Comité acude a la organización del templo para realizar 

actividades dentro de la colonia de acuerdo a las gestiones, trámites administrativos y jurídicos 

realizados en las dependencias gubernamentales. 

 Las instituciones que están emplazadas en la colonia han mostrado ser permeables a la 

organización del templo.17 Dicha permeabilidad no sólo se concreta en acciones con la capacidad 

de involucrar o convocar a la mayoría de los habitantes de la colonia, sino en la intervención 

directa mediante puestos que desempeñan miembros de La Luz del Mundo en las instituciones de 

gobierno en el nivel local. Si bien no son puestos de dirección ni representan un porcentaje 

mayoritario (más bien es minoritario), se relacionan con las acciones de las instituciones, sea 

                                                 
16 Número considerable y exorbitante comparado con los votos de Santa Cecilia donde asistieron no más de 30 
personas cuando fue electo el actual Presidente de la colonia de la Sección II. 
17 Por ejemplo, el Centro de Salud ha necesitado conformar grupos de personas para realizar algunos programas de 
salud. Para esto han recurrido al ministerio de salud del templo. La respuesta que obtienen los representantes del 
Centro de Salud ha sido inmediata y de cooperación, según comenta personal que labora en el Centro de Salud.  
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como maestros en las escuelas o como enfermeras o promotoras en el Centro de Salud, por 

ejemplo. 

 Las actividades del Comité de Vecinos se conjugan con las actividades del templo en 

mutuo apoyo. Sin fundirse, realizan actividades conjuntas que son compatibles para ambas 

instancias. El Comité no emprende acciones contradictorias o que cuestionen las actividades de 

las autoridades del templo, ni contra aspectos sociales que entran en el enfoque religioso de la 

iglesia. Mientras en el plano formal sus acciones no se confunden, en el plano significativo 

comparten el mismo horizonte. Ambos comparten una perspectiva significativa compatible. El 

Presidente del Comité deja entrever dicha correspondencia:18

Aquí, en la comunidad, nos han enseñado siempre en la iglesia a que tenemos que 

colaborar, hay que trabajar por la iglesia, por la colonia, por nuestra  familia, por todo hay 

que trabajar, entonces para mí es un reto. Bueno, si puedo ayudar, pues adelante, te 

ayudo... Tenemos que dar tiempo para todo. Pero nosotros como cristianos, para nosotros 

primero está servir a Dios. No es que estemos todo el día en el templo, por ejemplo, las 

oraciones son a las cinco de la mañana, a las nueve de la mañana, y en la tarde a las seis. 

Tenemos en nuestro corazón, y esto te lo digo ya como miembro de la iglesia, una 

necesidad del corazón o en el interior, en el alma. Esa necesidad nosotros la vemos, pues 

así, esa hambre nosotros la hallamos en la oración. Porque para nosotros, no sé si tú hayas 

estado en una reunión, para nosotros es estar en contacto con dios, o sea que llegas, te 

arrodillas, cierras tus ojos y empiezas a platicar con Dios. Empiezas a orar, empiezas a 

decir lo que sientes, lo que quieres, entonces eso es lo principal para nosotros como 

cristianos. La enseñaza cristiana nos enseña a que tenemos que ser los mejores 

                                                 
18 El entrevistado se llama Gerardo, tiene 34 años de edad, y es casado. Es Presidente del Comité de Vecinos desde 
hace dos años y es jardinero de oficio. Desde hace diez años vive en El Bethel. 
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trabajadores, que tenemos que ser los mejores ciudadanos, los mejores padres de familia, 

como en mi caso. Los que son jovencitos les enseñan no nada más lo qué es religiosidad, 

servir a Dios, estar en el templo. No, sino que abarca mucho. Claro que nuestra vida 

afuera, el trabajo, aquí en el Comité que sea acorde con lo que hemos platicado aquí, 

entonces por eso te digo que debemos darnos tiempo para ir a la oración, para estar en el 

trabajo y estar aquí. Y hasta ahorita no me han dicho nada. Es como se presente la 

situación, por ejemplo, en Agosto que es la Santa Cena, esa semana yo no voy a trabajar, 

voy a estar de lleno aquí, para ver las necesidades que se ocupan y todo. Depende de las 

circunstancias (Entrevista trabajo de campo, 15 de marzo del 2004). 

  

La correspondencia, en el discurso, entre instituciones religiosas y seculares 

gubernamentales, a su vez, también corresponde a prácticas que, aunque separadas, coexisten 

porque sus marcos institucionales coinciden. “La enseñanza cristiana”, institucionalizada e 

internalizada como regla, no genera disonancia con “ser mejores ciudadanos”; por el contrario, 

vincula estrechamente a ambas instituciones. Los Comités como espacios de participación 

ciudadana convergen con la práctica de ser un buen cristiano. Acatar esta disposición garantiza la 

permanencia dentro de los márgenes lícitos establecidos por la iglesia, lo cual también garantiza 

pertenecer y ser reconocido como miembro de ella. Esta correspondencia entre estructuras 

normativas religiosas y la estructura del Comité de Vecinos se repite en situaciones específicas 

con la normatividad escolar de la primaria. En general, la relación del Comité de Vecinos con los 

centros educativos no es constante, sin embargo, cuando la hay, es de cooperación. En el desfile 

del 20 de noviembre, organizado por la secundaria, en el cual participan el resto de las escuelas 

(pre-escolar y primaria), el Comité apoya con altavoces para dirigir el desfile en la calle. Según el 
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Presidente del Comité, algún directivo de una escuela le ha solicitado participar en el desfile del 

16 de septiembre que organiza el templo de la Hermosa Provincia y que se realiza en esa misma 

colonia. 

 

La escuela como institución: el marco jurídico.       

Las escuelas son instituciones donde las acciones están previamente determinadas. Las prácticas 

de los agentes que intervienen en el centro escolar se realizan de acuerdo a pautas de 

comportamiento instituidas, obedecen a roles bien definidos y ya estructurados que los actores 

escolares desempeñan. La interiorización y desempeño de los papeles es resultado de la 

interacción cotidiana entre los agentes. De esta forma, cada agente, según su rol, actúa e 

interactúa con los demás agentes en la escuela. Las relaciones entre los agentes escolares 

constituyen una microsociedad heterogénea en la escuela, donde se persiguen diferentes fines y se 

manifiestan distintas posiciones frente a los objetivos generales del centro escolar como 

institución pública y dependiente del Estado. 

Las escuelas primarias públicas se rigen por el marco jurídico establecido por el artículo 

3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.19 Las siguientes fracciones de 

éste artículo señalan el perfil social en el que se sustenta el marco jurídico:  

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 

tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 

                                                 
19 El Artículo 3º suscribe que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, Estados y 
municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son 
obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y la justicia.” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios. 

Además: 

a) Será democrática, considerando la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y  

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando, junto con el aprecio hacia la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el 

cuidado que ponga a sustentar los ideales de la fraternidad e igualdad de derechos de todos 

los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos. 

 

En la fracción III estipula que “el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas 

de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República.” Por su parte, en 

la fracción IV indica que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.” Y en la 

fracción V establece: “Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, 

señalados en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todo tipo de modalidades 
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educativas –incluyendo la educación superior- necesarias para el desarrollo de la Nación, apoyará 

la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra 

cultura.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

Fundamentada en el artículo 3º constitucional, se deriva La Ley Federal de Educación en 

donde se establecen los objetivos y las funciones de la escuela como institución pública; 

asimismo, define los procesos para lograrlos y quiénes deben intervenir en los procesos. La Ley 

del Estado de Jalisco, a su vez, se sustenta en Ley Federal de Educación. Considerando que las 

escuelas primarias aludidas en este trabajo son estatales, se hará referencia a la Ley de Educación 

del Estado de Jalisco.  

El Artículo 4º; Fracciones I, II y III, estipula que la educación impartida por el gobierno 

estatal es gratuita, laica y es un servicio público. El sistema educativo de Jalisco está integrado, 

además de las autoridades educativas por: 1) personas: los educandos, los educadores, los 

trabajadores de apoyo y asistencial al servicio de la educación, y padres de familia, tutores y 

organizaciones que los representen. 2) Instituciones educativas del Estado. 3) elementos 

educativos: planes, programas, métodos y materiales educativos y el calendario escolar.20 El 

sistema educativo se compone de acuerdo a tipos, niveles y modalidades. El tipo básico se integra 

por los siguientes niveles: pre-escolar, primaria y secundaria.21  

La educación primaria es obligatoria y se impartirá a niños cuya edad fluctúe entre los 6 y 

14 años.22 Los objetivos de la educación en Jalisco también están claramente estipulados y 

normados jurídicamente. La educación primaria “tiene como objetivo primordial dotar al 

educando de los conocimientos, habilidades y formación de hábitos que fundamenten el 

                                                 
20 Artículo 21 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco.   
21 Artículo 26 Fracción I de la Ley de Educación del Estado de Jalisco. 
22 El Artículo 31 establece: “La educación primaria es obligatoria para todos los habitantes del Estado.” Ley de 
Educación del Estado de Jalisco.  
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aprendizaje posterior, así como los conocimientos elementales para integrarse a la sociedad y 

acceder a su formación cultural posterior.”23 Obviamente el objetivo principal de la escuela es 

enseñar un tipo de conocimiento que se ha obtenido de acuerdo a procesos racionales, esto es, 

científicos. Los fines de la educación en Jalisco son los siguientes: promover valores éticos-

sociales y estimular la responsabilidad social “dentro del marco de una convivencia social 

armónica”; fomentar la adquisición de conocimientos científicos y culturales y desarrollar la 

reflexión crítica; fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el conocimiento y 

aprecio por la historia, el amor y respeto a los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así 

como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del 

país, especialmente, las del Estado de Jalisco; enseñar el español como lengua nacional y 

preservar y enseñar las lenguas indígenas del Estado; infundir el conocimiento y la práctica de la 

democracia como forma de gobierno y forma de vida; promover el valor de la justicia, el 

cumplimiento de la ley y la igualdad de derechos; estudiar y conservar el medio ambiente; 

desarrollar actitudes solidarias en los individuos.24 Dichos fines se sustentan en una visión 

filosófica y política; al respecto el Artículo 8º indica que “el criterio que orientará a la educación 

que se imparta en el Estado se basará en los resultados de progreso científico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y prejuicios.” Además, acota que la 

educación será democrática, nacional y humanitaria.25   

                                                 
23  Artículo 31 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco.  
24 Para considerar los fines de la educación en Jalisco, de manera literal se remite al lector a revisar el Artículo 7º de 
la Ley de Educación del Estado de Jalisco. 
25 La Fracción III del Artículo 8º explica el enfoque humanitario: “Será humanitaria, en tanto que contribuirá a la 
mejor convivencia humana; tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando el aprecio por la 
dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción de interés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de raza, religión, grupos, sexo o de individuos.” Ley de Educación del Estado de Jalisco.   

 239



 

En la práctica los objetivos se deberán alcanzar a través del proceso educativo. El proceso 

educativo implica planes, programas y proyectos educativos.26 El Artículo 78 indica que “La 

educación se realiza mediante un proceso que comprende la enseñanza, el aprendizaje, la 

investigación, la creación y la difusión de la cultura...” Los contenidos escolares de los planes y 

programas para los niveles de primaria, secundaria, normal y demás dedicados a estudios de 

maestros de educación básica están determinados y definidos por la Secretaría de Educación 

Pública. Además, fija el calendario escolar el cual comprende 200 días hábiles, en los cuales 

deben cumplirse los objetivos de los planes y programas. Finalmente, el proceso escolar 

contempla ser evaluado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 4 del capítulo II 

de la Ley General de Educación. La evaluación tiene como objetivo “detectar los problemas 

técnicos, pedagógicos o, en general, que afecten o influyan en el desempeño educativo; y efectuar 

el diagnóstico que permita la planeación correcta para buscar la excelencia educativa con la 

participación de la sociedad tal como lo establecen los lineamientos de los Consejos de 

Participación Social en la educación.”27

La Ley prevé y reglamenta las articulaciones de la escuela con la Asociación de Padres de 

Familia y los Consejos de Participación Social. La primera se refiere a la participación de los 

padres y madres de los alumnos en las actividades de la escuela. La segunda se refiere a los 

distintos actores educativos que intervienen en la escuela. Los directores deben organizar los 

Consejos de Participación Social e integrarlos con los padres de familia y representantes de sus 

                                                 
26 Ver Artículos 73, 74 y 75 en donde se definen los planes, programas y proyectos educativos respectivamente.  Ley 
de Educación del Estado de Jalisco.  
27 Artículo 109 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco.  
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asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, 

exalumnos, así como otros miembros de la comunidad escolar interesados en la escuela.28

El Artículo 125, Fracción V consigna que los padres y madres de familia deben “notificar 

por escrito a las autoridades educativas las irregularidades que, habiendo sido planteadas a la 

dirección de la escuela, no se hayan resuelto, o bien que por la gravedad de las mismas se atente 

contra los derechos humanos de los educandos.” Por su parte el Artículo 126, Fracción III obliga 

a los padres o tutores a “colaborar con las autoridades escolares en el mejoramiento de los 

establecimientos educativos y en el logro de la excelencia académica, así como en las actividades 

que dichas instituciones realicen.” Más adelante, en la Fracción V, indica a los padres de familia 

“abstenerse de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos 

educativos.” 

Los objetivos o funciones de la Asociación de Padres Familia se centran en representar los 

intereses comunes de los directivos, maestros y trabajadores, así como de los alumnos y padres de 

familia en relación con el mejoramiento de la escuela. Aunque pueden proponer y promover, en 

coordinación con las autoridades escolares, acciones para mejorar el establecimiento escolar y 

presentar quejas por escrito contra las autoridades que comentan faltas según los reglamentos y la 

Ley, no pueden, como lo establece el Artículo 131, “intervenir en los aspectos administrativos, 

pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.”  

También cabe considerar respecto a los Consejos de Participación Social que dentro de 

sus atribuciones está la de “opinar en asuntos pedagógicos”. Por otro lado, el Artículo 136 

estipula que “los Consejos de Participación Social a que se refiere esta sección se abstendrán de 

                                                 
28 Los Artículos 129 al 131 se refieren a la Asociación de Padres Familia, y del 132 al 136 contemplan lo respectivo a 
los Consejos de Participación Ciudadana. Ley de Educación del Estado de Jalisco.  
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intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en 

cuestiones políticas ni religiosas.”  

Geográficamente, los centros escolares de primaria quedan supeditados a las 

Supervisiones o zonas, a su vez, éstas pertenecen a sectores y los sectores se incluyen al “Nivel de 

Primarias” que depende de la Coordinación de Educación Básica. Las zonas escolares son 

responsables de administrar varias supervisiones y éstas, las supervisiones, se encargan de 

administrar y “supervisar” a un determinado número de planteles escolares. La estructura del 

sistema educativo es vertical: los sectores obedecen al Nivel de Primarias, las zonas se sujetan a 

las disposiciones de los sectores, y los planteles escolares hacen lo mismo respecto a las 

supervisiones. La estructura vertical se repite al interior de las zonas, de las supervisiones y de los 

planteles escolares. 

Por otra parte, la regulación jurídica de la práctica religiosa por parte del Estado está 

establecida en el artículo 3º (ya citado) relevante por su relación con la escuela pública; en el 5º 

que regula la participación de los ministros de culto en los cargos de elección popular; en el 24 

que establece las delimitaciones de manifestación del culto en los espacios públicos; el 27 que 

indica los aspectos legales de los bienes raíces de las iglesias, y en el artículo 13º que refiere la 

personalidad jurídica de las iglesias. De las reformas de estos artículos deriva la actual Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público.29 Después de los debates que precedieron a la reforma 

                                                 
29 La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público fue aprobada por la Cámara de Diputados en 1992. Esta Ley 
forma parte de un conjunto de reformas constitucionales implementadas durante el sexenio gobernado por Carlos 
Salinas de Gortari. Enmarcado en una idea de modernización y políticas neoliberales, emprendió reformas que 
permitieran una participación mayor de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esta línea de política pública en 
materia jurídica, también llevó a revisar el marco normativo de la educación en la llamada reforma educativa de 1992 
(llamada modernización educativa). Las reformas no son producto espontáneo de voluntades individuales, sino son 
gestadas por procesos históricos. Así, las reformas tanto en materia religiosa como en materia educativa tienen que 
ver con movilizaciones sociales y transformaciones precedentes como la caducidad del marco jurídico 
(principalmente en la esfera religiosa), y a la falta de respaldo y legitimación social después del proceso electoral 
ilegítimo del cual provenía el Presidente Salinas. Ver a Ludlow, 1997; Blancarte, 1992 y 2004.  
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constitucional y promulgación de la Ley, continuaron prevaleciendo los principios de separación 

del Estado y las iglesias y la educación pública laica.  

  

La escuela de El Bethel.  

El funcionamiento de la escuela está imbricado en una red de estructuras formales. Pareciera que 

cada acción de maestros, de alumnos, de directivos, de intendentes, de padres de familia, quedara 

estructurada y determinada inexorablemente por las formas previstas, únicas y estandarizadas. 

Una acción, al margen de lo institucionalizado, implementada por cualquier agente involucrado 

en la escuela, es objeto de una  sanción y un castigo, es decir, las formas de sanción y premiación 

también están institucionalizadas. 

En la primaria del turno vespertino de El Bethel, el director y los maestros, sin entrar en 

contradicción con la Ley de Educación de Jalisco, han establecido un reglamento interno en 

donde se estipulan ciertas actividades obligatorias en las que deben participar los padres de 

familia y los alumnos. Las 16 cláusulas que deben acatar los alumnos se relacionan con los 

horarios de entrada y salida, el aseo personal, el cuidado de sus útiles, cumplir con las tareas y la 

disciplina, buena conducta y respeto a los maestros y al director. En el punto 8 se indica: “Es 

deber cívico de todos los alumnos observar respeto y rendir honores a la Bandera y Símbolos 

Patrios (sin excepción).” Respecto a los padres de familia, se estipulan 11 actividades 

obligatorias: cooperar con las autoridades de la escuela, asistir a juntas o a llamados, cooperar con 

gastos, supervisar el cumplimiento de las tareas de sus hijos así como del reglamento. La primera 

indicación dice: “Colaborar ampliamente con el Director y Maestros en todas las normas y 
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actividades que ayuden a mejorar el Aprendizaje y conducta de los hijos.”30 Por su parte, los 

maestros están sujetos al orden jurídico ya descrito y a los estatutos sindicales. 

La escuela persigue fines determinados a través de prácticas normadas. Ambos, los fines y 

las acciones, están instituidas y determinadas en un marco jurídico que debe cumplirse. No 

hacerlo implica sanciones y en ocasiones la expulsión temporal o definitiva de la institución. La 

estructura de la escuela primaria en la colonia El Bethel del turno vespertino obedece a principios 

jerárquicos de autoridad y de poder relacionados con la distribución de posiciones de roles dentro 

del plantel. Los alumnos, los padres de familia, el personal de intendencia, maestros, las maestras 

que apoyan las actividades de la dirección y el director, se sitúan de distinta manera porque 

desempeñan distintas funciones y acciones. Cada función y acción llevada a cabo configura una 

representación vinculada al rol desempeñado por cada actor. De acuerdo a esto, un maestro 

representa a una persona que no solamente “sabe” sino que valida el “saber”. De la misma manera 

cada sujeto escolar, de acuerdo a su posición, hace funcionar la estructura de la escuela.  

 Sin embargo, la escuela no es una instancia reproductora (mecánica) de la estructura 

jerárquica y de poder. La escuela constituye un microcosmos de relaciones, de lucha, de 

confrontación y negociación de intereses que confluyen en ella (Giroux; 1999). La obediencia, 

actitud fundamental para la reproducción de la escuela, que debe mostrarse frente a la autoridad y 

al poder, se desacata a la menor provocación de tres formas distintas: a) formalmente, utilizando 

la misma estructura institucionalizada; b) de manera implícita e inconsciente; c) construyendo e 

institucionalizando explícitamente intersticios de negociación.  

En la primera situación intervienen intereses específicos relacionados con los derechos de 

los maestros, también con intereses de los padres de familia pero lo que sigue se referirá a los 

                                                 
30 Reglamento Interno de Actividades a que se sujetan los alumnos y los padres de familia de la Escuela Urbana 
922 T. V Jesús Romero Flores, S/f. 
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maestros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es la estructura política 

que representa los derechos y salvaguarda las prerrogativas en materia de seguridad laboral de los 

docentes. En cada centro educativo, la planta docente, en asamblea general dentro del plantel, 

elige y nombra a un representante o delegado sindical para ser su portavoz en el sindicato y frente 

a las autoridades educativas, ya sean del estado de Jalisco o federales. Su función es abogar por 

los maestros cuando son objeto de abusos por parte de la autoridad.  

El director, aunque también es miembro del sindicato, no es designado directamente por 

sus superiores sino por haber participado y ganado un concurso de oposición para desempeñar su 

puesto; además, por su rol automáticamente transita a formar parte de la estructura formal de la 

autoridad educativa. La transición implica un cambio en el rol que desempeña, generalmente 

quien es nombrado director ha fungido como maestro frente a grupo. El nuevo rol lo coloca por 

encima del resto de los docentes. La distinción  también entraña un enfrentamiento de intereses: 

los de los docentes como un colectivo homogéneo contra los intereses de las autoridades 

educativas de llevar a buen término el proceso escolar en representación del director.  

En el mes de abril del 2004 se eligió al nuevo delegado sindical. En una de las reuniones 

se cuestionó el proceder del director. Se le imputaban “malos manejos” de los recursos 

financieros obtenidos mediante cooperaciones de los padres de familia y de la “cooperativa 

escolar.” El cuestionamiento se hizo patente después que los docentes se enteraron de que no 

había recursos para los festejos del día del maestro. Los docentes externaron su inconformidad en 

una reunión a la que el director no pudo asistir. El delegado sindical convocó a otra reunión 

donde sí asistió el director y en donde los docentes no sostuvieron los comentarios hacia él. La 

reunión si bien no terminó en ninguna destitución, expuso claramente los ánimos puestos en las 

relaciones entre los docentes y el director, además de ejemplificar las relaciones en torno a 
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diferentes intereses haciendo uso de los canales formales, instituidos en el ámbito interno de la 

escuela. 

En la segunda situación, las manifestaciones implícitas de desacato a las normas 

instituidas jurídicamente las encarnan todos los agentes involucrados en el centro escolar. A 

continuación se expone un ejemplo relacionado con los alumnos:  

Son las 5 con 3 minutos de la tarde. El timbre suena indicando que el recreo ha terminado. 

Algunos alumnos y alumnas, como si esto les sorprendiera, dejan escapar un grito y al 

momento dejan de correr, de conversar, de jugar, dan por concluido lo que estaban 

haciendo y se dirigen a sus salones, unos corriendo, empujándose, otros a paso normal. 

Poco a poco, el patio que antes estaba plagado de alumnos, se despeja. A los dos o tres 

minutos sólo quedan algunos alumnos y alumnas. Sobre el suelo del patio, como si de 

pronto brotaran de la nada, aparecen papeles, platos y vasos desechables con residuos de 

comida, envolturas de dulces, paletas heladas aun sin derretirse, trozos de tacos de soya 

que algunos alumnos han recibido de forma gratuita. Las intendentes aparecen e inician 

una de sus últimas labores del día: barrer el patio (Trabajo de campo, marzo del 2004).  

 

Una regla de disciplina que a la menor provocación es recordada por las autoridades del 

plantel, los maestros y las maestras o por el director, es la de “no tirar basura en el recreo” o 

“recuerden poner la basura en el cesto de la basura.” Sin duda su trasgresión no amenaza los fines 

de la escuela, esto es, la enseñanza de conocimientos. No obstante, es una forma de quebrantar el 

orden formal, sin que medie, al parecer, un proceso consciente con tal fin.  

En relación con la tercera situación, los sujetos involucrados en la escuela instituyen a 

través de la interacción cotidiana al interior del centro escolar acciones sustentadas en procesos 
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reflexivos. La reflexión enlazada a la acción está en función de los diversos intereses perseguidos 

por los diferentes agentes. No se pretende decir que otras acciones escolares carezcan de 

reflexividad, aquí nos referimos a situaciones concretas y bien específicas en donde se hace a un 

lado la estructura formal y se instituyen situaciones condicionadas por eventos en donde se ponen 

en juego intereses particulares de grupo o individuales.  

Un ejemplo de lo anterior se relaciona con La Luz del Mundo. El director se ha percatado 

“de la capacidad de organización del templo” y de su respectiva “capacidad de movilidad de sus 

miembros”; además de que numéricamente los alumnos resultan ser mayoría en la escuela, lo que 

significa que hay un porcentaje mayoritario de padres y madres de familia miembros de La Luz 

del Mundo. El director también ha recibido comentarios negativos y reclamos de parte de 

profesores y de padres de familia, que no son miembros de La Luz del Mundo, respecto a ciertas 

prerrogativas y condescendencias a alumnos hijos de miembros de La Luz del Mundo que no 

participan en tareas escolares como las relacionadas con el Día de Muertos, o cuestionamientos 

acerca de que el edificio de la escuela es utilizado como albergue en el mes de agosto cuando 

realizan el evento de la “Santa Cena.”31 En general le cuestionan que conceda prerrogativas a las 

madres de La Luz del Mundo en la participación en el Comité de Padres de Familia. Actualmente 

el Comité de Padres de Familia y el “Programa de Comida Caliente”32 está operado por 

miembros de La Luz del Mundo. De la misma manera, quienes integran la escolta (los alumnos y 

alumnas destacados de sexto grado), la banda de guerra, la mayoría de los “buenos estudiantes” 

son hijos de miembros de La Luz del Mundo. En general, “cooperan en el funcionamiento de la 
                                                 
31 A este respecto, el director en realidad no es quien decide acerca de que la escuela en el mes de agosto funcione 
como albergue para los miles de miembros de La Luz del Mundo que vienen a la Santa Cena. Tal decisión es tomada 
por las autoridades, según el director, a nivel nacional y estatal. A él sólo le llega el oficio donde se le indica la 
decisión ya tomada. 
32 El “Programa de Comida Caliente” es patrocinado por el DIF (Desarrollo Integral de la Familia). La escuela 
accedió al programa mediante la propuesta de un proyecto realizado por el director. El programa ofrece alimento 
gratuito a aproximadamente 200 alumnos, los cuales, padecen de niveles de desnutrición altos. Las mamás 
encargadas de preparar la comida, llevarla al plantel, servirla a los alumnos son adherentes a La Luz del Mundo.  
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escuela, participan”, dice el director. El mismo director deduce el inconveniente que para la 

escuela sería hacerles caso a quienes se oponen a que utilicen la escuela en el mes de agosto, o 

hacerles caso a quienes se oponen a su participación en las actividades de la escuela, pues esto le 

traería un enfrentamiento no sólo con los padres y madres  miembros de La Luz del Mundo, sino, 

desde su punto de vista, con la iglesia en general. De manera que lo que pareciera una 

“imposición”, dice el director, es una “negociación”: “Esto se hace de manera consciente, es una 

negociación, si quieres llamarla así, a lo que parece una imposición”. 

Por otra parte, las madres que están en el Comité de Padres de Familia y en el Programa 

de Comida Caliente, también están conscientes de que su participación no está exenta de intereses 

que el templo persigue. Una de las mamás que colabora en el Comité de Comida Caliente lo 

expresa así:33

Es que es conveniente. Es conveniente para aquí la escuela y es conveniente para la 

iglesia, por este motivo: muchas de nosotras trabajamos por la conveniencia de que nos 

presten los edificios para alojar a los que vienen de afuera en agosto; entonces, como nos 

conviene a nosotros como miembros de la iglesia que nos presten los edificios, aquí en la 

escuela les conviene que miembros de la iglesia trabajemos para la escuela. Porque mucha 

gente que no es miembro de la iglesia, al principio que se empezó todo esto [la 

conformación del Comité que se haría cargo del Programa de Comida Caliente], ellas 

pedían una ganancia: dinero, leche, despensa, que no se cobraran inscripciones o por el 

motivo que si los chamacos son muy vagos, pues, como [ella] viene y ayuda, pues se le va 

a pasar por alto, no. Entonces, nosotros lo hacemos por una conveniencia, podríamos 

llamarle espiritual,  y eso es todo.” (Entrevista trabajo de campo, 29 de marzo del 2004) 

                                                 
33 La que expresa el comentario es la hermana Mary Sol, es casada, tiene 26 años de edad y es ama de casa.  
Prácticamente casi toda su vida ha vivido en la colonia y siempre ha sido miembro de La Luz del Mundo.  
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En general, las formas de desacatar la obediencia son resultado de procesos cotidianos 

acontecidos en la escuela; es decir, se construyen a partir de las condiciones particulares socio-

históricas y culturales en las que se encuentra la escuela. En la escuela convergen intereses, de 

grupo o de sujetos, que no son contemplados por la estructura formal para darles solución. 

 

El ex – Colegio de Santa Cecilia.  

Formalmente y administrativamente depende de la escuela primaria Juan Gil Preciado, adyacente 

al ex – Colegio. Cuando las religiosas deciden donar las instalaciones a la Secretaría de 

Educación de Jalisco (en 1997), no se le adjudicó una clave escolar para ser reconocido como 

escuela pública independiente, sino que fue integrado a la primaria Juan Gil Preciado que ya 

existía. Al surgir el enfrentamiento con las autoridades del templo, la dirección, el Comité de 

Padres de Familia y la planta docente del turno matutino de la primaria Juan Gil Preciado decide 

no involucrarse. Desde entonces y hasta el anterior ciclo escolar terminado en el mes de julio del 

2003, se asignó una encargada del edificio escolar dependiente de la dirección de la primaria Juan 

Gil Preciado. La encargada era el vínculo formal entre el edificio del ex – Colegio y la dirección 

de la escuela primaria Juan Gil Preciado. Las ocho docentes, el intendente y el maestro de 

educación física, prácticamente no mantenían contacto con la directora si no a través de la 

encargada. En la misma situación estaban los padres de familia. La incomunicación se fortaleció 

porque el edificio es una construcción, aunque colindante con la escuela primaria, separada por 

un muro y tiene acceso independiente. Ambas situaciones contribuyeron a que, en la práctica, el 

ex – Colegio desarrollara sus actividades de manera autónoma. Esta autonomía promovió la 

institución de estructuras paralelas a las formales. 
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 La transformación de Colegio particular conducido por las religiosas a escuela pública, 

trastocó, fundamentalmente, los contenidos escolares, la organización administrativa y en menor 

medida las formas pedagógicas del proceso de enseñanza. Por ejemplo, se anularon las prácticas 

explícitamente religiosas, consideradas relevantes en la formación moral de los estudiantes, y las 

misas efectuadas cada mes y oficiadas por el sacerdote. De semejante manera, también quedó 

anulada la relación entre maestras y alumnas, anteriormente ligada a una pedagogía caracterizada 

por la autonomía de las maestras respecto a diseñar proyectos pedagógicos prácticos que no sólo 

involucraran a los alumnos sino a los padres, como reuniones donde se desarrollaban temas que 

exponían las ventajas de la organización y trabajo colectivo en beneficio del Colegio y la 

comunidad. Estos trabajos requerían, por supuesto, que las maestras dedicaran mucho más tiempo 

que el desarrollado en la jornada escolar normal. A partir de que se convirtió en escuela pública, 

las maestras ya no pueden realizar estas actividades. Aunado a lo anterior y debido al 

enfrentamiento con las autoridades del templo de Santa Cecilia en el cual la dirección de la 

primaria Juan Gil Preciado, como ya se dijo, ha quedado deliberadamente fuera, se han instituido 

prácticas al margen de la organización formal. Por otra parte, durante el ciclo escolar 

comprendido entre septiembre del 2003 y junio del 2004, el ex – Colegio no tuvo encargada; así 

que se diseñó una organización independiente respecto a la forma en que las maestras llevan a 

cabo las actividades diarias de la escuela, entre las que sobresalen las relacionadas con las formas 

de participación de las maestras en actividades de organización escolar. Asimismo, el Comité de 

Padres de Familia no dependía de la primaria. De igual modo, sus acciones encaminadas hacia el 

reclamo del edificio, y ya para entonces a favor de construir una escuela nueva no se relacionaban 

con la primaria. Además, las cuotas de cooperación eran mayores que las solicitadas a los padres 

de la escuela Juan Gil Preciado, situación que fomentó la independencia. Durante todo el ciclo 
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escolar mencionado hubo una ausencia de direccción que se responsabilizara directamente del 

acontecer diario del ex – Colegio. La estructura jerárquica de puestos y roles en el interior del 

edificio escolar quedó incompleta. Si bien por normatividad se supeditó a las acciones indicadas 

por la dirección de la escuela Juan Gil Preciado, en términos prácticos, fundamentalmente tocante 

a los aspectos de organización, las docentes implementaron a través de trabajo colegiado la 

manera en que cada una debía desempeñar sus actividades. 

Sin encargada del centro escolar, la responsabilidad recayó automáticamente en la maestra 

de sexto grado. Tal responsabilidad tácita puede explicarse por el hecho de que impartir el sexto 

grado se interpreta como de mayor jerarquía, además de que la maestra es de las que han laborado 

más años en el plantel, incluso cuando éste era colegio particular; lo cual le permitió relacionarse 

con los padres de familia. No obstante, la carga de trabajo se tornó “agobiante” y exhaustiva 

físicamente, por lo que la maestra expuso el problema a sus compañeras. Tomaron la decisión de 

diseñar un plan de trabajo donde trataron que cada maestra tuviera la misma responsabilidad y 

carga de trabajo respecto a los asuntos generales de la escuela; es decir, los relacionados con los 

trámites de documentos (estadísticas, evaluaciones), asistencia a reuniones en el otro edificio, etc.  

La estrategia de trabajo contempló que dos maestras se encargara de todas las actividades 

que se presentaran o debieran hacerse en una semana. Las actividades se referían a las que 

involucraban a toda la escuela y aquellas que implicaban los aspectos comunes en el edificio, 

como los honores a la bandera o el calendario cívico, es decir, lo que generalmente se conoce 

como “las guardias”. De tal forma que si en el transcurso de una semana se requería información 

estadística de parte de la dirección, las maestras que estaban de “guardia” esa semana también se 

encargaban de solicitar a sus demás compañeras la información y hacerla llegar a la dirección de 

la primaria Juan Gil Preciado.  
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Otro aspecto que escapaba a la formalidad de la institución escolar fue el Comité de 

Padres de Familia del ex – Colegio Santa Cecilia que enarbolaba la demanda de “una escuela 

digna” para sus hijos. El Comité de Padres de Familia del ex – Colegio Santa Cecilia no quiso 

integrarse al Comité de Padres de Familia de la escuela Juan Gil Preciado. Una de las razones fue 

que los padres de la primaria no apoyaron la demanda de los padres y madres que promovían en 

un inicio la permanencia de la escuela en el edificio y, posteriormente, tampoco apoyaron la 

iniciativa de los mismos padres para que se construyera una nueva escuela. En mayo del 2003 se 

convocaron a todos los padres de familia de la Primaria Juan Gil preciado y del ex – Colegio 

Santa Cecilia para constituir un Comité de Padres de Familia único, con lo cual se trataba de 

integrar lo que formalmente se daba por asentado: la unificación de los dos edificios en una sola 

escuela. Cuando se votó por los padres propuestos, ninguno de los padres del ex – Colegio fue 

electo, por lo cual decidieron desconocer dicho Comité ya que fue obvio que se trató de una 

reunión donde de antemano se había acordado que el Comité quedaría integrado por padres y 

madres sólo de la primaria Juan Gil Preciado, con lo cual la demanda de los padres del ex – 

Colegio quedaría sin representación. A partir de esto el Comité de Padres de Familia del Ex – 

Colegio fue independiente de la dirección de la primaria Juan Gil Preciado, y prácticamente ha 

constituido una instancia fuera de la normatividad.    

A partir del conflicto se distorsionó el entramado formal e institucional, primero del 

mismo ex – Colegio, y después, de manera deliberada, de la escuela primaria Juan Gil Preciado. 

Por otra parte, el movimiento contra las autoridades religiosas del templo también cuestionó la 

autoridad educativa de forma directa al no aceptar ser incorporado el Comité de Padres de Familia 

del ex – Colegio a la escuela primaria Juan Gil Preciado, y de manera implícita al desplegar por 

parte de las maestras formas de trabajo transversales por la ausencia de dirección. 
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Las iglesias como instituciones 

La Luz del Mundo en Bethel.  

En términos formales, como institución, la iglesia se estructura y lleva a cabo funciones de 

acuerdo a principios doctrinales que deben observarse con el más estricto acatamiento. Por 

ejemplo, en el Himnario de La Luz del Mundo se presenta un “compendio doctrinal” en donde se 

indica lo siguiente:  

“Entre los principios básicos de la doctrina que predica la Iglesia La Luz del Mundo, se 

encuentran los siguientes: En lo religioso, Creemos en la existencia y amor de Dios, único 

y universal, y en su Hijo Jesucristo, salvador del mundo. Aceptamos que Jesucristo fue 

concebido por la intervención del Espíritu Santo en el seno de una Virgen Santa, 

bienaventurada, de nombre María. Proclamamos que el sacrificio glorioso de Nuestro 

Señor Jesucristo nos justifica ante Dios. Anunciamos el plan de Dios para la salvación del 

género humano. Creemos en la elección divina de los Apóstoles de Jesucristo. Sostenemos 

la necesidad de ser bautizados en Agua y Espíritu para entrar en el Reino de los Cielos. 

Proclamamos la segunda venida de Jesucristo para recompensar a cada uno según sus 

obras. En lo moral, reconocemos el libre albedrío del hombre, el diálogo sincero y 

honesto, los avances científicos y los derechos humanos. Rechazamos el fanatismo y la 

intolerancia, así como la ignorancia, vicios, fármaco-dependencia, delincuencia, etcétera. 

En lo civil, creemos que los gobiernos son establecidos para obrar justicia, castigando al 

que obra mal y protegiendo al que hace el bien. Estamos obligados como ciudadanos, al 

cumplimiento de las leyes de cada país, al respeto a las culturas nacionales y símbolos 

patrios. Afirmamos que nos asiste el derecho a integrarnos en el contexto social al trabajo, 
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salud, educación y demás, en el ejercicio de nuestros derechos y libertades. (Himnario de 

La Luz del Mundo, 2003.  

 

La práctica religiosa debe ser concordante con estos principios. Quien no acata la norma 

es expulsado o decide por voluntad renunciar a la membresía. Los principios que rigen la 

organización, funciones y acciones de La Luz del Mundo se establecen a partir de una  

interpretación de la Biblia. En esta interpretación se reconcilian los aspectos “eternos” con los 

aspectos “del mundo”, ya que una forma de “salvarse” es mediante “la obediencia a las 

autoridades terrenales” y manifestar en la práctica diaria una ética del trabajo responsable. Al 

final lo que determina esta articulación de la vida secular con la vida religiosa, por supuesto, es el 

contexto en el que se desenvuelven los miembros de La Luz del Mundo. Sin embargo, al mismo 

tiempo es el “sentido de salvación” el que estructura la vida y la organización en la colonia. 

Cuando se le pregunta a un miembro de La Luz del Mundo por qué el templo está organizado de 

este modo, o por qué dicen o hacen esto, responden argumentando y razonando con apoyo en 

algún pasaje de la Biblia subrayando que es para “alejarse del mundo, de lo material”, “del 

pecado”, es decir, para obtener la salvación.  

“Todo tiene que ver con los puntos doctrinales”, decía un miembro cuando le preguntaba 

cómo estaba organizado el templo. “Todo es orden, por eso la iglesia crece, si no obedecemos el 

orden” -decía orgullosamente el mismo entrevistado- “caemos en la desobediencia, en el pecado”. 

Esta idea del orden se repetía en diferentes conversaciones, no sólo con los adherentes a la iglesia 

sino por aquellos que no pertenecen y observan  en ellos este principio de orden, de obediencia y 

organización.  
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La forma en que se ha organizado la iglesia a través del tiempo se ha modificado debido al 

crecimiento de adeptos no sólo en Guadalajara, ciudad que vio nacer y desarrollarse a La Luz del 

Mundo, sino en varios países del mundo, hecho que ha generado una organización cohesionada 

con referentes geográficos regionales. En México este criterio regional ha generado la creación de 

una burocracia compuesta por una élite de dirigentes religiosos (con redes familiares y de 

antigüedad de los pastores) que se encargan de atender tanto los asuntos de la iglesia como los 

ministerios relacionados con otras instituciones seculares, entre éstas, las gubernamentales son las 

que se privilegian, además de sostener un contacto con distintos medios de comunicación escritos 

y electrónicos.  

Cada templo, como el caso del de la colonia El Bethel, cobra autonomía respecto a los 

recursos financieros (según un funcionario regional y pastor de una de los templos), situación que 

le permite contemplar y realizar proyectos materiales en la colonia. El crecimiento material 

refleja el crecimiento de la membresía y a su vez le exige desarrollar una burocracia local 

encargada tanto de los asuntos sagrados como de los civiles y cívicos, para lo cual se instauran 

“ministerios”. En general, en la estructura del templo se distinguen dos tipos de jerarquías: la 

específicamente pastoral y la social o de “ministerios” sociales. La primera se integra por aquellos 

que han recibidos la unción divina, como los pastores, vía el Hermano Samuel Joaquín Flores, 

quien es el Apóstol que ha recibido la unción directa de Dios. En cambio, quienes desempeñan 

los ministerios son feligreses distinguidos y dedicados a los asuntos del templo. Los primeros 

tienen autoridad sobre los segundos desde el punto de vista religioso que es el que predomina.  

Los ministerios dependen de las autoridades religiosas del templo y también las 

representan. La organización interna del templo es de tipo  piramidal: quienes están situados en 

los niveles hacia la cúspide representan mayor jerarquía; de manera inversa, hacia abajo, está el 
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grueso de la feligresía. La jerarquía se legitima por los conocimientos acerca de los “bienes de 

salvación”, que implica un mayor contacto con lo sagrado, es decir, con Dios, y en este sentido se 

podría pensar que su conducta está orientada hacia lo extramundano, sin embargo, no es así. 

Generalmente, la élite religiosa es la mejor relacionada con “los gentiles”, con aquellas 

instituciones ajenas a La Luz del Mundo pero que son relevantes para el desarrollo de la iglesia. 

También, hay que anotarlo, la iglesia se ha preocupado por conformar cuadros profesionales 

capacitados que se han insertado y desempeñado en distintas estructuras, generalmente 

gubernamentales, o han adquirido suficiente poder económico: ellos son punto de enlace “con el 

mundo” en beneficio de la iglesia. Los enlaces han sido de gran utilidad en el desarrollo de la 

iglesia y han servido para hacerla visible, tener presencia frente a las autoridades 

gubernamentales municipales, estatales, nacionales e internacionales, en el ámbito académico y 

en general en los medios masivos de comunicación impresos y electrónicos.   

 Una característica de la organización del templo es su impacto en la vida cotidiana de la 

colonia. La organización del templo en la colonia está constituida fundamentalmente por tres 

niveles jerárquicos: en el nivel de más jerarquía se sitúa el pastor del templo; después, “un cuerpo 

ministerial”;  y en el nivel de menos jerarquía se encuentra el grueso de los fieles. El cuerpo 

ministerial a su vez se divide en diferentes ministerios especializados en ciertas actividades. Cada 

uno tiene su respectivo encargado: ministerio de ortodoxia y educación cristiana, ministerio de 

intendencia, ministerio de salud, de seguridad, de educación, etc; estos ministerios son los puntos 

de enlace de la estructura interna con los habitantes. Los ministerios permiten vincularse con  

otras instituciones, fundamentalmente de gobierno, pero cuyas acciones repercuten en los 

miembros de la iglesia. Esta misma estructura se aplica al nivel nacional o internacional. De este 

modo, en el ámbito institucional, el cuerpo ministerial también incluye a obispos, pastores, 
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diáconos y misioneros que dependen de la máxima autoridad religiosa: “el Apóstol de Jesucristo”, 

el Hermano Samuel Joaquín Flores. Los encargados en cada nivel desempeñan diversas funciones 

exclusivas; es decir, no están autorizados para realizar acciones, ni hablar de lo que está fuera de 

su ámbito de incumbencia. Es un orden jerárquico, con competencia estratificada.  

Por su parte, la feligresía se divide y se articula según estado civil, sexo y edad. Por sexo 

se dividen en hombres y mujeres. Después de estar divididos por sexo, la siguiente clasificación, 

se divide por grupos de edad: niños, jóvenes y adultos; además cada grupo se divide en cohortes 

de edad: niñas de 6 a 7 años, por ejemplo. A partir de estas clasificaciones y al combinarse se 

obtienen otras sub-divisiones, por ejemplo, mujeres jóvenes de 20 a 23. Otra clasificación está 

referida al estado civil: solteros, madres solteras, viudos y viudas. Nuevamente, al aplicarse y 

combinarse con las otras dos clasificaciones se obtienen sub-divisiones más complejas e 

incluyentes: jóvenes de 20 a 23 años que son mujeres y solteras. En las personas que son casadas 

aún hay otra división que se combina con las anteriores: las casadas o casados medianos y 

grandes. De tal forma, siguiendo con el ejemplo se obtiene: jóvenes de 20 a 23 años que son 

mujeres casadas medianas. Cada grupo aglutina a un determinado número de miembros y tiene un 

encargado o encargada según sea el caso. Por ejemplo, las jóvenes solteras de 20 a 23 años tienen 

una representante que se le conoce como encargada. La encargada es la responsable de que las 

integrantes de su grupo asistan normalmente (o sea, todos los días) a los servicios generales por la 

tarde. Para esto, poco antes de finalizar cada servicio “pasan lista”, es decir, observan, recorriendo 

las filas de manera sigilosa, quién asistió y quién no y lo anotan en una libreta. Si no asiste, 

también la encargada tiene la responsabilidad de investigar los motivos de las inasistencias, y 
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exhorta a las ausentes a que asistan. En las palabras de una hermana, mucho más entendibles, 

describe lo anterior de la siguiente forma:34

Pues son muchos [grupos] porque somos más de mil miembros. Entonces, por ejemplo, 

ella se encarga del grupo de 20 a 23 años que se les conoce como casadas. Luego está otra 

hermana que se encarga de las casadas medianas, y luego está otra que se encarga de las 

casadas grandes, y luego está otra que se encarga de las solas y de las viudas. Son grupos 

de aproximadamente como de 40 que están a cargo de una persona que va llevando una 

contabilidad: vino lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes no vino. Si no nos 

presentamos toda la semana, esta persona tiene que ir a nuestras casas a ver si estamos 

enfermas o pasó un accidente o cualquier otro tipo de motivos. Así como los grandes 

tienen grupos, los niños tienen grupos. Niños de 5 a 6 años tienen un encargado, de 6 a 7 

años otro encargado...” (Entrevista trabajo de campo, 29 de marzo del 2004). 

  

También cada grupo, dividido por sexo, participa de distinta manera en las actividades y 

mantenimiento del templo. Los grupos de hombres se rolan periódicamente la responsabilidad de 

“velar” en el templo, esto es, vigilar durante toda la noche el templo. De la misma forma los 

grupos de las mujeres se encargan periódicamente del aseo del templo. La misma división por 

sexos se aplica en los servicios: las mujeres y niñas entran por los accesos ubicados hacia el lado 

derecho, y los hombres y niños por los accesos ubicados hacia la izquierda del templo. Al interior 

de  templo, las mujeres se sientan en las bancas del lado derecho y los hombres hacia el lado 

izquierdo. En las actividades litúrgicas, los miembros actúan de dos formas: como grupo o de 

manera individual. Como grupo pueden ser miembros del coro de la iglesia, además que la 

                                                 
34 La entrevistada es miembro de La Luz del Mundo, se llama Alejandra, tiene 25 años, casada y es ama de casa. 
Además es integrante del Comité de Padres de Familia de la primaria. 
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organización por sexo, edad y estado civil facilita su participación en grupo. De manera 

individual, generalmente, durante los servicios hay un tiempo dedicado a los testimonios de 

agradecimiento o de solicitud de oraciones para enfrentar problemas económicos o de salud.  

Los fundamentos doctrinarios devienen en prácticas, en la construcción de una ética que 

orienta y da sentido a la práctica cotidiana en el ámbito secular. No es posible encontrar una 

contradicción entre una conducta religiosa y una conducta ética-ciudadana, la cual se manifiesta e 

impacta en la vida diaria de la colonia y en las instituciones situadas en ella. La ética ciudadana es 

reconocida por aquellos que no son miembros de la iglesia. En la escuela se les reconoce su 

“cooperación y participación en las actividades que se les solicitan”, así como en el Centro de 

Salud. Incluso algunos vecinos católicos les reconocen que “ellos tienen más control sobre sus 

hijos, no se les ve de vagos drogándose.” Además, mantienen una ética puritana y de trabajo 

reconocida por los “gentiles”: “son trabajadores” y “no beben ni fuman”, dicen los maestros o sus 

vecinos.  

 En los aspectos formales de la iglesia también es fundamental la institucionalización de la 

historia de la iglesia. Hay dos aspectos que en la historia de la iglesia son recurrentes y son 

motivo de orgullo para los miembros: las acciones en educación y la construcción del templo de 

la Hermosa Provincia. Los logros materiales y sociales en ambos aspectos no se explican, por 

supuesto, sin la intervención divina mediada por Aarón Joaquín y Samuel Joaquín Flores. 

Respecto a la educación, a Aarón Joaquín se le atribuye lo siguiente:  

“Fundador, Maestro y líder espiritual de la iglesia por más de 25 años ha venido 

coadyuvando con sus fines, con la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria de 

Educación de Jalisco y la Universidad de Guadalajara y sobre todo ha facilitado a la 

feligresía, el ejercicio del derecho a la educación que es fuente de cultura y progreso. A él 
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se le debe que la juventud jalisciense que así lo requiera, sea instruida con valores y 

calidad humana, cuyo paradigma seguirá siendo el hermano Samuel Joaquín Flores, varón 

entusiasta y diligente...” (Maldonado, 47: 2004). 

 

A Samuel Joaquín Flores, actual dirigente de la iglesia a lo largo de los últimos 39 años e 

hijo del fallecido Aarón Joaquín, se le atribuye la continuidad de la labor de su padre relacionada 

con la educación 

“La edificación de escuelas, desde jardines de niños, dos escuelas secundarias, dos 

preparatorias (Hermosa Provincia y Maestro Aarón Joaquín) y dos universidades (Centro 

Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia y Universidad Samann de 

Jalisco), de cuyos servicios disfrutan incluso estudiantes que no profesan el credo de La 

Luz del Mundo” (Maldonado, 47: 2004) 

  

La historia de la Iglesia de La Luz del Mundo ha pasado de ser oral a ser una historia 

escrita. En este sentido se ha ido institucionalizando, adquiriendo, como todas las historias 

oficiales, la verdad absoluta. La historia de La Luz del Mundo, la narración institucionalizada (De 

la Torre, 2000), aparece en su forma escrita en las publicaciones que la iglesia edita. Estas 

narraciones escritas son validadas por las narraciones orales, en los rituales y en las actividades 

diarias del templo. Los procesos históricos oficiales no se cuestionan, se aceptan. La historia de 

La Luz del Mundo es la historia de las proezas de su fundador continuadas después por su hijo. 

La historia resalta las adversidades: el “racismo sufrido”, la persecución, el esfuerzo convertido 

en el crecimiento de adherentes y en las construcciones monumentales y suntuosas de templos 

que intencionalmente buscan reflejar “majestuosidad”, la grandeza de La Luz del Mundo.  
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 Como toda historia oficial interesada en crear profundos sentimientos de pertenencia a un 

grupo, la historia de La Luz del Mundo ha estipulado fechas conmemorativas donde su festejo 

resignifica y refunda la iglesia. Estas fechas, inamovibles e instituidas, deben conmemorarse. En 

las conmemoraciones, la feligresía debe participar y volver a fundar La Luz del Mundo mediante 

actos rituales y simbólicos.  

El festejo del calendario litúrgico abre intervalos de tiempo en los cuales se dejan de hacer 

actividades consideradas profanas: el trabajo desligado del requerido en los festejos se abandona, 

la asistencia a lugares que no sean los indicados para los festejos se suspende, como ocurre con la 

asistencia a la escuela. En realidad son pocas las fechas en que se deja a un lado la escuela para 

atender los compromisos religiosos: el 14 de febrero, cumpleaños de Samuel Joaquín; el 26 de 

abril, fecha en que se instituye simbólicamente la iglesia mediante una revelación a Aarón 

Joaquín; el 15 de septiembre, cumpleaños de Eva García, esposa de Samuel Joaquín; el 14 de 

agosto, celebración de la Santa Cena, no solamente es el evento más importante tanto simbólica 

como numéricamente, sino también es el cumpleaños de Aarón Joaquín; el 12 de diciembre que 

es la fecha cuando Aarón Joaquín llega a la ciudad de Guadalajara; 18 de julio, fecha 

conmemorativa del bautismo de Aarón Joaquín; y el 9 de junio, muerte de Aarón Joaquín.  

Estas fechas se imbrican con otras que corresponden al calendario de rituales cívicos 

como el 15 de septiembre, conmemoración de la Independencia (y cumpleaños de Eva García, 

esposa de Samuel Joaquín). Otras fechas se acoplan al calendario de fiestas sociales como el 14 

de febrero, Día del Amor y la Amistad y Aniversario de la ciudad de Guadalajara (y también 

cumpleaños de Samuel Joaquín). También hay fechas que tienen un doble carácter: religioso y 

social, como el día 14 de agosto que se conmemora el cumpleaños de Aarón Joaquín y 

simultáneamente la Santa Cena. Incluso, se empalman con fechas simbólicamente importantes 
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para el catolicismo como el 12 de diciembre  día en que se festeja a la Virgen de Guadalupe (y 

fecha en que Aarón Joaquín, en 1926, llega a la ciudad de Guadalajara). Participar en estos 

eventos, que siempre resultan colectivos y emotivos, permite renovar periódicamente la eficacia 

de la institución y su impacto en la colonia, pues estas puestas en escena repercuten hasta en lo 

más íntimo. Por ejemplo, cuarenta días antes del 14 de agosto las parejas deben entrar en un 

período de abstinencia sexual. En general, la comunidad entera entra en un período de 

abstinencia: se ayuna durante los cuarenta días a través de grupos de relevos, lo mismo se hace 

respecto a la oración, se trata de no trabajar en tareas que no sean las dedicadas para el festejo 

(algunos, quienes tienen un cargo relevante y pueden no ir a trabajar, lo hacen). La estructura de 

la institución está diseñada de tal forma que, por un lado, logra una eficiencia en mantener 

claramente delimitadas sus funciones espirituales o sociales y, por otro, logra concordar con 

aspectos de otras instituciones seculares como los Comités o la escuela. Así, compite con otras 

instituciones religiosas a través de instituir una fecha que invierte el sentido otorgado por 

católicos al día doce de diciembre, y de pasada obstruye la dinámica de la escuela, pero coopera 

en fomentar una cultura nacional mediante la imbricación de conmemorar actos cívicos 

patrióticos como el 15 de septiembre, día de la Independencia, con la celebración, el mismo día, 

del cumpleaños de la esposa del líder moral Eva García.   

 

Las Parroquias de Santa Cecilia.  

La iglesia católica es una institución cuyo fin, administrar los “bienes de salvación” de una 

mayoría de población católica, le ha permitido garantizar su presencia con fuerte autoridad ética 

religiosa en los distintos territorios de la ciudad de Guadalajara. 
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 Internamente, la iglesia católica se rige por el derecho canónico, establece las pautas que 

deben cumplirse así como las sanciones que se aplican a quien hace caso omiso de ellas. Sin 

embargo, aquí interesa anotar la forma en que lleva acciones en la colonia por supuesto, haciendo 

uso, para ello, de su capacidad de organización. El criterio geográfico y jerárquico es fundamental 

para la organización de la iglesia católica. Dicho criterio considera al mundo como un territorio 

de la iglesia católica, idea que coincide con el principio universalista de su doctrina, cuyo jerarca 

es el Papa; después, el mundo se divide en diócesis o arquidiócesis donde funge como autoridad 

un representante del Papa que es un Obispo; enseguida, siempre aplicando el principio de 

inclusión geográfica, una diócesis se compone de decanatos, el conjunto de diez parroquias o 

simplemente por parroquias, igual, en el decanato y en cada parroquia está un representante del 

Obispo. Por último, cada Parroquia puede utilizar el criterio geográfico para organizar su 

territorio que le corresponde, en secciones o zonas en donde puede haber templos o capillas. El 

representante en cada parroquia o decanato es el cura. Un cura puede ser auxiliado por otro 

sacerdote, el vicario, para atender los templos o los servicios en las mismas parroquias. Los 

representantes en cada recorte geográfico son asignados por el que es responsable de un área más 

amplia, lo cual significa mayor jerarquía. Un cura debe obediencia al Obispo que lo asignó, y un 

Obispo no puede ingerir en la diócesis de otro Obispo. Los Obispos son nombrados por el Papa.35

Hay dos parroquias que tienen jurisdicción sobre el territorio de Santa Cecilia. Ambas 

parroquias pertenecen a la diócesis de Guadalajara. Una de ellas, la Parroquia de Santa Cecilia, 

paralelamente apareció en los albores del nacimiento de la colonia en 1969. De ahí el nombre de 

Santa Cecilia que comparten. La otra Parroquia, la de San Camilo, apenas hace cuatro años y 

medio que se constituyó. La justificación de dos parroquias en una misma colonia se basa en un 

criterio demográfico relacionado con la diócesis. Para atender mejor a la feligresía de más de 26 
                                                 
35 Explicación de uno de los vicarios de la Parroquia de Santa Cecilia. 
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000 habitantes en los servicios espirituales, se decidió instituir y elevar a rango de parroquia el 

templo de San Camilo que anteriormente era una capellanía y entraba en la jurisdicción de la 

Parroquia de Santa Cecilia. Geográficamente la colonia se asienta sobre un relieve de pendientes 

hacia la barranca de Huentitán. De esta manera, hay una parte del terreno más o menos plana y 

otra con pendientes pronunciadas, ésta última es la que colinda con el periférico, hacia la 

Barranca de Huentitán. Una de las Parroquias está edificada “arriba”, la de Santa Cecilia, y otra, 

la de San Camilo, “abajo”, como suelen decir los habitantes de la colonia. Ambas comparten y 

actúan junto con el resto de las instituciones de la colonia.     

 Cada parroquia, se divide por criterios geográficos para “atender” a sus feligreses, así, la 

parroquia de Santa cecilia está dividida en tres zonas. Además, para atender a su feligresía se han 

edificado capillas: la capilla de la Santísima Trinidad, la Capilla de San Mateo y del Divino 

Maestro (sin edificación) en donde se imparte el catecismo. Internamente se han diseñado 

instancias para que los fieles participen en las actividades de la parroquia, como los grupos de 

jóvenes que se encargan de los coros; grupos de señoras, ya de edad, dedicadas a la limpieza del 

templo o a cumplir “deberes” con algún santo, etc. No obstante, tal y como lo ha manifestado el 

vicario, “sin los laicos la iglesia no podría realizar sus funciones”. En este sentido los laicos son 

quienes en realidad conforman una parte determinante en la estructura parroquial. Los laicos se 

constituyen en grupos y en el Equipo Básico en donde también el párroco forma parte. Los 

primeros ejecutan las decisiones que toma el segundo, al final quien legítima tanto los grupos y el 

Equipo es el párroco 
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La Parroquia de Santa Cecilia lleva a cabo acciones en el territorio que le corresponde de 

la colonia, a partir de una pastoral dividida en tres enfoques: la pastoral profética, la pastoral 

litúrgica y la pastoral social. El Vicario de la parroquia lo explica de la siguiente manera:36

Mira, la parroquia, para trabajar en la comunidad, está estructurada por pastorales. Hay 

tres pastorales principales con la que la parroquia trabaja con la comunidad. Es pastoral 

profética, la pastoral profética es la que se consagra a anunciar el evangelio, es decir la 

enseñanza de la fe como tal. Dentro de la pastoral profética pudiéramos hablar, por 

ejemplo, de la catequesis infantil, de la catequesis de los barrios, de la catequesis de 

adultos, de la catequesis prematrimoniales; lo que les enseñamos a los papás y a los 

padrinos antes del bautismo, la catequesis de los niños para prepararse para la primera 

comunión o confirmación, la catequesis que se les da a los jóvenes como preparación al 

matrimonio. La otra pastoral es la litúrgica. Qué es la pastoral litúrgica, bueno es la que se 

encarga de preparar para celebrar la fe, por ejemplo, la celebración de la misa. No es  a ver 

qué sale, sino que se prepara, para eso preparamos a gente, preparamos a los lectores, a los 

coros, a todos. Todo mundo se prepara: las personas laicas. Qué es la pastoral litúrgica, 

principalmente lo que da estructuración a la celebración de la liturgia, la celebración 

eucarística... es ir preparando a las personas para la celebración, es lo que hace la pastoral 

litúrgica, es celebrar la fe. La pastoral profética enseña la fe, la pastoral litúrgica celebra la 

fe. La otra pastoral es la pastoral social ¿qué es?, una enseña la fe, la otra celebra la fe y la 

otra vive la fe, busca vivir la fe. Entonces, si nosotros en la enseñanza de la fe 

descubrimos que Dios dice ama a tu hermano, en la celebración de la fe yo celebro que 

amo a mi hermano En la pastoral social yo voy a manifestar de manera material, física, el 

amor a mi hermano; entonces, todas las parroquias tienen lo que es la pastoral social que 
                                                 
36 Ver nota 13. 
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busca ayudar en las necesidades más apremiantes en la comunidad. De qué manera lo 

hacemos, hacemos estudios socioeconómicos y buscamos dentro de la pastoral social 

enfermos; por ejemplo, tenemos una pastoral de enfermos, un grupo de personas que 

hacen visitas a los enfermos, un grupo de agentes que llevan la comunión a los enfermos, 

los sacerdotes que visitan a los enfermos y que en ellos mismos descubrimos personas de 

escasos recursos que tienen otras necesidades, procuramos por ejemplo crear una bolsa de 

trabajo para ofrecerles trabajo a las personas que tienen necesidad. Son esas tres pastorales 

con las que la parroquia trabaja y que yo les llamaría de esa manera: enseñar la fe, 

celebrar la fe y vivir la fe (Entrevista Trabajo de campo, 1 de marzo del 2004). 

  

La organización y control del territorio de Santa Cecilia no alcanza a incrustarse en todos 

los ámbitos de la colonia. Desde la llegada de otros curas a cargo de la parroquia, particularmente 

en 1997, se ha generado un descontento por parte de la población. Los casos del Comité de Padres 

de Familia del ex - Colegio, de los “juegueros” y comerciantes contra las autoridades del templo 

ejemplifican de manera organizada el descontento. Sin embargo, es común que en conversaciones 

con la intención de obtener información al respecto, se exprese una inaceptación de las conductas 

de los sacerdotes. Los comentarios son concordantes con prácticas de algunos fieles: desde asistir 

al templo sin reconocer la autoridad del sacerdote que preside la misa hasta la inasistencia. La 

desatención de la parroquia en los intereses espirituales y materiales de ciertos grupos de la 

población se da cuando se perfila la aplicación de la pastoral actual. Ni la educación, al menos la 

impartida por el Estado en el edificio del ex – Colegio, ni ciertas manifestaciones religiosas 

populares son relevantes en la nueva pastoral de la parroquia. Son posiciones diferentes 

enmarcadas en distintos horizontes significativos que han hecho estallar los conflictos. En la 
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siguiente cita (en las palabras del Vicario de la Parroquia), aunque larga, se puede apreciar bien la 

posición formal de las autoridades de la Parroquia: 

Yo hoy percibo la colonia de Santa Cecilia distinta, ya no hay pandillerismo, yo diría no 

lo hay; no así la drogadicción, desafortunadamente, ni el alcoholismo, que en parte viene 

también por costumbre de los pueblos. Pero yo percibo que es una comunidad creyente. 

Vaya no quiero, no quiero, este, delimitar a la comunidad como tal, pero sí observo con 

tristeza que una gran mayoría de la comunidad es una comunidad conformista, y que lo 

mismo les da tener una calle pavimentada que no tenerla pavimentada, no les significa 

mucho. Si de repente yo les digo: mira, no está bien que haya puestos, que se llene la calle 

de puestos ambulantes. No les interesa, ellos no protestan, no dicen: este, quítenlos o nos 

unimos para que no estén. Nada menos estos días, ya ves con los que unos señores que 

ponen sus juegos ahí en la esquina. Esa esquina es muy conflictiva porque es de dos 

sentidos la calle Joaquín Amaro, la que baja es Julián Carrillo y también es de doble 

sentido y no pusieron semáforo en la esquina, y para acabarla llenan la esquina de puestos 

ambulantes y de juegos mecánicos. Todo lo que [esto] significa: se estacionan en las dos 

aceras, ponen los juegos mecánicos, y de pilón... en ocasiones en mis predicaciones yo les 

digo a la gente: oigan, esto no está bien. Pero a veces concluyo y digo: no tiene la culpa el 

indio si no el que lo hace compadre, es decir, si ustedes no van y no usan los juegos 

mecánicos, ellos no vendrían, se acaba el problema, pero como nosotros vamos y les 

consumimos a los vendedores ambulantes, entonces los ambulantes siguen creciendo. Y 

que en ese sentido, lo pensamos y aplicamos más un poco de sentido común, no debería, 

por qué: no pagan impuestos, y quienes sí pagan impuestos son los establecidos, y ellos 

les roban el comercio a los establecidos. Yo tengo una farmacia, pero enfrente de mi 
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farmacia se pone un fulano a vender shampoos, a vender jabones y la gente va por la 

banqueta, y la gente le compra a quien está en la banqueta. Pensándolo así, creo que no 

soy tan justo con los que sí pagan impuestos, si yo soy comerciante ambulante debo ser 

justo con los que sí pagan impuestos. Eso yo lo he manejado también aquí, de decir oigan: 

que no está bien. Pero es el eterno problema que hay con la piratería. La piratería no se va 

a acabar mientras haya consumidores. Se supone que es un delito federal y aquí venden. 

Ahora, si hay demanda... es una cadenita. -Es que los discos originales están muy caros- 

Es que tú los has encarecido porque no los compras, yo compro los discos originales, no 

hay demanda, la piratería se acaba. La piratería es barata por la enorme demanda que 

tiene. Es una cadenita ¿no? Pero nuestra gente de Santa Cecilia difícilmente lo entiende. 

Una comunidad muy marcada por el ambiente mexicano, mujeres golpeadas por los 

hombres borrachos, y las mujeres piensan que así tienen que ser, de hecho lo manejan así: 

es que es mi cruz... (Entrevista trabajo de campo, 1 de marzo del 2004). 

 

 La regulación de la vida barrial desde la óptica ortodoxa de la parroquia no logra una 

eficacia completa sobre la población católica que habita en su jurisdicción territorial. La 

parroquia ya no satisface las demandas, ni siquiera las exclusivamente espirituales, que en 

décadas pasadas fueron importantes dentro de su pastoral, como las sociales. La educación, como 

praxis y crítica a la sociedad capitalista, impartida sistemáticamente por el Colegio fue poco a 

poco minada hasta desaparecer. Los aspectos sociales han sido atendidos por otras instituciones: 

civiles, políticas y gubernamentales. Actualmente, el proyecto social implementado a través de la 

pastoral social de la parroquia opera dentro del parámetro asistencialista y de manera individual, 

lo cual fragmenta o choca con el sentido comunitario barrial. Las asesorías psicológicas, legales o 
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consultas médicas que puede ofrecer la parroquia a los habitantes de Santa Cecilia compiten, por 

ejemplo, con las consultas médicas, casi gratuitas, que ofrece la cadena de farmacias del “Doctor 

Simi”. Así, la parroquia se limita a su competencia propia y especializada, a los asuntos 

exclusivamente de Dios desde la óptica formal y ortodoxa.  

 Por otra parte, la ortodoxia de las autoridades parroquiales no corresponde a la 

heterodoxia de los habitantes. El Equipo Coordinador, integrado por laicos pero comandado por 

las autoridades eclesiales de la parroquia, se encarga de integrar a través de sus actividades a los 

católicos. El Equipo Coordinador se ramifica en diversas coordinaciones, cada una con un 

coordinador e implementa las acciones de la parroquia en la colonia. Por ejemplo, la coordinación 

de catequesis para la primera comunión coordina a las personas que imparten el catecismo en las 

distintas capillas. La coordinación de grupos de renovación, de coros, de jóvenes, de la fiesta de 

Santa Cecilia, etc; todas estas acciones son “asesoradas” y legitimadas, autorizadas para llevarse a 

cabo por las autoridades parroquiales. Una actividad que no esté autorizada o que esté fuera de la 

administración del Equipo Coordinador es considerada inválida para la parroquia. El criterio de 

las autoridades parroquiales que censura un modo de existencia caracterizado por condiciones 

socioeconómicas adversas y sus reivindicaciones sociales, de paso censura una forma de 

religiosidad. Esta religiosidad censurada permea, no obstante, la institución parroquial, aunque 

finalmente la institución no legitime dicha religiosidad. De hecho se reproduce al interior de la 

parroquia cuando los habitantes participan en las misas dominicales, bautizos, bodas, primeras 

comuniones, etc.   

La experiencia religiosa cotidiana va más allá de la visión autorizada y formal de las 

autoridades parroquiales. Hay un desfase entre la creencia formalizada y la creencia popular. Pero 

aun así, no significa una obsolescencia de la institución parroquial, es vigente porque los templos 
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son espacios sagrados independientemente de las autoridades que estén al frente y siguen 

representando un poder real.  

 

Consideraciones finales. 

La descripción de las escuelas e iglesias atendiendo a dos dimensiones permitió un acercamiento  

mucho más completo y complejo de las acciones emprendidas por cada institución. Los aspectos 

institucionales contribuyen, en parte, a determinar acciones y situaciones en los planteles 

escolares e iglesias. El previo establecimiento de los fines de cada institución definen quiénes, 

cuándo y cómo deben llevarse las acciones. Por otra parte, también se emprenden acciones cuyos 

fines no siempre están en consonancia con aquellos impuestos por la norma. Ambas acciones 

constituyen la dinámica institucional escolar y religiosa. Cada estructura formal institucionalizada 

no es independiente del contexto en donde están emplazadas. Este hecho les otorga cierta 

autonomía, así, el contexto de cada colonia las condiciona, pero esta condición les otorga, a la 

vez, autonomía respecto a las estructuras institucionalizadas macro de las cuales son parte. Cada 

una de ellas, la escuela,  el templo y el Comité de Vecinos, son parte de campos: el educativo; el 

religioso y el del poder. No obstante, para llevar a cabo sus funciones específicas, cada una de 

ellas debe mantener una autonomía relativa. Es por esto, por la autonomía, que entran en 

contradicción, en conflicto y en ocasiones se complementan. Las escuelas primarias, la parroquia 

de Santa Cecilia y el templo de La Luz del Mundo de El Bethel cobran vida social debido a su  

inserción en una trama cultural estructuralmente determinada en donde lo religioso es 

fundamental.  

 Cuando se habla de las acciones de la escuela, de la iglesia o de los Comités, obviamente 

se alude a sujetos sociales individuales o colectivos, de carne y hueso: los padres y madres de 

 270



 

familia, alumnos y alumnas de las primarias, presidentes de los Comités, miembros y autoridades 

de las iglesias, habitantes de las colonias, maestros y maestras. La dirección hacia donde dirigen 

sus acciones y el modo de conducirse unos frente a otros quedan acotadas por los intereses 

indicados por los marcos institucionales. A partir del marco normativo escolar, las mamás y 

maestras reclaman que el edificio siga funcionando como escuela o que el Comité de Vecinos 

proceda a promover apoyo a favor de los comerciantes o de los “juegueros” y cuestione las 

acciones de la parroquia. 

Dependiendo de la colonia la relación entre la escuela y la iglesia adquiere diversas 

características. Si bien los aspectos institucionalizados son sopesados y evaluados por los 

“usuarios”, se ha visto, hasta ahora, en el caso de la colonia El Bethel, una coincidencia entre la 

norma institucionalizada por la iglesia de La Luz del Mundo y la significación que le otorgan los 

individuos. En esta tesitura, la institucionalidad se legitima generando los consensos de 

aceptación de la norma. Dicho consenso se manifiesta como procesos hegemónicos y de control 

(“de orden y organización” dicen los adherentes a La Luz del Mundo) cuyo impacto alcanza, en 

ciertas ocasiones, a la escuela primaria y al Comité de Vecinos en todo tipo de circunstancia. 

Por otra parte, en la colonia Santa Cecilia, el consenso institucional es frágil. Los 

individuos expresan un punto de vista diferente al de las autoridades religiosas de la parroquia, y 

las docentes han configurado una estructura informal con la cual operó el ex - Colegio. La 

inconformidad del Comité de Padres de Familia del ex – Colegio, el Comité de Vecinos, los 

comerciantes no establecidos y habitantes reflejan el desplome de los procesos de legitimación 

respecto a la institucionalidad religiosa estipulada por el templo. Desplome que está 

estrechamente vinculado a las transformaciones de la parroquia respecto a la pastoral 

recientemente implementada. El cuestionamiento no se dirige a deslegitimar el sentido 
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significativo de la fe católica, quienes cuestionan al templo siguen siendo católicos. Sin embargo, 

el hecho de descalificar a las autoridades parroquiales es una manera de cuestionar el orden 

institucional, pues los roles encarnados por personas representan el orden de la institución (Berger 

y Luckman, 1987). Los cambios de párrocos y del tipo de pastoral, aunada a la presencia de 

diversas instituciones que han llegado a suplir o canalizar demandas de la población, generó la 

declinación de la regulación ejercida por la parroquia en la vida barrial. 

Las situaciones específicas de cada colonia condicionan el tipo de relaciones entre la 

escuela y las iglesias, además de determinar situaciones al interior de la escuela. En el caso de la 

primaria ubicada en la colonia El Bethel se ha optado por establecer generalmente relaciones de 

cooperación con los miembros de La Luz del Mundo, mientras en la colonia Santa Cecilia la 

relación es de distanciamiento y conflicto. Respecto a las iglesias, la institucionalidad se 

cuestiona en dos situaciones: a) cuando la institucionalidad es flexibilizada por conflictos internos 

de la institución, el caso de Santa Cecilia; y b) cuando la institución queda, en algunas de sus 

actividades, incluida en otra estructura formal que localmente es más influyente, la situación de la 

primaria de El Bethel. En ambas situaciones se generan procesos contra-hegemónicos, se da paso 

a la institución de prácticas que contravienen el mandato, el orden y se transita hacia la anti-

disciplina.  

Cabe anotar brevemente que el orden jurídico que delimita los ámbitos exclusivos de lo 

religioso y lo laico o de las iglesias y el Estado, no necesariamente delimita los marcos de 

significado escolar o religioso. En el caso de la colonia Santa Cecilia la iglesia católica no hace si 

no aplicar su hegemonía para ampliar su función espiritual obstaculizando una educación que le 

es contraria, por ser laica; es decir, la educación pública que imparte el Estado. Por su parte, en El 

Bethel, la iglesia de La Luz del Mundo pareciera que implementa estrategias de cooperación con 
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la escuela; sin embargo, esta cooperación condiciona que en ciertas ocasiones se imponga la 

estructura religiosa a la escolar, de suerte que para los habitantes es de más peso cumplir con la 

normatividad religiosa que con la escolar. Nuevamente este hecho cuestiona el marco jurídico con 

el cual se pretende delimitar marcos de significados que obedecen a otra lógica que no es la legal. 

Por último, la transversalidad de la institución escolar, religiosa y del Comité de Vecinos, 

en particular la iglesia católica, permite realizar interpretaciones de la norma de acuerdo a 

intereses de grupo. La iglesia de La Luz del Mundo, como institución, opera con criterios que 

están más dentro de una lógica simbólica y que debido a diversos mecanismos de control 

(rituales, la historia institucionalizada, etcétera), ha logrado homogeneizar los procesos de 

interpretación del marco institucional (a manera de institución total, De la Torre, 1995). En la 

colonia El Bethel es una institución hegemónica que impone sus pautas temporales, objetivos y 

fines a otras instituciones como la escolar y el Comité de Vecinos.   
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Capítulo 5. 

Escenarios de interacción: encuentros entre agentes religiosos y agentes escolares en 

escuelas, templos y en espacios públicos. 

 

Introducción 

Una interacción es el encuentro físico y simbólico entre individuos, instituciones y 

sociedades. Generalmente una interacción se concretiza en encuentros cara a cara, sin 

embargo, frecuentemente también ocurren entre marcos institucionales y entre sociedades. 

Las interacciones son a la vez parte instituida e instituyente de diferentes instancias sociales 

que integran una sociedad. Como se ha venido anotando, en los encuentros se manifiestan, 

confrontan y articulan intereses de diversos agentes. En este capítulo se refieren escenarios de 

interacción en donde convergen agentes que pertenecen al mismo o a diferente marco 

institucional de referencia, ya sea al de la escuela o al del templo. Los escenarios tienen como 

contexto empírico escuelas primarias públicas y templos (católico y de La Luz del Mundo), 

así como el espacio público de las colonias El Bethel y Santa Cecilia.  

En los escenarios de interacción cada agente es portador de un habitus en 

concordancia con un campo especializado, el educativo o religioso, además persigue fines 

articulados y comunes aunque en ocasiones confrontados en tanto son valorados de forma 

diferente. La valoración está determinada por la situación en la cual los agentes interactúan. 

De forma que las prácticas de un agente escolar como la enseñanza del valor cívico de la 

democracia, de la educación laica y el nacionalismo, se confrontan con las prácticas de 

agentes religiosos quienes interpretan estos mismos valores a partir de sus marcos que 

provienen de la fe y las creencias, en lo sobrenatural, la divinidad, y lo trascendental. Es decir, 
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valorados a partir de un sistema de creencias concernientes a prácticas impostergables y 

exigidas con las cuales el creyente cumple preceptos éticos que garantizan su salvación 

porque se conduce evitando el pecado y haciendo lo que debe hacerse. A parir de que se 

enseñan valores escolares ¿Cómo los valora un agente religioso desde su marco de creencias, 

ya sea católico o de La Luz del Mundo? En el ámbito institucional escolar o religioso ¿Cómo 

es la interacción entre un docente o un director de escuela y una madre miembro de La Luz 

del Mundo o católica, o entre un sacerdote y las mamás, o entre miembros de La Luz del 

Mundo en la escuela o el templo; o entre mamás católicas? Las interacciones son casi 

inconmensurables; en este sentido el capítulo no es exhaustivo, sólo se presentan situaciones 

que permitan ilustrar la dinámica escolar y religiosa y sus articulaciones en colonias 

populares. El objetivo es explicar que el ethos escolar y religioso adquiere formas diversas 

cuando interactúan los agentes que los poseen.  

Particularmente se presentan y analizan seis escenarios de interacción, los cuales se 

muestran en dos partes. En la primera se incluyen cuatro escenarios, tres corresponden a las 

escuelas: uno a la escuela de Santa Cecilia y dos a la escuela de El Bethel. El tercer espacio se 

sitúa en la parroquia de Santa Cecilia. En estos escenarios se expresan diferentes formas en 

que elementos como el laicismo, el nacionalismo y maneras de participar y entender el 

funcionamiento de la escuela, se valoran por los agentes escolares y religiosos con arreglo a 

sus respectivos fines y marcos interpretativos. En la segunda parte se exponen dos escenarios 

de interacción cuyo montaje se realiza en el espacio público, es decir, en las calles. Uno, el 

desfile del 20 de noviembre (Día de la Revolución Mexicana), se realiza en El Bethel. El 

segundo, la Carrera Pedestre, se celebra en la colonia Santa Cecilia dentro del marco de la 

fiesta patronal en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. En ellos confluye el ethos 
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religioso y escolar, cuya situación pública devela los intereses en pugna. La configuración del 

escenario (las situaciones) es fundamental para que los intereses de los agentes cobren 

sentido. Así, los intereses se dilucidan conforme se da la situación. El sentido de la 

interacción se define a partir de la dirección que toman las situaciones: conflictivas, solidarias 

o de cooperación, y hegemónicas o de imposición. Si bien se refieren a mismos agentes 

involucrados de manera alternativa en distintos escenarios, al situarse en uno o en otro, 

cambia su rol y también define el sentido de la interacción. Esto es, dependiendo del escenario 

y de la situación un mismo agente le da diferente sentido a la dirección. 

A medida que se avanzaba en los registros del contexto y, singularmente, en las 

situaciones presentadas más adelante, se imponía también diseñar una estrategia 

metodológica-teórica consecuente, lo mismo que con los hallazgos específicos encontrados 

que con el marco teórico y metodológico general. En función de esto, en ambas partes del 

capítulo se expone un enfoque metodológico-teórico que permite el análisis de las 

particularidades de los escenarios de interacción. Por último, en ambas partes se apuntan 

algunas conclusiones derivadas del análisis.  

 

Parte I 

Acercamiento metodológico y conceptual para el análisis de las interacciones.1  

La acción sólo adquiere sentido cuando está situada, sin significar estar sujeta invariablemente 

a un supuesto modelo cultural, ya dado con antelación e independiente del agente, orientador 

de su conducta. La reflexividad, el ejercicio del poder y la postura del cuerpo son atributos 

                                                 
1 También Berger y Luckman ponen de relieve la importancia de la reflexividad en los procesos de 
institucionalización (Ver capítulo 4). Igualmente Bourdieu considera no sólo la reflexividad como un ingrediente 
sin el cual no se logra la comprensión de la doxa (la creencia), sino como parte necesaria del proceso de 
investigación.  
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que caracterizan a la acción. La acción se encarna en los procesos cotidianos de interacción; 

es decir, en los encuentros situados entre distintos agentes que convergen en espacios y 

tiempos delimitados. Finalmente la acción se estructura en situaciones históricamente 

determinadas, lo cual significa que la acción se construye como un conjunto sistematizado de 

prácticas (como un habitus) socialmente construidas.   

 

Los escenarios de interacción 

Un escenario de interacción se caracteriza por la acción, entendida esta como conjunto 

sistematizado de prácticas, y porque dicho conjunto de prácticas existe en un tiempo y un 

espacio, es decir, situada. Tal y como se expresa en la siguiente cita:  

“Toda interacción social es una interacción situada, a saber: en el espacio y en el 

tiempo. Se le puede entender como ocurrencia oportuna pero rutinizada de encuentros, 

que se extingue en un espacio y un tiempo, pero que se reconstituye de continuo 

dentro de diferentes áreas de espacio-tiempo” (Giddens, 2003: 119). 

 

La actividad diaria de los individuos se caracteriza porque tienen encuentros entre 

ellos, es decir, entran en interacción con otros que están físicamente co-presentes. De tal 

suerte que los encuentros ocurren en un contexto ya estructurado histórica y socialmente. No 

obstante, al efectuarse la interacción se construye un espacio y un tiempo específico. Esta 

dimensión espacial y temporal sólo es factible socialmente cuando se presenta como un 

escenario de interacción. Así, el escenario de interacción se define como un espacio y tiempo 

situado y particular del contexto social, en el cual se representan acciones rutinizadas, al 

mismo tiempo que la co-presencia es percibida y sobre todo entendida para quienes la 
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protagonizan. En otras palabras, las acciones situadas requieren de escenarios de interacción 

que son los espacios sociales donde se realizan los encuentros y episodios entre los agentes. 

Por otra parte, es importante añadir que para que el agente articule su conducta con la de otros 

en los escenarios de interacción se requiere de marcos o dominios “reguladores” de la acción.  

 

“Interface”, arenas y dominios 

Los escenarios de interacción no se aprecian apropiadamente sin un acercamiento a aspectos 

espaciales desde un enfoque sociocultural. El espacio-tiempo indica la diferenciación 

temporal y espacial tanto al interior como al exterior de los escenarios de interacción. Es 

decir, implica la idea contraria “de que las sociedades son siempre sistemas unificados, 

homogéneos” (Giddens, 2003: 398).  En esta línea de ideas el concepto de sede se refiere a 

una parte de un escenario de una interacción, con fronteras exactas que contribuyen a 

concentrar de algún modo una interacción” (Giddens, 2003: 399). 

Por último, de los escenarios se quieren destacar los “dominios” con los cuales los 

agentes (escolares y religiosos) median sus encuentros. El criterio metodológico y teórico que 

propone Long (1989 a; b; s/f) de“interface” para el análisis de escenarios de intersección 

resulta sugerente, pues “explora cómo las diferencias de interés social, interpretación cultural, 

conocimiento y poder son mediados y perpetuados o transformados en puntos críticos de 

unión o confrontación” (Long, s/f).  

Long retoma el concepto de campo social a la manera de Bourdieu, sin embargo, dice 

que para éste sociólogo “la noción de campo es un concepto central organizador para el 

análisis del poder y estatus, y para establecer la distribución de las formas de capital cultural y 

simbólico.” En contraste, Long propone, sin invalidar a Borudieu, dos conceptos adicionales: 
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el “dominio social” y la “arena”. Mediante los conceptos de dominio y arena se analizan “los 

procesos de ordenamiento, regulación y disputa de valores sociales, relaciones, utilizaciones 

de recursos, autoridad y poder” (Long, s/f).  

Los dominios son útiles “para identificar áreas de la vida social que están organizadas 

por referencia a un núcleo central o racimo de valores que, aun cuando ellos no se perciben 

exactamente de la misma manera por todos aquellos involucrados, son reconocidos no 

obstante como un sitio de ciertas reglas, normas y valores que implican un grado de 

compromiso social” (Villarreal, citada en Long, s/f).  

Por otra parte, las arenas son “cualquier espacio en los cuales tiene lugar la 

competencia asociada con prácticas diferentes y valores de dominios diferentes o son espacios 

dentro de un solo dominio donde se hace esfuerzos para resolver las discrepancias en las 

interpretaciones de valor e incompatibilidad entre los intereses del actor” (Long, s/f). Si bien 

hay reglas éstas no son acordadas de antemano, sino aparecen en tanto sucede el encuentro; 

así mismo, las confrontaciones no sólo son cara a cara, aunque la arena está claramente 

enmarcada, sino “actores externos, geográficamente distantes, contextos y marcos 

institucionales configuran los procesos sociales, estrategias y acciones que tienen lugar en 

estos escenarios localizados” (Long, s/f).  

Los escenarios de interacción y las sedes pueden ser entendidos como parte de campos 

sociales, o más exactamente, como partes constituyentes de los espacios de intersección entre 

campos en donde compiten dominios que pueden resultar arenas, según la situación analizada, 

con el adherente de privilegiar las discrepancias, las disputas, así como las reglas o dominios 

con las cuales se articulan los encuentros. Resumiendo con palabras de Long:  
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“La interface ocurre típicamente en los puntos donde intersectan diferentes, y a 

menudo conflictivos, mundos de vida o campos sociales, o más concretamente, en 

situaciones sociales o arenas en las cuales se orientan las interacciones alrededor de 

los problemas de [...] acomodar, segregar o disputar puntos de vista sociales, 

evaluativos o cognitivos. El análisis de interface social aspira a evaluar los tipos y 

fuentes de discontinuidad y ligazón social presente en tales situaciones e identificar los 

medios organizacionales y culturales de reproducirlos o transformarlos” (Long, s/f). 

 

 

Descripción y análisis de escenarios.  

 

Clasificación de encuentros o interacciones según el escenario. 

Con la finalidad de especificar los escenarios de interacción y dejar patente su movilidad, lo 

cual no sólo implica el desplazamiento físico de los agentes sino también el desplazamiento 

de todo un marco o dominio con el cual relacionarse con otros agentes, se han clasificado en 

dos formas. Obviamente no son las únicas, la práctica de los agentes es vastísima, 

inabarcable, ambigua para el observador (y quizás también para el propio actor), sin embargo, 

el objetivo es mostrar e ilustrar aspectos que pueden ayudar a entender la lógica de las 

articulaciones entre los agentes escolares y agentes religiosos. 

 

1) Interacciones entre agentes escolares y religiosos fuera de los marcos institucionales de la 

escuela. Los desplazamientos y posiciones de individuos engendran encuentros en contextos 

que se extienden hacia otros ámbitos institucionales diferentes al suyo. Por ejemplo, la Banda 
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de Guerra de la escuela primaria pública del turno vespertino “del Bethel” participó en el 

desfile cívico del 16 de septiembre en la colonia Hermosa Provincia. La participación se debió 

a una invitación escrita del Comité de Vecinos de la colonia El Bethel dirigida al director de 

la primaria. El director no sólo aceptó la invitación sino además asistió como integrante de la 

Banda de Guerra y como director de la escuela al desfile en la colonia Hermosa Provincia. 

Aquí es claro que el director se desplazó, geográfica y socialmente, fuera de su ámbito 

exclusivo sin dejar de ser director, es decir, sin abandonar su rol institucional. Otro ejemplo 

similar, no obstante el conflicto con las autoridades eclesiales de la parroquia, es la asistencia 

de las maestras, de las mamás de la escuela primaria de Santa Cecilia (el ex – Colegio) a la 

misa celebrada en la parroquia de fin de curso para los alumnos de sexto año (más adelante se 

detallan aspectos).  

 

2) Interacciones entre agentes escolares y religiosos fuera de los marcos institucionales del 

templo. De manera inversa, miembros de La Luz del Mundo o de la Iglesia católica 

incursionan en ámbitos que contradicen sus puntos de pertenencia y referencia al entrar y 

participar en la escuela. En el caso de la primaria ubicada en El Bethel, por ejemplo, las 

madres que integran el Comité de Padres de Familia pertenecen a La Luz del Mundo, y en el 

caso de la primaria de Santa Cecilia las mamás se autodenominan como católicas.2

                                                 
2 Otra manera en que se configuran escenarios de interacción es mediante las fiestas o eventos masivos que 
abarcan más allá de los límites físicos de la escuela y el templo. Por ejemplo, las fiestas cívicas, sociales y 
religiosas promovidas por La Luz del Mundo (16 de septiembre y 14 de febrero respectivamente), o el evento 
cívico organizado por las escuelas de la colonia el 20 de noviembre en El Bethel. Por otra parte, en Santa Cecilia 
la fuerza estructural de la parroquia se hace notar mediante las formas veladas, y a veces no tan veladas, de 
presión sobre grupos (el caso de las mamás), para aminorar su capacidad de respuesta contestataria. La 
interacción entre instituciones implica la suspensión del agente y énfasis en las estructuras normativas como se 
presentó ya en el capítulo precedente. Más adelante se incluyen dos ejemplos de escenarios de interacción 
situados en el espacio público barrial. 
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Cabe anotar que en los encuentros quienes entran en interacción son agentes que 

pertenecen a un dominio configurado por la religión, ya sea el católico o el de La Luz del 

Mundo, y sus acciones son referenciadas según este marco. A partir de esto se definen las 

interacciones dentro del mismo dominio religioso y con el dominio escolar. Ocurre lo mismo 

con los agentes escolares; es decir, agentes adscritos al dominio escolar el cual es activado 

cuando lleva a cabo acciones con arreglo a dicho dominio (como el caso del director arriba 

mencionado). 

Las situaciones de interacción en las escuelas y templos no sólo operan mediante 

delimitaciones discretas entre cada institución, el templo y la escuela, como ya se hizo notar, 

pues a menudo son los mismos agentes sociales quienes por su movilidad participan en uno o 

en otro espacio institucional. Las interacciones se complican cuando un actor está orientado 

por los preceptos religiosos y, a la vez, por la normatividad escolar. Por ejemplo, en la escuela 

primaria pública de Santa Cecilia (el ex – Colegio) algunas maestras comparten una visión 

acerca de la religión inspirada por teologías emancipadoras inculcadas años atrás por 

religiosas del Sagrado Corazón y por sacerdotes jesuitas, pero al mismo tiempo deben guiar 

sus acciones por la normatividad escolar. De manera semejante, las mamás de los Comités 

entran en ambivalencia cuando está en juego una decisión que contraviene su marco religioso. 

Por ejemplo, apoyar las protestas contra la parroquia, o un maestro que es miembro de La Luz 

del Mundo y debe cumplir con actividades escolares que se oponen a sus valores religiosos. 

Esta ambivalencia de los actores es una constante en los encuentros observados, y sus 

acciones repercuten en la configuración de situaciones en donde se manifiestan “luchas” 

vertebradas por el choque de intereses valorados de distinta manera y contradictorios entre sí. 

Son, en términos de Long, situaciones de interface, en donde la relación establecida intercala 

 282



 

los procesos de continuidad o quiebre ocurridos en la interacción. Estas interacciones ocurren, 

de acuerdo a la clasificación anterior, fuera y también dentro de la escuela o del templo (y en 

general en las colonias) y constituyen escenarios de interacción. 

 

La escuela y el templo como escenarios de interacción. 

Los anteriores señalamientos permiten delimitar los escenarios, las sedes y regiones donde se 

lleva a cabo la interacción entre agentes en sus trayectorias diarias, en los cuales, los marcos, 

las arenas o dominios juegan un papel de mediadores. De suerte  que la colonia puede 

considerarse como un gran escenario, delimitado y diferenciado del resto de la ciudad.  

De manera semejante, las escuelas y los templos como escenarios están delimitados 

(marcan un interior y un exterior y un uso especializado y espacializado de sus instalaciones) 

y se diferencian dentro de la colonia. En el templo o escuela como escenarios, los agentes, 

debido a sus recorridos cotidianos y a sus encuentros con otros agentes, configuran regiones y 

a su vez también delimitan sedes. Por ejemplo, en el momento de entrar en interacción las 

madres de familia con los maestros en una junta general, construyen y delimitan la interacción 

y parte sustancial de la reproducción de su vida social. No debe olvidarse que en la 

interacción entran en juego marcos o dominios (centrados en lo religioso o en lo escolar) que 

al final son los que delinean el encuentro. En este sentido, la teoría de la estructuración 

sugiere herramientas útiles para diseñar una metodología (topológica) apropiada para localizar 

los espacio y tiempos de la interacción tanto en la escuela como en el templo. En la tabla 

siguiente se indican tres escenarios de interacción, así como sus respectivas sedes y 

regionalizaciones. En esta parte del capítulo sólo se describen y analizan escenarios 

correspondientes a escuelas y templos. Los escenarios que tienen su referente espacial y 
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significativo en el nivel de la colonia (los desfiles cívicos, las fiestas religiosas y sociales) 

requieren de otro tratamiento que se presenta más adelante. 

 

Escenarios de Interacciones, Sedes y Regionalización (agentes que pertenecen a marcos 

significativos definidos y delimitados por la religión y la escuela.)    

Escenario  

    

Sede Situaciones 

El recreo 

Actos Cívicos 

Juntas generales 

Patio 

Festejos 

Relación pedagógica Maestro-

Alumno 

Salón de clases 

Juntas con padres  (firmas de 

boletas) 

Escuela 

  

Dirección Reuniones con Comité de Padres 

de Familia, con maestros, 

autoridades escolares, sindicales 

o civiles, etc. 

Interior templo Servicio religioso Templo 

Atrio Manifestación de mamás y papás 

contra autoridades parroquiales. 

Eventos festivos (representación 

de obras de teatro, de grupos 

musicales, etc.)  

Encuentros casuales 

Festividades cívicas (relacionadas 

con el nacionalismo y laicidad) 

Colonia (Públicos) Calle 

Festividades religiosas  
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La interacción cambia cuando los agentes pertenecen al mismo o a distinto marco normativo 

debido a que los encuentros se concretan en escenarios, sedes y regiones distintas que pueden 

corresponder o no a los marcos normativos. Es decir, una mamá cambia su forma de 

interaccionar cuando está en el templo (en especial cuando es miembro de La Luz del 

Mundo), así como cuando entra en interacción en la escuela. El escenario de interacción no 

sólo se define aludiendo al aspecto físico sino en función de lo que se escenifica ahí. En otras 

palabras, el escenario cobra sentido a través de las prácticas (o actuaciones) representadas, por 

eso, los escenarios son instancias sociales antes que físicas.  

 

El marco o dominio de valores  escolar y religioso 

Los marcos o dominios de valores (el ethos de un pueblo) que rigen el “deber ser” en una 

sociedad, lo que es aceptado y lo que no lo es, regulan los patrones de comportamiento.3 El 

marco o dominio escolar, es decir, el cúmulo de preceptos o valores con los cuales los agentes 

hacen posible entablar encuentros con otros, está vinculado a funciones especializadas de la 

escuela pública en el nivel primaria. La racionalidad, las tradiciones mexicanas, la 

construcción de una ciudadanía fundada en un civismo laico son, entre otros, criterios que los 

agentes escolares, particularmente los docentes, valoran positivamente.4 “En el ámbito escolar 

                                                 
3 “Las normas abstractas formulan por ejemplo: sé decente, defiende la patria, sé valiente, sé noble, sé generoso, 
sé honesto; mientras las normas concretas indican cómo serlo, porque expresan el significado concreto de un 
valor en una sociedad determinada; por ejemplo, no debes mentir a tus padres. Estos significados, a su vez, 
tienen vigencia en el trato cotidiano y en múltiples esferas de relación, a través de juicios de valor que 
permanentemente se expresan en directivas de acción como ‘No ofendas porque es malo’; ‘debes saludar a tu 
vecino porque es de buena educación’; ‘no debes pensar esto, sino aquello’, etcétera” (García y Vanella, 1992: 
28). 
4 El texto de Educación Cívica. Cuaderno de trabajo para el alumno, 5º 6º grados, se compone de cinco 
unidades, la unidad 1 se titula “Lo que me identifica como mexicano”, la unidad 2 “El presente es producto del 
pasado” y la unidad 4 lleva el título “La convivencia con los demás supone derechos y obligaciones”. En estas 
unidades se exponen los valores relacionados con la historia del país y del Estado, se exalta el nacionalismo y el 
reconocimiento de los símbolos patrios, las tradiciones mexicanas como el “Altar de Muertos” y el valor de la 
democracia. Esto no queda en la abstracción sino devienen en prácticas: actividades manuales para el altar de 
muertos y un calendario cívico bastante extenso que se celebra durante todo el año, sin olvidar los “honores a la 
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la elección [de valores] está condicionada, en principio, porque la función de la escuela como 

institución social es transmitir e inculcar los valores establecidos en el marco jurídico-político 

que orienta su quehacer específico...” (García y Vanella, 1992: 32-33).   

Por otra parte, los agentes religiosos interpretan de forma distinta estos mismos 

valores debido a que su dominio parte de criterios de valor fundados en el campo religioso, es 

decir, preceptos allegados y configurados por los bienes de salvación, de manera que sus 

acciones e interpretaciones son arregladas de acuerdo a tales bienes. El dominio religioso se 

cristaliza en disposiciones morales que se desprenden de la interpretación del capital religioso 

que hacen los especialistas (curas y pastores), y que está planteado en términos de lo sagrado 

y lo profano, de lo permitido y de lo sancionado: ser honesto, más que una acción sancionada 

jurídicamente, el agente religioso la acata porque está sacralizada y legitimada por el ethos 

religioso. De igual manera, “estar pendiente de la educación de los hijos”, como dicen las 

mamás de La Luz del Mundo, o como las mamás católicas manifiestan: “darles a los hijos una 

educación buena, con valores”, implican preceptos y actitudes que se recompensan por el 

mismo ethos. 

La valoración de los agentes escolares que hacen de la racionalidad, la tradición 

mexicana, el laicismo y la nacionalidad, entra en interacción con la valoración que de lo 

mismo hacen los agentes religiosos. La laicidad, democracia, nacionalismo, patriotismo, el 

respeto, la cortesía, el orden, la limpieza, la responsabilidad, ciudadanía, autoridad, 

conforman sistemas de valores reguladores de la acción que son interpretados desde la óptica 

particular tanto de los agentes escolares como de agentes religiosos. Los sistemas de valores y 

sus respectivos patrones de comportamiento comúnmente se superponen y se contradicen 

                                                                                                                                                         
bandera de todos los lunes”. También incluye un repertorio de valores relacionados con el respeto, la tolerancia, 
el diálogo, la libertad como prácticas que deben demostrar y valorar los estudiantes.       
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mutuamente; esto quiere decir que existen sistemas de valores múltiples y heterogéneos 

conectados mediante escenarios de interacción. A continuación se describen escenarios de 

interacción en donde se ejemplifican encuentros dados en la escuela o en el templo (católico y 

de La Luz del Mundo). 

 

Escenario uno: Junta general de padres de familia para elegir al Comité de Padres de 

Familia. 

La escuela como escenario de interacción es un edificio de concreto cargado de significados, 

por supuesto, otorgados por los agentes que hacen uso de él. No es un espacio homogéneo, es 

más bien lo contrario. Sus lugares están claramente diferenciados y cada uno de ellos puede 

tener usos múltiples; en este sentido, adquiere un significado diferente según las interacciones 

realizadas en ellos. Como breve recordatorio, en El Bethel, el edificio escolar, como toda 

escuela, ha sido diseñado a propósito para que alumnos reciban clases y para que haya un 

mando que pueda regir y supervisar las funciones de la escuela. Así, hay salones, dos 

direcciones (turno vespertino y turno matutino) y una supervisión. La escuela está circunscrita 

en una área cuadrangular y delimitada por muros perimetrales de concreto. En el interior se 

construyeron tres edificios paralelos longitudinales de dos niveles, de forma que hay dos 

patios separados por el edificio de en medio. En los tres edificios, en total existen 24 salones, 

la dirección y la Supervisión de Zona. Hay 25 docentes que atienden a los grupos, el director 

y una maestra que lo auxilia en la administración de la escuela. Hay un estacionamiento para 

los autos del personal docente ubicado entre un edificio extremo y el muro perimetral. Para el 

cumplimiento de sus funciones, en el diseño arquitectónico de la escuela también se procuró 

un espacio destinado al personal de intendencia y para uso sanitario; además, también se han 
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acondicionado espacios para otras actividades que originalmente no habían sido 

contempladas, como la biblioteca, la sala de cómputo y recientemente (en construcción) una 

cocina-comedor.  

Los espacios, como se percibe, no son dados para siempre sino se generan en la 

práctica cotidiana de encuentros de agentes. El significado cambia en tanto cambian las 

prácticas de los agentes. Los espacios, o mejor dicho, los lugares se reproducen 

continuamente y adquieren características específicas en el momento de que son usados y 

cargados de significados por los agentes. De forma que se constituyen sedes y 

regionalizaciones donde se hace efectiva la interacción. A cada situación le corresponden 

actividades particulares desempeñadas por actores con roles específicos. La dirección es la 

sede del mando y responsabilidad de la escuela ejercido por el director, asimismo, los 

maestros imponen su autoridad en sus respectivos salones frente a los alumnos. Por su parte, 

el alumnado debe usar ciertos espacios destinados a ellos. En la escuela cada espacio está 

identificado por la jerarquía que representa. En resumen, el escenario escolar está claramente 

diferenciado en función de los encuentros acontecidos y una misma sede puede adquirir 

diferente finalidad. Por ejemplo, los patios escolares son espacios de usos múltiples, se 

convierten en diferentes sedes por las prácticas manifestadas en determinada situación: el 

recreo, la fiesta de fin de cursos o la junta general, etc.  

Los patios, en relación con el número de alumnos (alrededor de 900), son 

relativamente amplios. Uno es más extenso que otro por lo que este se privilegia para llevar 

diversas actividades. El otro, frente al edificio donde se ubica la dirección, es más reducido y 

sólo es usado para clases de educación física, ensayos de la Banda de Guerra y para el recreo. 

En cambio, el primero es usado, además de las actividades mencionadas, para las ceremonias 
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cívicas, fiestas y juntas generales. Las sedes, en el caso de los patios, cobran significado 

múltiple en relación con las diferentes prácticas realizadas en ellas. Es decir, los procesos de 

regionalización en la escuela son diversos y estos son diversos debido a la particularidad de 

las acciones emprendidas por los agentes escolares. Para un acercamiento más concreto de los 

procesos de regionalización, a continuación se describe una “Junta General” convocada por la 

dirección para integrar la nueva Asociación de Padres de Familia de la escuela. 

 

La organización espacial del escenario 

16: 00 hrs. En el patio principal hay sillas y pupitres ordenados sobre los pasillos de la 

planta baja de cada edificio, de forma que el patio queda vacío. En el pasillo del 

edificio de en medio se ha instalado una mesa larga sobre la cual luce un mantel color 

verde (en realidad son varias mesas juntas, de las que los alumnos utilizan en clase): es 

la “mesa de honor”. A partir de la mesa se han ordenado las sillas y los pupitres. En la 

mesa hay cinco sillas, hacia ambos lados, están ordenadas dos hileras de cinco sillas, 

haciendo un total de 20 sillas. Después, de la misma manera, hacia ambos lados, se 

han colocado sillas, sólo que están orientadas hacia la “mesa de honor”. Lo mismo 

ocurre con el resto de las sillas; es decir, están dispuestas de tal forma que cuando sean 

ocupadas, las personas observen hacia la mesa de honor que ha quedado en un sitio 

central...  

 

Posiciones de los agentes dentro del escenario 

[antes de las cinco de la tarde da inicio la Junta General]. La Junta General tiene como 

objetivo, como indica la normatividad, integrar el nuevo Comité de Padres de Familia. 
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Madres y padres están sentados en las sillas y pupitres. En la mesa central está el 

director quien dirige la junta, una maestra que toma nota, y hacia ambos lados, en las 

hileras de sillas están sentados los maestros y maestras. Quizás la asistencia de padres 

y madres llega a los trescientos, aunque la mayoría son madres de distinta edad.  

El director preside la junta. El discurso del director trata de alentar la participación de 

las mamás y de los papás y de reconocer el trabajo de las mamás que conformaron el 

anterior Comité. El director pide la conformación de planillas. Las planillas deben 

estar integradas por un presidente, un vicepresidente, un tesorero y tres vocales. Las 

mamás y papás asistentes, por un breve momento se quedan perplejos ante la petición 

del director, las mamás y los papás intercambian miradas y algunas palabras. El 

comportamiento de los asistentes denota expectativa y desconcierto, algunos que 

llegaron desde antes de las cuatro se les nota inquietos; la mayoría están atentos a las 

indicaciones del director, mientras, algunas mamás de La Luz del Mundo deambulan 

en el otro patio o esperan bajo el a paso desnivel del edificio de en medio. Algunas de 

las mamás empujan carriolas de bebés, otras los traen entre los brazos. Mientras, 

maestros y maestras, sentados en las sillas conversan entre ellos o simplemente 

observan el desarrollo de la reunión...  

 

La propuesta de una planilla para el Comité 

...De pronto, entre el murmullo de indecisión, una mamá se levanta de su asiento, 

atraviesa el patio y entrega al director una hoja de papel con nombres: se trata de una 

planilla. Esta planilla está integrada por un grupo de mamás que ya venía trabajando 

en el programa de “Comida Caliente”, y muy cercana al Comité saliente y al director. 
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Todas son miembros de La Luz del Mundo. Antes de iniciar la junta me encontré con 

la señora R, presidenta del Comité saliente, acompañada de cuatro mamás, unas 

integrantes del Comité y  otras integrantes del programa de “Comida Caliente”; todas 

son miembros de La Luz del Mundo. Le pregunté que si ya habían conformado el 

nuevo Comité, me contestó que “eso se haría al rato, en la junta, pero que ya tenían 

representantes”. 

 

Protesta de una mamá 

Al parecer, sería la única planilla. El director pregunta, pero más bien se trata de una 

afirmación: “¿Es la única planilla?”, sin dar tiempo a que se pueda integrar otra 

planilla, empieza a nombrar a las integrantes. Inesperadamente, mientras el director 

habla por el micrófono, una mamá levanta la mano para llamar la atención del 

director, éste no la ve; la mamá está hacia su izquierda, algunas mamás que están a su 

lado llaman la atención del director; “¡Una mamá quiere hablar!, gritó otra mamá. El 

director se incorpora, el director se percata y voltea a verla. La mamá está inconforme: 

“No nos dijeron nada, no nos dijeron que se trataría de esto, habemos mamás que 

también queremos trabajar”, espeta en tono molesto. Algunas mamás, con el 

movimiento de cabeza o diciendo “sí” confirman lo dicho por la mamá. Ante esto, el 

director le dice que puede conformar una planilla, le pasan una hoja en blanco, 

consigue una pluma y comienza a escribir nombres de algunas mamás que están a su 

alrededor y que también parecen inconformes, sin embargo, no son suficientes para 

integrar una planilla. Se dirige a otra mamá, le pide que participe, ésta se abstiene, 

argumenta que “el director dijo que se requiere de dedicarle mucho tiempo y yo no 
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puedo”, la mamá insiste: “ándale, no seas floja, no te pasa nada”. No accede. La mamá 

se retira y se dirige hacia la mesa central donde está el director. Ahí, hay 

conversaciones que no son audibles para los asistentes. De pronto el director toma el 

micrófono y anuncia que se elegirá a la vicepresidenta del Comité entre dos mamás: 

una que pertenece a la planilla y la otra es la mamá que protestó. Al final esta mamá 

no logró integrar una planilla diferente. Se crea un ambiente entre los asistentes que 

anima los comentarios acerca de por quién votarán.  

 

La votación 

Primero se vota por la mamá de la planilla. El director pide que levanten la mano, los 

maestros y las maestras ayudan a contar las manos levantadas. La mamá recibe 

algunos votos. La segunda mamá, la que hizo la interpelación, en cambio, recibe una 

abrumadora mayoría de votos, era obvio que había ganado; las mamás que votaron por 

ella espontáneamente aplaudieron y algunas emitieron gritos de júbilo. Al final, la 

planilla quedó modificada sólo en el cargo de vicepresidenta, que en realidad no es 

relevante a menos que la presidente renuncie o llegue a ausentarse, lo cual parece poco 

probable. En la planilla hay una maestra, como vocal, cuya hija estudia en la escuela. 

 

Integración del Comité de Padres de familia 

La mayoría de los asistentes son mujeres, y de ellas, a juzgar por la vestimenta, quizás 

más de la mitad pertenecen La Luz del Mundo. Tanto la planilla que se postuló para 

integrar el Comité como la mamá que intentó integrar otra son miembros de La Luz 

del Mundo. Cuando pasó la votación y quedó integrada finalmente la planilla, fueron 

 292



 

nombradas por el director y pasaron al frente para que las reconocieran los asistentes. 

Todas, con excepción de la maestra, vestían faldas largas. Ya no hubo ninguna 

interpelación visible. La mamá que impugnó, ganó no tanto por los votos de las 

mamás miembros de La Luz del Mundo (que algunas sí votaron por ella) sino por las 

mamás que no pertenecen a esa iglesia. 

 

Fin del evento 

A las seis de la tarde terminó la junta, las mamás y los papás se retiraron. El nuevo 

Comité se quedó a firmar el acta de constitución del Comité de Padres de Familia. 

También durante la junta se eligieron a concejales de grupo. Esto tuvo lugar mientras 

sostenía la entrevista con el maestro B (Trabajo de campo, 10 de septiembre del 2004).  

 

La Junta delimita y le da sentido al espacio escolar. El ordenamiento del mobiliario, 

dispuesto previamente por el personal de intendencia y también por algunos docentes, de 

forma que la atención y mando cayera en éstos últimos y específicamente en el director, trazó 

una línea vertical, jerárquica, a través de la cual se llevó a cabo la Junta. El director en todo el 

evento dirigió el proceso, determinó las actividades y condicionó el tiempo para realizarlas. 

Para esto, mediante su propia atribución como máxima autoridad de la escuela, se apoyó en 

los docentes y en el uso del micrófono que le otorgó una especie de potenciación de su rol. 

Por otra parte, y debido al ordenamiento espacial del inmobiliario, las mamás y papás 

asistentes se integraban aparte de los docentes. De manera que se conformó un espacio 

dividido no sólo por las posiciones espaciales de los docentes y los padres de familia, sino 

también por la jerarquía de roles ya dados y que se activó durante la Junta. Sin embargo, no 
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significa que tal división frenara la interacción, por el contrario, permitió realizar el encuentro 

y que se cumpliera el propósito de la junta. La división espacial aunada a la diferencia social 

no significó que la verticalidad definiera y determinara la interacción, más bien lo que 

caracteriza la diferencia y la división es la transversalidad en la que los agentes interactuaron. 

Esto acontece cuando los dominios de los agentes se despliegan y se manifiestan para 

imponer sus criterios o al menos dejarlos ver. 

Los agentes escolares, los docentes y el director, y los agentes religiosos, las mamás y 

papás miembros de La Luz del Mundo pertenecen a grupos de referencia y pertenencia bien 

delimitados, cada uno obedeciendo a un ethos e intereses específicos. Uno de los intereses de 

los docentes y del director es cumplir con la normatividad escolar. Este interés en principio 

aglutina y hace converger a los demás agentes. Pareciera que todos están de acuerdo en que la 

escuela funcione bien. Sin embargo, detrás de dicho interés meramente normativo subyace 

una forma de valorar el funcionamiento de la escuela. Para el director, contar con mamás que 

apoyen su desempeño garantiza “que la escuela trabaje bien”, como lo expresó el director 

después. “Que la escuela trabaje bien” comprende actividades administrativas, pedagógicas y 

financieras: obtener recursos para ciertas actividades (día de las madres) o el 

acondicionamiento de espacios como la biblioteca, o actualmente la construcción de una 

cocina para preparar la comida del programa “Comida Caliente” destinado para los alumnos 

con insuficiencias en su  nutrición. Por su parte, los intereses de las mamás y los padres 

asistentes se concentran en la idea de “preocuparse por sus hijos”. Tal interés se concretiza 

con la asistencia al evento. Sin embargo, este interés, en el caso de las mamás de La Luz del 

Mundo, cobra particularidad debido no sólo en la manera activa en la que participan sino por 

la especificidad de sus intereses: continuar en el Comité de Padres de Familia para seguir 
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“ayudando en la escuela y estar cerca de mi hijo”. Lo cual implica condicionar e influir en 

ciertas actividades escolares (como el día de muertos), en la fijación de las cuotas de 

cooperación y utilizar las instalaciones de la escuela durante agosto cuando La Luz del 

Mundo celebra la Santa Cena, acontecimiento masivo que requiere de espacios para albergar a 

los fieles. 

De acuerdo a lo anterior, los intereses del director y de las mamás de La Luz del 

Mundo son reconciliables, incluso, previamente al evento acordaron la planilla. El director 

está dispuesto a no confrontarse con las mamás de La Luz del Mundo respecto a no presionar 

a los docentes para que cumplan con la actividad de los altares de muertos, aunque esto 

genere la confrontación precisamente con algunos de ellos quienes creen que deben cumplir 

con la normatividad. El carácter de interface denota no sólo las conexiones entre agentes que 

portan diferente dominio y que coinciden en un interés común, sino también refleja los 

enfrentamientos entre agentes religiosos que, supuestamente, deben mantener unidad en la 

arena política en la que se convirtió el patio (la sede) en función de que comparten un marco 

común. La confrontación durante la Junta no se dio entre las mamás de La Luz del Mundo y 

los docentes (al menos visiblemente), sino entre mamás de La Luz del Mundo; es decir, entre 

agentes religiosos pertenecientes al mismo grupo de referencia. La Junta deja ver, por un lado, 

que los escenarios escolares permiten aflorar las diferencias entre agentes que pertenecen a 

una institución como La Luz del Mundo cuya estructura vertical logra el consenso en 

detrimento de las diferencias y el disenso; por otro, también refleja los consensos que logran 

con agentes escolares fundamentales como el director. El conflicto afloró y a la vez se 

articularon las acciones de los diferentes agentes no sólo entre los asistentes al acto sino 
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también con el escenario en general, pues las decisiones tomadas en la sede repercuten en el 

conjunto de las acciones acontecidas en la escuela.  

El aparente ejercicio democrático logró un consenso en torno al interés de integrar un 

Comité que está estipulado en la normatividad de la escuela; sin embargo, como se hace notar, 

es un objetivo común pero que en realidad es interpretado de forma particular con arreglo al 

dominio de los agentes involucrados. Respecto a esto último aun se puede decir más. Los 

ejercicios democráticos que los agentes escolares promueven porque los valoran 

positivamente, paradójicamente son manipulados y fingidos a favor de sus intereses que, 

como se vio, son intereses relacionados con el buen funcionamiento de la escuela. Por su 

parte, los agentes religiosos participan en esta manipulación debido a que les garantiza estar 

presentes e interviniendo en el funcionamiento de la escuela según intereses delineados por 

los bienes de salvación. Hecho que se refleja, por ejemplo, en prerrogativas concedidas por el 

director a las mamás de La Luz del Mundo en las actividades de los altares de muertos, en los 

uniformes de la Banda de Guerra y de la escolta, etc.  

 

Escenario dos: Acto académico. 

Ahora se considera la misma sede: el patio, incluso los mismos agentes, sin embargo, el 

proceso de regionalización y sobre todo los intereses que la median, le otorgan otras 

características y sentido. Los festejos entre los que sobresalen festividades sociales como el 

Día de las Madres, el Día del Niño o el Día del Maestro implican otra dinámica de la 

interacción. A  continuación se refiere una descripción del festejo relacionado con el “Acto 

académico” de fin de cursos.  
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Preparativos y actividades previas 

29 de junio. Fin de cursos, temporalmente maestros y alumnos abandonarán la escuela, 

para esto se han estado llevando actividades preparatorias, en especial, en los tres 

grupos de sexto año. Los maestros, maestras y mamás de estos grupos han estado 

realizando actividades encaminadas a este fin. En los días previos han ensayado el 

vals, han mandado hacer recuerdos: diplomas, escritos en papel enmarcado (un espacie 

de poema o “pensamiento” como dijo después un maestro, escrito por una de los 

maestros de sexto grado), sobres de papel con el nombre de la escuela y la generación 

de alumnos que egresa, etc. 

La semana anterior (el jueves) los alumnos y alumnas de La Luz del Mundo se 

tomaron una fotografía en el templo, según me comentó el maestro A de sexto. 

También me comentó que “una mamá había sugerido que las alumnas vistieran de 

manera recatada, sin embargo, vistieron con falda corta y algunas con escotes”. La 

misa de los alumnos y alumnas católicas será el próximo martes a las 12 del día en el 

templo de Nuestra Señora de la Reconciliación, ubicado en Villas de Guadalupe, 

colonia vecina de El Bethel. 

 

Organización del  escenario 

El 30 de junio se realizó el acto académico. Este festejo se realiza para “despedir a los 

alumnos y alumnas de sexto año”; durante el evento se entregan reconocimientos y los 

certificados de primaria. En esta ocasión el ordenamiento de las sillas y de la mesa 

central es semejante a la ocasión de la Junta General, sin embargo, sólo hay sillas 

colocadas enfrente de la mesa central, reservadas para que se sienten exclusivamente 
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los alumnos de sexto año, que son los únicos que asistieron. Sin embargo, ahora la 

escuela luce otro tipo de adornos: hay racimos de globos de colores sujetados a los 

barandales de la planta alta, la mesa central luce el mismo mantel, en el periódico 

mural hay listas con los nombres de los alumnos de sexto año, hay un letrero sobre tela 

que dice: “felicidades generación 1989-2004”, hay dibujos de búhos (como símbolos 

de la “sabiduría”) también en los barandales y en los ventanales de los salones.  

 

Ambiente del escenario y características del vestuario de los agentes 

A todo esto se agrega un fondo musical instrumental melódico pero nostálgico, a bajo 

volumen, que se escucha por los altavoces  y que se mezcla con el bullicio de alumnos 

y alumnas que deambulan en grupos de tres o cuatro o permanecen sentados en las 

sillas. Alumnos y alumnas no visten el uniforme, en su lugar las alumnas lucen 

vestidos largos “de gala” color crema. Todas, con menor o mayor notoriedad, se han 

maquillado el rostro, incluyendo a las alumnas hijas de mamás de La Luz del Mundo. 

Los alumnos visten pantalón negro, camisa y corbata color crema. En los maestros y 

maestras también es notorio el cuidado en el vestuario: algunos maestros visten trajes 

y las maestras han puesto más cuidado en su arreglo personal. Al inicio se encontraban 

los grupos de sexto y el personal docente; después llegarían paulatinamente familiares 

de los alumnos y alumnas quienes, conducidos por maestros y maestras, se dirigían 

hacia la planta alta. Ahí ya se habían instalado sillas de los salones sobre el pasillo.  
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Posiciones de los agentes 

15: 40 hrs. [...] el maestro que dirige el acto académico presenta la “mesa de 

presidium” . Nombra a las personas que la integran: la presidenta del Comité de 

Padres de Familia, la señora R; la asistente de dirección la maestra O; la maestra Ch de 

sexto grado y los maestros también de sexto A y Ar; y el director de la escuela. Hay 

aplausos. Para entonces los familiares de los alumnos y alumnas de sexto ya están 

instalados en la planta alta y en el fondo del patio desde donde observan. Un cálculo 

aproximado, mediante la observación, arroja un 50 por ciento de las mamás vestidas al 

estilo de La Luz del Mundo. Es una tarde calurosa de sol intenso, algunas mamás, las 

que están en el fondo del patio se protegen con sombrillas [...] 15: 58 hrs.  

 

Participación del Ballet Folcklórico del Bethel. 

Anuncian la participación del “ballet folcklórico del Bethel”. Ingresan los bailarines al 

patio, presentan dos bailables norteños. Reciben aplausos al terminar cada ejecución.  

 

Primera entrega de certificados y mensajes “morales” de docentes 

Después se anuncia la “primera entrega de certificados”. [...] la maestra que habla 

ahora por micrófono les dice a los estudiantes de sexto: “Alumnos de sexto: recuerden 

muchachos, siempre hay que llegar muy alto” [...] El maestro A dirige unas palabras a 

los grupos de sexto: “Nos llena de orgullo verles realizarse... Todo esfuerzo, les dará 

el triunfo”. El maestro les dice que él no quiere hablar como maestro sino como 

“amigo”: “Doy gracias al creador por enviarme aquí, a esta bonita comunidad... no 

caminen en la oscuridad, caminen por la luz, ¡ustedes son La Luz del Mundo!” Esta 

 299



 

fue una clara alusión a la iglesia Luz del Mundo. Cuando el maestro dijo esto, algunas 

mamás y papás, reflejaron extrañamiento, sin embargo, no hubo comentarios notorios 

[...] 16: 38.  

 

Entrega de reconocimientos 

El director hace uso de la palabra, anuncia la entrega de diplomas enviados de la 

presidencia y firmados por el presidente Vicente Fox al mejor alumno de la escuela. 

Después entrega reconocimientos a alumnos y alumnas de la escolta, de la Banda de 

Guerra, así como reconocimientos a maestros y maestras [...] 16: 56 hrs.  

 

Más mensajes “morales” de docentes 

Una maestra retoma el micrófono, modula su voz para darle un efecto emotivo: 

“muchachos, no descansen jamás, supérate a ti mismo, lucha siempre hasta el final y 

llegarán al éxito”. Los alumnos, algunos distraídos, aparentemente escuchan los 

discursos de maestros y maestras [...]  

 

Llamado al orden y el vals 

17: 20 hrs. Las mamás y los papás ya han invadido el patio. Una maestra se encarga de 

despejar el patio. También por micrófono se les indica que se replieguen hacia atrás 

porque enseguida “viene lo más esperado, los tres grupos de sexto bailarán el vals”. 

Hay expectación y movimientos. Los asistentes, familiares de los alumnos, tratan de 

ubicarse en una posición cómoda desde donde puedan observar el vals. La maestra 

continúa, con los brazos extendidos hacia los lados, indicando a las mamás y papás 
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que deben despejar el área. Se preparan cámaras fotográficas y de video. Los alumnos 

y alumnas se incorporan, avanzan en parejas tomados de la mano hacia el patio. En no 

más de 30 segundos, mientras se escucha música sinfónica de fondo, caminando con 

ritmo, alumna y alumno tomados de la mano, se distribuyen estratégicamente a lo 

largo y ancho del patio. Aproximadamente 120 alumnos y alumnas quedan 

desplegados, ordenados y dispuestos a bailar el vals. Sólo han quedado dos alumnas y 

un alumno en las sillas, no han participado en el vals. Desde lo alto, en el pasillo del 

segundo nivel, se observan los movimientos rítmicos, sincronizados, de un lado hacia 

otro, de las parejas. Los alumnos y alumnas se esfuerzan, se empeñan por hacer los 

pasos correctos, se hablan entre ellos para advertirse qué movimiento sigue. Algunas 

mamás se han atrevido a meterse entre las 60 parejas, acercarse a su hija o hijo para 

tomarles una foto pero no se lo permiten; por el micrófono se les pide que  abandonen 

el patio. Las mamás obedecen y sin éxito salen del patio. Los asistentes, mamás, 

papás, hermanos, abuelas de los alumnos, denotan alegría, orgullo y admiración al 

verlos bailar. Al término del vals los aplausos y demostraciones de júbilo se expresan. 

Las parejas de alumnos sonríen nerviosamente y, por fin, se sueltan las manos Al 

parecer esto los relaja y se permiten sonrisas menos tensas [...]  

 

La sorpresa: “Dios les bendiga y los guarde siempre” 

17: 39 hrs. Termina el vals por segunda vez. La maestra, precipitadamente, pues 

parece que los papás y mamás están por retirarse, se dirige a ellos: “!papás, pónganse 

frente a sus hijos, les tienen una sorpresa!”. Los padres y madres se desplazan y se 

paran frente a sus hijos. Cuando están en esa posición, los alumnos y alumnas 
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pronuncian un discurso coral: “...Doy gracias a Dios por tener un padre...” y terminan 

con la siguiente frase: “... Dios les bendiga y los guarde siempre”. Es el instante 

intensamente más emotivo. Hay lloriqueos de alumnas y de algunas mamás; la 

mayoría de los rostros expresan emotividad y en algunos estalla el llanto y los abrazos 

fraternales entre padres e hijos y entre alumnas. Se toman fotos del recuerdo [...]  

 

Fin del acto académico 

17: 55 hrs. “El ballet folcklórico del Bethel” vuelve a intervenir. Los asistentes 

permanecen, pero ya en algunos hay rostros de desesperación y aburrimiento y la 

audiencia ha disminuido. [...] 18:03 Hrs. El mariachi aparece, empieza a tocar sin 

micrófonos, se ha retardado más de una hora... El mariachi termina su primera 

intervención y recibe un aplauso eufórico. Algunas alumnas aprovechan para que sus 

padres les tomen una foto con el mariachi... (trabajo de campo: 30 de junio del 2004). 

 

La organización del espacio, del escenario, corresponde a una organización jerárquica, 

es decir, de hacer las diferencias entre los distintos grupos presentes: los docentes ubicados en 

la mesa principal desde donde se dirigen las actividades, y distribuidos estratégicamente en el 

escenario para asegurar que el orden espacial y también jerárquico se mantenga; los parientes 

de los alumnos ubicados en la planta alta y en el fondo del patio; los alumnos y alumnas 

frente a la mesa central. Igual que en el escenario anterior, se mantiene la estructura jerárquica 

de la escuela debido a la división espacial y a los roles que representan cada agente en el 

escenario. Además el escenario ha sido adornado con diferentes elementos simbólicos: los 

búhos representativos del conocimiento racional y dedicación al estudio premiado con el 
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certificado de primaria; los globos de colores que indican y otorgan significado festivo al 

evento. De igual manera, la vestimenta de los alumnos y alumnas denota que la asistencia este 

día a la escuela tiene un fin especial.  

Nuevamente media un interés expresamente colectivo: “despedir a los alumnos y 

alumnas de sexto año”. Este fin, en el que todos los agentes están interesados y la misma 

característica ya de suyo festiva, configura que el sentido de la interacción entre los diferentes 

actores, en especial entre los actores religiosos y escolares resulte solidaria. Sin embargo, no 

significa que sean anuladas las diferencias y las tensiones. Por ejemplo, el pronunciamiento 

abierto de un maestro, que no es miembro de la iglesia, aludiendo a La Luz del Mundo como 

un referente de guía moral en la vida para los alumnos, fue sorpresivo tanto para los maestros 

quienes no están de acuerdo con la intensiva participación de las mamás en la escuela como 

para los mismos adherentes a la iglesia. Las fiestas abren un espacio en donde generalmente 

hay una tendencia a armonizar las diferencias mediante la permisividad de acciones o 

prácticas que en otras circunstancias son censuradas, señaladas fuera de la norma e imputables 

de un castigo. En este sentido llaman la atención los discursos cargados de contenidos morales 

vinculados al discurso religioso acompañados de expresiones emotivas y demostraciones 

afectuosas. Dicho discurso se acerca más al de La Luz del Mundo que al católico (incluso la 

participación del “Ballet Folcklórico del Bethel”, cuyos integrantes, por supuesto, son 

miembros de La Luz del Mundo confirma un acercamiento entre la escuela y La Luz del 

Mundo).  

En el escenario los roles adquieren un doble perfil: ser docente o director y a la vez 

figurar como una especie de “cuasi-pastores”. Esta situación contribuye a fortalecer la 

jerarquía de roles (docente/pastor) tanto en la escuela como en el templo. Los docentes, en 
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estas situaciones, son la conexión entre campos sociales divergentes y también son la 

continuación del establecimiento del orden estructural que prevalece en el contexto de la 

colonia. Declarar públicamente en la escuela simpatía hacia La Luz del Mundo, sólo puede 

suceder en un escenario como éste, festivo, en el cual se permiten trasgresiones a lo normativo 

escolar (laicidad).  

El director ha demostrado en los hechos la “conveniencia de trabajar con la 

comunidad”, como él alguna vez lo expresó, pero hay maestros y maestras que no están de 

acuerdo con la posición del director, así como hay quienes sí lo están. Las diferencias también 

son notorias entre los miembros de La Luz del Mundo, la escuela, particularmente en este tipo 

de eventos, les permite a los agentes religiosos transgredir preceptos considerados distintivos 

éticos para ellos como el maquillaje en las mujeres.5  

Un elemento que se distingue en las dos sedes descritas es la forma de vestir de las 

mujeres de La Luz del Mundo. El vestuario es un indicador de diferencia y en este caso de 

diferencia religiosa, es decir, de identidad. Indica pertenencia y exclusión. Quienes no se 

visten como los de La Luz del Mundo son excluidos, consciente o inconscientemente. Esta 

forma de pertenecer y de excluir se expresa en la escuela: se excluye por criterios religiosos, 

aunque no sea intencionalmente, a todos aquellos diferentes a ellas con la sola presencia, sin 

necesidad de un discurso verbal.    

   

Escenario tres: Misa de acción de gracias. 

Para un acercamiento sobre la dinámica entre la escuela en Santa Cecilia y la Parroquia se 

incluye material empírico referido a un acto religioso: la misa de acción de gracias. Este acto 
                                                 
5 El maquillaje refleja poca virtud y “recato”, según las propias mujeres y hombres miembros de La Luz del 
Mundo, estos criterios también los mencionó el pastor en un servicio.  
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religioso es la continuidad de la graduación escolar y se realiza dentro de la parroquia. En este 

caso se toma como escenario la parroquia. La parroquia es una construcción que a grandes 

rasgos consta de cuatro sedes claramente diferenciadas: la nave de lo que propiamente es la 

parroquia; el atrio; la parte posterior de la nave de la parroquia donde se encuentran salones 

sin utilizar (ya como parte del ex – Colegio), espacios donde se ofrecen servicios de asistencia 

social (servicio médico y de psicología) y la casa pastoral; y a un lado de la nave de la 

parroquia, la Notaría. El interior de la parroquia es amplio, tiene forma cónica. En el centro 

cónico se ubica el púlpito o estrado. Las bancas de madera quedan frente al púlpito. Las 

paredes son altas y tienen vitrales en la parte superior. Contrariamente a templos donde las 

imágenes de Santos, Santas, Vírgenes y Cristos decoran abigarradamente las paredes, las del 

templo de Santa Cecilia son escuetas. De las paredes laterales penden algunos retratos de 

Mártires, un nicho con una Virgen, y del techo, sostenido por cables de acero, está suspendido 

un gran Cristo crucificado, justo arriba del estrado desde donde se conduce la celebración 

litúrgica. Las entradas, que son tres, dos a los lados y una al frente, dan a un extenso atrio. El 

diseño de construcción del templo así como todos los objetos están ordenados para mirar y 

escuchar. Como se hace notar, el escenario parroquial es heterogéneo, esto significa que 

también las situaciones de interacción son así.  

 

En el atrio 

9: 55 hrs. En el atrio e interior de la parroquia hay alumnos y alumnas, al parecer de 

otras escuelas de la colonia, salen del templo y se alejan junto con sus papás y mamás. 

Ahora sólo quedan los alumnos de sexto del ex – Colegio, aún no está todo el grupo. 
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La maestra I permanece con ellos, también hay mamás y papás y familiares de los 

alumnos y alumnas.  

 

El interior del templo 

10: 00 hrs. Suenan las campanas, ya han entrado al templo los familiares de los 

alumnos, hacen las reverencias, se santiguan o se inclinan hacia el altar antes de tomar 

asiento en las bancas centrales. El sacerdote aparece por atrás del altar y hace 

reverencias, se postra sobre una rodilla y se santigua, se incorpora, da la vuelta y se 

desplaza con paso apresurado por el pasillo que da hacia la puerta principal del 

templo, atraviesa el umbral y prácticamente queda en el atrio. Se para frente al grupo 

de alumnos que han quedado afuera y se han formado en dos filas: una de las alumnas 

y otra de alumnos. El sacerdote encabeza a las filas de alumnos y entran al templo por 

el mismo pasillo.  

 

Las posiciones de los agentes 

Las alumnas se sientan en las primeras cuatro bancas de la izquierda y los alumnos en 

las bancas de la derecha del sacerdote, quien ya está en el estrado frente a la feligresía. 

La maestra que venía tras las filas de alumnos y alumnas hasta el final, se sienta con 

los alumnos. También tras las fila del grupo de sexto entran más familiares, quienes 

toman asiento indistintamente, aunque ocupando las bancas tras de los alumnos y 

alumnas. Hay quizás aproximadamente 100 asistentes. El sacerdote da inicio al acto: 

“celebramos una acción de gracias y la eucaristía” 
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Sermón del sacerdote. El conocimiento (parte uno) 

...El sacerdote pronuncia su homilía en tres partes. La primera es una valoración del 

conocimiento. Esta primera parte está relacionada con la escuela, con el 

“conocimiento adquirido en las aulas”. “El conocimiento es inherente al hombre, el 

hombre siempre está conociendo”, dice el sacerdote. En esta parte exhortó a los padres 

para que continúen apoyando a sus hijos en sus estudios. “Es triste ver que los papás 

no apoyen a sus hijos en sus estudios”, sentenciaba el sacerdote. Narró una anécdota 

en donde, según él, un niño se le acercó para comentarle que él (el niño) quería ser 

albañil como su padre. A partir de esto, el sacerdote preguntó a los alumnos y 

alumnas: “Sin menospreciar a los albañiles, ¿para ser albañil es necesario estudiar, 

hacer una carrera y después posgrados, maestrías?” No esperó contestación ni los 

alumnos intentaron responder.  

 

 

Sermón del sacerdote. La fe (parte dos) 

En la segunda parte de su homilía aludió al tema religioso, específicamente a la fe, no 

se extendió demasiado; sin embargo, enfatizó que “el hombre por naturaleza es 

religioso, tiende hacia la fe”.  

 

Sermón del sacerdote. El conocimiento no se contrapone a la fe (Parte tres) 

Por último, en la tercera parte, aún más corta, dijo que “entre más se conozca, también 

se conoce más a Dios”. De esta manera concluía que conocimiento y fe o religión son 

compatibles... 
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La eucaristía 

... las alumnas se incorporaron e hicieron una fila frente al altar para comulgar, 

después lo hicieron los alumnos, algunos asistentes también hicieron lo mismo. De las 

maestras asistentes ninguna lo hizo... 

...Entre los asistentes había mamás que participaron en las actividades en contra de la 

parroquia (incluso estaba ente los congregantes una mamá que también es comerciante 

no establecida y que se instala frente al templo). Los feligreses nos e acercaron a 

comulgar... Ya fuera del templo, camino hacia la escuela, la maestra J me informaba 

que “antes la parroquia se llenaba, no como ahora” (Trabajo de campo: 30 de junio del 

2004).  

 

El templo ya es un símbolo sagrado en sí mismo, su diseño arquitectónico, el 

inmobiliario y la iconografía sagrada están dispuestos de manera que el asistente escuche y 

contemple. La asistencia de los creyentes radica fundamentalmente en refrendar su creencia 

en los bienes de salvación que ofrece el templo. Para esto, los discursos son medios eficaces 

para lograr una comunicación entre la feligresía y las autoridades de la parroquia.  

La asistencia al acto litúrgico descrito se integró por distintos agentes escolares, 

maestras y alumnos, además de mamás. Expresamente, según las maestras y algunas mamás, 

el grupo escolar fue a dar “gracias por el término de la primaria”. Es significativo que la 

mamá quien promovió realizar la “misa” fue también quien, a su vez, promovió actividades a 

favor de la escuela y en contra de la parroquia durante el conflicto.6 No sólo esta mamá que 

                                                 
6 Se recuerda que, en este escenario y en el desarrollo de las circunstancias aquí descritas, existía un conflicto 
entre las autoridades de la parroquia y mamás de la primaria (el ex – Colegio). Los primeros reclamaban el 
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estaba presente fue la única que participó en actividades de la misma naturaleza, sino la gran 

mayoría de quienes estuvieron en la misa. Lo mismo puede decirse de las maestras, ellas se 

confrontaron con las autoridades de la parroquia cuando un cura gestionó una demanda 

jurídica en contra de la maestra encargada de la escuela acusándola de robo. Hecho que no 

tuvo seguimiento pues no había elementos legales para que procediera la demanda. Lo 

anterior revela que existía una tensión entre asistentes y la autoridad de la parroquia 

representada en el acto por el cura que oficiaba la misa. 

El escenario religioso diluyó la tensión y permitió unir elementos contradictorios. Lo 

religioso y lo escolar se integraron bajo el discurso del cura. Es relevante que el discurso del 

cura relacionado con el conocimiento, que incluso identifica fuera de la competencia de la 

iglesia y correspondiente a la escuela, sea valorado positivamente siempre y cuando esté 

estrechamente en concordancia con la fe. Quizá sería más adecuado decir que el conocimiento 

es válido siempre y cuando le anteceda la fe. En tales términos, el marco ético religioso válida 

y se impone frente al discurso escolar. El sacerdote se conduce investido de un doble rol: el 

suyo como sacerdote y a la vez como cuasi-docente. El rol dual permite ligar un discurso 

religioso al discurso escolar (laico), con lo cual, se establece una asociación y filtración mutua 

entre lo escolar-público-laico y lo religioso aparentemente privado.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
edificio escolar aduciendo que había sido construido, hace más de tres décadas, con fondos de la parroquia y 
administrado por religiosas, y que en el momento de transformarse de escuela particular a escuela pública estatal 
el edificio fue prestado. En cambio, las mamás argumentaban que el edificio pertenecía a la comunidad y que la 
parroquia no había suministrado ningún recurso financiero, sino que éstos habían sido donados por particulares y 
por habitantes de la colonia, además existían documentos que hacían veraz sus argumentos. El conflicto 
finalmente tuvo un desenlace (no sin llegar a situaciones críticas) que de alguna manera fue positivo para ambas 
partes: se construyó un nuevo edificio escolar y el edificio en disputa fue “devuelto” a la parroquia. 
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Escenario cuatro: Día de la Bandera. 

Ahora el escenario es el ex – Colegio. Durante el tiempo en que se desarrolló el trabajo de 

campo, el edificio estaba en condiciones relativamente buenas para realizar las actividades, 

aunque lucía descuidado: la pintura de las paredes estaba desgastada y el mobiliario ya 

empezaba a mostrar el uso cotidiano y prolongado. En realidad eran dos edificios de dos 

niveles, los edificios estaban separados por un patio, pero un pasillo en el segundo nivel los 

conectaba. En la parte posterior de uno de los edificios había otro patio conectado por un 

pasillo lateral que estaba por debajo del segundo nivel. Frente a este patio, sobre el mismo 

pasillo lateral, se ubicaban los baños para alumnas y alumnos respectivamente. En este mismo 

pasillo pero en sentido contrario, hasta el otro extremo, estaba la dirección y la entrada a la 

escuela. También en este sitio se ubicaba, sobre la pared del pasillo, el periódico mural.7

En el pasillo, entre los baños y la dirección, había salones sin utilizar y cerrados. Ésta 

parte colinda con la construcción posterior de la parroquia y formó, en algún momento, parte 

de sus instalaciones (actualmente el edificio volvió a formar parte de la parroquia). Junto a la 

dirección, había un zaguán de metal que aparentemente permanecía cerrado con candado y 

que conectaba a un patio trasero de la parroquia. Se veía que no se usaba, pero según las 

maestras por ahí “se metían personas de la iglesia” a instalar imágenes de santos y santas, las 

cuales eran retiradas por los padres de familia o por las mismas maestras.  

                                                 
7 Otros datos ya mencionados y que conviene recordar son los siguientes: la escuela se ubica adyacente (en la 
parte posterior) a la Parroquia de Santa Cecilia. Desde hace varios años la escuela fue conocida como el ex-
Colegio de Santa Cecilia y estaba integrada a la escuela pública Juan Gil Preciado, turno matutino del Sistema 
Educativo de Jalisco. Se componía por ocho grupos de los siguientes grados: dos grupos de primero, dos grupos 
de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto y uno de sexto. En total contaba con 277 alumnos: 138 
hombres y 139 mujeres. Los grupos estaban integrados por 34 alumnos en promedio. Un dato relevante es que 
aproximadamente el 91 por ciento de los alumnos vivían en la colonia, el resto vivía en las colonias vecinas 
(Guadalajara Oriente y Oblatos) (datos obtenidos de la matrícula escolar, 2003). En la escuela laboraba un 
personal docente compuesto por ocho maestras frente a grupo, un maestro de educación física y una encargada 
de la dirección, además de una persona de intendencia (cuyo salario era pagado por el Comité de Padres de 
Familia).  
 

 310



 

Durante todo el tiempo que el edificio funcionó como escuela hubo imágenes alusivas 

a santos y vírgenes. En el mes de septiembre del 2003, en el pasillo de la entrada que va a dar 

al patio, donde se exhibía el periódico mural, había dibujos y retratos de los héroes de la 

independencia de México: Miguel Hidalgo, José María Morelos y Josefa Ortiz de Domínguez, 

pero más arriba, sobre los héroes patrios pendía una manta o pliego de papel que decía 

“Seminario Juan Pablo II”. También en la pared de la entrada de la dirección, arriba, a un 

lado, estaban los retratos de sacerdotes (al parecer fueron “mártires” de la Cristiada) con un 

escrito que no se alcanzaba a distinguir bien, pero que se refería brevemente a la vida de estos 

sacerdotes. De igual forma, a un lado de dichos retratos, con letras pequeñas pero legibles que 

sí es posible leerlas, había un escrito que se refería a la pastoral social de la iglesia. Respecto a 

esto, una mamá comentaba: “esto no está correcto”, pues consideraba que “la escuela es laica 

y que eso confunde a los niños pues no se sabe si se están refiriendo a la historia del país o a 

la de la iglesia además de confundir a los personajes.” 

Las imágenes o cuadros de santos estaban instalados de manera sistemática en las 

paredes de los corredores y en las entradas de los salones de tal forma que eran fáciles de 

observarlos. Como el gran Cristo de aproximadamente un metro de altura instalado en la 

pared, a la mitad del pasillo, frente al patio. En ese escenario poblado de imágenes sagradas se 

realizó la conmemoración del día de la bandera que a continuación se describe.  

 

Situación previa al acto cívico 

7:55 – 8:23 hrs. Ya hay alumnos en el patio y algunas mamás. El conserje está 

aseando los salones. Hacia el fondo, pegada en la pared del primer patio, hay una gran 

bandera hecha de papel. La maestra encargada de la guardia (2º  grado) conversa con 
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dos maestras en su salón, también hay alumnos. Entran a la escuela alumnos con 

banderitas mexicanas, algunos papás dejan a sus hijos en el umbral del patio y se 

retiran. Los alumnos agitan (juegan) con las banderitas. Un alumno, como jugando 

grita: “¡Viva México!”... Alumnos y alumnas, ya formados por grupos alrededor del 

patio, empiezan a conversar con los que están adelante, atrás o a sus lados de las filas. 

Se escuchan risas, algunos alumnos se empujan, pareciera que entraran 

momentáneamente al recreo... Las maestras intentan disciplinarlos sin éxito... 

8: 24 hrs. Por fin, la maestra encargada habla por el micrófono. Hay titubeos en lo que 

quiere decir, pareciera que los alumnos no la escuchan, vuelven, en general, a 

conversar, reír y empujarse. La maestra pide atención, explica brevemente el motivo 

de la ceremonia. La mayoría de los alumnos agitan las banderitas que llevan en la 

mano, más por seguir en el juego que por el acto cívico. La maestra pide que bajen las 

banderas y que cuando se les indique las alcen: “¡Ahorita no!”. 

 

El recorrido de la escolta 

8:25. La maestra dice. “¡Atención escuela: firmes ya!”. La escolta aparece. Tres 

alumnos formados en línea se acercan a la escolta, el de en medio entrega la bandera al 

abanderado de la escolta. La maestra vuelve a indicar por el micrófono: “¡Atención 

escuela: saludar, ya!”. La escolta se desplaza por el patio siguiendo una ruta 

rectangular mientras que las maestras, los alumnos y alumnas, las pocas mamás 

entonan el Canto a la Bandera sobresaliendo la voz de la maestra del micrófono quien 

dirige el acto. La escolta ha terminado su desplazamiento llegando al mismo punto de 

partida. La maestra por el micrófono indica: “¡Atención escuela: firmes, ya!” Los 
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alumnos en general se concentran en seguir y hacer las actividades e indicaciones de la 

maestra. Inmediatamente después, la maestra dice: “Con todo respeto, vamos a cantar 

nuestro himno nacional...” y en colectivo entonan el himno nacional. Al terminar de 

cantar, la maestra indica: “Vamos a hacer nuestro juramento” y nuevamente, en 

colectivo, extienden el brazo derecho en dirección hacia la escolta donde el 

abanderado porta la bandera. Termina el juramento a la bandera, bajan el brazo y de 

inmediato la maestra dice: ¡”Atención escuela: saludar, ya!” La escolta nuevamente 

recorre el patio de la misma forma anterior, mientras todos, en posición de saludo y 

cantando otra vez el canto a la bandera, la observan. Termina el recorrido instantes 

después de que, a su vez, terminan de entonar el canto a la bandera. La maestra indica: 

“¡Atención escuela: firmes, ya”! La bandera es recibida por los mismos alumnos que 

la entregaron, la llevan hacia la dirección donde es guardada, la maestra dice: 

“¡Atención escuela: en descanso, ya! ¡Firmes, ya!”. El grupo que integra la escolta 

sale del patio. 

 

Situación posterior al recorrido de la escolta 

8:34. Parece que, en general, los alumnos de nuevo e irrefrenablemente conversan, 

ríen y se empujan. Inicia otra parte del acto cívico de hoy. Otra maestra toma el 

micrófono. Da indicaciones para que los grupos de alumnos guarden silencio: “¡A ver 

niños... los grupos de primero, de segundo, cuarto...!” Parece que no le hacen caso, 

continúan hablando, bromeando y empujándose. La maestra por el micrófono habla 

tímidamente, sin autoridad. Su voz casi no se escucha. Indica hacer algunos ejercicios: 

“tomar distancia: uno, dos, tres”. Los alumnos no hacen caso. Las maestras también 
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tratan de callar y “ordenar” a los alumnos pero no lo logran. Las maestras deciden 

sentar a los alumnos y alumnas en el piso. 

8:36. Casi todos los grupos están sentados en el piso, con excepción del sexto y 

quinto. Parece que esta estrategia da resultado. 

 

Conmemoración del día de la bandera 

8:38. La maestra da inicio a la celebración del día de la bandera. Lee un texto 

relacionado con las transformaciones del estandarte patrio a lo largo de la historia 

nacional. Inicia con el estandarte que portaban los españoles a su llegada al continente 

y termina con el actual. Cuando la maestra menciona una bandera, por ejemplo, 

“bandera del ejército...” un alumno o alumna sale del salón donde está el aparato de 

sonido y se interna a las inmediaciones del patio portando el estandarte mencionado a 

la vista de todos. Los alumnos que exhiben las banderas son de primero y segundo 

grado, recorren la mitad del patio y se quedan al centro del mismo en formación. 

Aunque están sentados, algunos alumnos siguen conversando, otros observan con 

atención y cuando el alumno que porta una bandera recorre el patio hay aplausos. Sin 

embargo, nuevamente, las conversaciones y risas se incrementan. La maestra por 

micrófono llama al silencio sin éxito. 

8:45. La maestra recurre a una táctica disciplinaria, les indica: “vamos a contar hasta 

tres: uno, dos tres”. Se supone que todos en colectivo deben contar y al finalizar 

callarse. No resulta. Repite la táctica, ahora lo hace con más énfasis, logra, más o 

menos, que los alumnos se callen. Sin embargo, casi inmediatamente, vuelve el 
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murmullo escolar. Sin que se les haya indicado, los alumnos y alumnas agitan las 

banderitas y festejan con gritos de júbilo. 

8:47. La maestra invita a cantar “bandera mexicana”. Pregunta que si se acuerdan de la 

letra. Inicia entonando una estrofa y nuevamente pregunta “¿Ya se acordaron?”. Los 

alumnos sin prestar mucha atención dicen que “sí”. La maestra empieza a cantar. 

Pocos alumnos la siguen, ya para terminar casi nadie canta con ella. Termina la 

canción. Inmediatamente la maestra grita “¡Viva nuestra bandera!” Aquí sí, todos los 

alumnos gritan con ímpetu: “¡Viva!” y simultáneamente agitan las banderitas por el 

aire. La maestra continúa gritando: “¡Viva nuestra independencia!” Visiblemente 

entusiasmados los alumnos y alumnas gritan “¡Viva!”. La maestra exclama, con 

verdadero clamor patriótico, tres veces, cada vez con mayor intensidad “¡Viva 

México!”. Igualmente, los alumnos y alumnas, cada vez con mayor intensidad 

emocional gritan “¡Viva!”. Las banderas se agitan por encima de las cabezas de los 

alumnos y alumnas. Algunos alumnos, aprovechan para seguir gritando “¡Viva 

México!”. 

8:50. El acto termina, los alumnos se dirigen a sus salones guiados por sus respectivas 

maestras. Es retirado el aparato de sonido. Me dirijo a las maestras que coordinaron el 

acto cívico, “las maestras que les tocó la guardia”, les comento que lo último fue muy 

emotivo, una de ellas, la que convocó a gritar las “vivas”, me dijo que “no sabía qué 

hacer y pues improvisé como pude.”  

 

Es notable la presencia concatenada de símbolos religiosos y cívicos o laicos. En las 

paredes de los pasillos, de la entrada a los salones y al interior de ellos hay colocadas 
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imágenes religiosas: del vía crusis, de Jesucristo, un Cristo crucificado de madera o 

yeso de tamaño lo suficientemente grande como para que predomine en el paisaje 

escolar. Aunado a éstos símbolos, hoy están (y durante todo el mes febrero) símbolos 

cívicos: banderas mexicanas; reseñas del 5 de Febrero (Venustiano Carranza), del 24 

de Febrero (distintas banderas nacionales y la actual); el 14 de Febrero que además de 

ser el día de San Valentín, también es el aniversario luctuoso de Vicente Guerrero 

(corazones y Vicente Guerrero), y también se conmemora la Fundación de la Ciudad 

de Guadalajara. Todo esto en el periódico mural, y junto a éste se encuentra un cartel 

del Congreso Eucarístico Internacional a celebrarse en Guadalajara (Trabajo de 

campo: 24 de febrero del 2004).  

 

La presencia de símbolos religiosos no es espontánea sino, como ya se apuntó, es el 

resultado de un largo enfrentamiento entre la parroquia y la escuela en general y con las 

mamás en particular, que no sólo implicó el ámbito de la escuela sino a sectores de la 

población (como el Comité de Vecinos de Santa Cecilia). No obstante que las mamás y papás 

y también las maestras retiraban las imágenes religiosas del escenario escolar, por las tardes o 

por las noches, ya cuando no había clases, personas allegadas a la parroquia o las mismas 

autoridades parroquiales las ponían nuevamente en escena, según narran las propias mamás y 

maestras. El hecho es que hasta el último día en que la escuela funcionó como tal (julio del 

2004) estuvieron presentes.  

La presencia de iconografía religiosa representaba la apropiación del inmueble por 

parte de la parroquia y reflejaba su hegemonía. De forma que cada imagen representa y 

transmite un discurso para el devoto o creyente católico. No pasan desapercibidas sino que le 
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son significativas. En la escuela, al menos en el discurso, tanto maestras y alumnado como las 

mamás y papás se reconocían católicos. En este sentido las imágenes les comunicaban un 

discurso explícito. No era un hecho aislado el que las maestras o alumnos reconocieran, en 

pleno patio, la imagen de Jesús Cristo crucificado sino que el reconocimiento los vinculaba a 

un sistema de creencias mucho más amplio que implica una manera de conducir la vida del 

devoto. Las imágenes religiosas cristalizan una manera de valorar la conducta. El escenario de 

interacción resulta una simbólica espacial religiosa que condensa un sistema de valores 

estrechamente vinculados al catolicismo.  

Por otra parte, “el culto a la patria”: los íconos patrios, las imágenes de los héroes de la 

Revolución Mexicana, Independencia de México o la bandera nacional, representan la historia 

nacional, narraciones cívicas estrechamente vinculadas a la idea de nación y de Estado. La 

conmemoración del Día de la Bandera, no obstante el carácter lúdico impuesto por los 

estudiantes, adquiere una fuerza emotiva, sensible, que más adelante, en cada salón, las 

docentes tratarán de impregnarle racionalidad, pues el programa contempla actividades 

escolares para este día. De esta forma, por un lado se valora positivamente la historia 

mexicana y por otro el estudiante se reconoce como parte de esa historia y se forma una 

conciencia nacional; es decir, ciudadanos mexicanos. De alguna manera, representan la 

presencia del Estado constructor de una nación unida. La bandera funda y cristaliza la idea de 

un territorio nacional, de la patria. En la bandera, como un emblema nacional, predominan 

“los símbolos antiguos sobre los recientes: la regla es que lo antiguo es lo más sagrado” 

(Florescano, 2004: 157). Es decir, la bandera cristaliza sentimientos y acciones profundas 

relacionadas con la historia mexicana y la nacionalidad. Además, el mismo Florescano indica 
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que el emblema nacional se caracteriza por su representatividad; esto es, por su capacidad de 

convocar a distintos grupos.  

Parte fundamental de la formación en valores en la escuela se reduce a la educación 

cívica patriota (amor a la patria, respeto a sus héroes y símbolos, conocimiento de sus leyes e 

instituciones) y a aspectos que incumben reglas de convivencia, disciplina escolar y social 

(Latapí, 2001; 1996; en Díaz Barriga: 2001: 84). Esta formación aglutina distintas maneras de 

actuar que se quieren inculcar: defender la patria, realizar honores a los símbolos patrios, 

conducirse de acuerdo a la ley, cumplir con requisitos legales y burocráticos que exigen las 

instituciones gubernamentales.  

En la escuela, como una simbólica espacial, convergen símbolos poderosos: los 

religiosos y los cívicos; que dado el trasfondo de enfrentamiento entre la parroquia y la 

escuela, reflejaban el enfrentamiento en la dimensión significativa. Los agentes escolares 

registraban los mensajes de las imágenes religiosas aún en pleno acto cívico y, a su vez, 

también registraban los significados cívicos, relacionados con la construcción de un proyecto 

de nación del Estado Mexicano.  

En la escuela persiste la ambigüedad respecto a sus prácticas. La permanencia de 

imágenes y de un crucifijo instalado en el pasillo, fácilmente visibles para los alumnos, habla 

más de un proceso escolar cercano a marcos religiosos. Si bien las maestras no incluyen 

aspectos religiosos en sus clases, al parecer, tampoco se preocupan por las imágenes. Estas 

imágenes han sido mucho más permanentes que el periódico mural en donde se exponen 

acontecimientos históricos patrióticos y se recuerda a personajes próceres de la nación. Éstos 

cambian, según el calendario cívico, mientras las imágenes no.  

 318



 

Si los símbolos patrios hacen que los agentes manifiesten sentimientos patrios y se 

sientan pertenecientes a una nación, los símbolos religiosos son una extensión del reino de 

Dios en la tierra. Más exactamente son una extensión de la parroquia y hacen que el devoto se 

sienta parte de ella aunque haya existido el conflicto. En el escenario se superponen sistemas 

simbólicos contrastantes, y su coexistencia es posible gracias a la capacidad de los agentes de 

interpretar símbolos que permiten reconciliar horizontes significativos diferentes. 

Cabe traer a colación el análisis de McLaren (1995) de la cultura escolar desde el 

enfoque de la teoría del ritual.8 Este autor encuentra en una escuela confesional católica:  

“que el punto de contacto entre estos dos sistemas de significados (el secular y el 

religioso) compartía características de ambos, de modo reciproco o aún osmótico 

(como si sólo los separase una membrana semipermeable), y servía para mezclar los 

códigos rituales en un flujo único, obligándolo a sugerir mensajes en un contexto 

exclusivo y haciéndolo aparecer como vinculados inteligentemente” (McLaren, 1995: 

193).   

  

 La ósmosis del campo religioso con el campo secular mediante el ritual, como sucedía 

en el ex – Colegio permite que la función de la escuela (formar ciudadanos), prácticamente 

correspondiera a prácticas de “un buen católico”: asistir a misa para dar gracias. Así, lo 

religioso legitimaba lo secular y éste a su vez hacía legible lo religioso. Junto con McLaren, 

se puede sintetizar lo anterior de la siguiente manera: 

                                                 
8 McLaren parte de las siguientes suposiciones: “que la escuela opera como rico receptáculo de los sistemas 
rituales; que los rituales desempeñan un papel crucial e inerradicable en el conjunto de la existencia del 
estudiante, y que las variadas dimensiones de los procesos rituales son intrínsecas a los acontecimientos y 
negociaciones de lo institucional y a los contornos y entramados de la cultura escolar” (McLaren, 1995: 20).  
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“Ambos dominios, secular y religioso, ofrecían un inventario paralelo de valores y 

características, sin que ninguno predominara. Valores católicos como la negación del 

cuerpo, la perseverancia, la deferencia hacia la autoridad del clérigo y la iglesia, el 

trabajo y la lucha intensos [...] correspondían a los valores seculares inherentes a la 

instrucción ritualizada (por ejemplo, el trabajo tesonero, la perseverancia, el empeño 

en las tareas, la deferencia hacia la autoridad del maestro). Juntos estos valores 

simplemente se reflejaban uno a otro en diferentes coyunturas simbólicas o en 

dimensiones tácitas de significado distintas. De hecho prácticamente podían 

convertirse uno en otro. En el nivel del poder eran funcionalmente idénticas y así su 

preeminencia se presentaba como natural y benéfica” (McLaren, 1995: 194). 

 

  

Conclusiones 

Entender a las instituciones en su transversalidad y segmentariedad ha ayudado a distinguir en 

los templos y en las escuelas distintas dimensiones espaciales-temporales. Con esto, el 

análisis realizado no fue precisamente sobre las instituciones sino en sus dimensiones 

“espaciales”: los escenarios, regiones y sedes. Asimismo, estas dimensiones ayudaron a 

considerar los traslapes (puntos de interface) entre los dos dominios de pertenencia y 

referencia (escolar y religioso) de los agentes. Así, se distinguió que un agente religioso, de 

La Luz del Mundo, por ejemplo, entrara en interacción a partir de su dominio de valores y con 

él interpretara el marco escolar. La multidimensionalidad de la escuela y del templo pudo ser 

analizada mediante los escenarios de interacción. En ellos, los encuentros se dan porque los 

agentes escolares y religiosos implementan marcos o dominios de valores con los cuales 
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interpretan los elementos que implícita o explícitamente entran en juego: lo nacional, lo laico, 

el funcionamiento de la escuela y la participación democrática, entre otros. Alrededor de estos 

elementos se manifiestan criterios y conductas emanadas de los dominios religioso y escolar, 

como la manera de vestirse, los discursos de los agentes, ceremonias cívicas y religiosas, 

festejos escolares y la interpretación que cada agente hace de su participación en los 

escenarios. En los escenarios los agentes valoran los elementos mencionados según sus 

marcos o dominios, sin embargo, estos marcos, en ocasiones, no son expresados verbalmente 

en el momento en que sucede el encuentro. Por ejemplo, montar en el escenario 

sistemáticamente iconografía católica habla de un discurso y una práctica cristalizada en los 

símbolos, lo mismo ocurre con los símbolos patrios.   

Las descripciones anteriores han dejado patente que los escenarios están vertebrados 

por dos elementos: la heterogeneidad y las confrontaciones. Por otra parte, el resultado de las 

interacciones en las sedes depende de los agentes y de las acciones que implementan para 

hacer que sus proyectos se cumplan. El resultado, si es una interacción de conflicto, de 

cooperación o hegemónica, no depende de los marcos normativos de donde provienen los 

agentes, sino de su actualización en el escenario donde los implementan.  

Las interacciones entre agentes escolares y religiosos permiten cuestionar la 

penetración y el monopolio del Estado en la conformación de las conciencias de los 

ciudadanos. El papel monopólico del Estado respecto a la educación (manteniendo la rectoría 

jurídica, económica y pedagógica) es permeable a los marcos de actores religiosos.  

En México, la escuela pública, específicamente la educación básica, es clave en la 

construcción de valores nacionales. La escuela viene siendo, aún en la actualidad, la 

institución por excelencia que contribuye a la generación de una identidad colectiva nacional. 
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No obstante, la religión también juega un papel sobresaliente en la conformación de valores y 

representaciones sociales de pertenencia a la nación (Garma, 1991). En México, y quizá con 

mayor fuerza en el estado de Jalisco, el catolicismo representa una vertiente de la 

mexicanidad. Este criterio no se sostiene del todo para un sector de población. Más bien es 

bastante relativo pues en la escuela de El Bethel, la participación de las mamás de La Luz del 

Mundo no es refrendar y refundar la identidad católica vinculada al nacionalismo mexicano 

inculcado en la escuela sino una identidad fundada en los valores cívico-religiosos de ellas. 

En ambos casos (en Santa Cecilia y El Bethel), la presencia de elementos religiosos atraviesa 

la moral laica escolar. De acuerdo al escenario específico, estos valores son condicionados por 

los marcos de valores de cada agente.  

Por último, la fusión o coexistencia de símbolos escolares y religiosos en los 

escenarios de interacción configura una estructura que legitima el orden establecido. No debe 

olvidarse que ambos campos, por el capital simbólico que poseen, legitiman y autorizan 

visiones del mundo, cuya función es controlar, manipular e imponer el orden. 

 

Parte II.  

Los rituales públicos: el desfile escolar del 20 de noviembre y la carrera pedestre de 

Santa Cecilia. 

Ahora se ofrece otra panorámica de la interacción, realizada en otro nivel, y cuya dimensión 

socio-espacial configura un escenario desbordado de las delimitaciones institucionales 

religiosas y escolares. El simbolismo público es otra manera de representar las interacciones 

entre elementos religiosos y escolares. Los eventos públicos como los desfiles cívicos 

coordinados por instituciones escolares, y las procesiones o actos claramente litúrgicos 

 322



 

promovidos por las iglesias son parte fundamental tanto en la vida social de las escuelas y 

templos como para los residentes de cada colonia.  

 En Santa Cecilia y en El Behtel se realizan eventos masivos en las calles que enfatizan 

aspectos ya sean religiosos o cívicos. Estos eventos comunican una forma de intervenir y por 

lo tanto de influir en la vida cotidiana de los habitantes de cada colonia. Se propone a través 

del análisis simbólico de eventos públicos demostrar qué elementos religiosos están 

imbricados en las actividades de las escuelas y qué elementos escolares están insertos en las 

actividades de los templos. 

 

Elementos conceptuales 

Para este ejercicio es importante agregar conceptos que permitan identificar los eventos 

públicos. Se ha recurrido a Grimes (1985) en aras de aclarar conceptualmente los rituales 

públicos.9 Los criterios conceptuales de Grimes son aplicables a los casos de Santa Cecilia y 

de El Bethel que más adelante se presentan. Por ejemplo, acciones masivas y religiosas de La 

Luz del Mundo en El Bethel están claramente mezcladas con la esfera cívica o civil. Si bajo el 

término de religión civil se delimitan aquellas acciones análogas a formas religiosas (su 

ritualidad y el poder de los símbolos usados, que evocan sentimientos de pertenencia como el 

patriotismo o nacionalismo, como ya se vio más arriba), no permite incluir acciones colectivas 

que se caracterizan porque son religiosas pero que tienen profundas implicaciones en la esfera 

civil y se funden con ella. El caso del catolicismo como matriz cultural en Guadalajara, y de 

                                                 
9 En Santa Fe, la ciudad de Nuevo México EEUU en donde Grimes hace su análisis, no parece pertinente el 
término de religión civil propuesto por Robert Bellah; este, dice Grimes, es un “concepto para interpretar las 
formas míticas, simbólicas y rituales en el contexto del gobierno, la política y la autoridad civil” (Grimes, 1985: 
34). El término está delimitado a la esfera gubernamental, política y civil, y dejaría de lado precisamente lo que 
al parecer está imbricado y es de su interés: lo religioso con lo cívico. 
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manera local La Luz del Mundo, evidencian que el término no es suficiente para tratar estas 

acciones que se salen de la esfera religiosa no obstante estar influidas por ella.  

 Grimes propone el concepto de ritual público que es “más amplio que el de religión 

civil, ya que permite establecer varias distinciones dentro del área de religiosidad pública. Los 

rituales públicos incluyen la religión civil, pero también aquellos aspectos de religión no-civil, 

como el catolicismo y el protestantismo, que implican a toda la ciudadanía y no restringen su 

influencia a los participantes de alguna religión particular” (Grimes, 1985: 35). Así, por un 

lado, los desfiles o las actividades de la escuela, y por otro, las acciones de las iglesias en las 

calles de la colonia son rituales públicos, los cuales constituyen escenarios de interacción en 

donde se puede analizar cómo lo meramente escolar laico y lo exclusivamente religioso se 

influyen o interconectan en el espacio público 

Los rituales públicos enfatizan el uso de significados. En este sentido, Grimes propone 

distinguir tres aspectos de los rituales públicos: lo cívico o civitas para designar símbolos 

relativos a la preocupación ciudadana, símbolos destinados a generar la cooperación 

espontánea y el respecto mutuo; civil o civilitas para denotar símbolos con contenidos 

políticos, gubernamentales u oficiales, y ecclesia para referir los símbolos religiosos. 10 La 

tripartición de lo público nos permite distinguir los símbolos específicos de cada ritual y al 

mismo tiempo captarlos en interacción en cada una de las colonias. 

 

Escenarios públicos 

En Santa Cecilia y El Bethel el ciclo de rituales públicos es variado y amplio. Lo cívico puede 

reducirse al quehacer de la escuela y a su calendario de celebraciones cívicas. En El Bethel, 

                                                 
10 Grimes clasifica, para el caso de Santa Fe, cuatro rituales públicos: cívicos, civiles, religiosos y étnicos o 
también denominados, para hacer más clara la distinción entre lo cívico y civil, civitas o cívico; civilitas o civil, 
ecclesia o iglesia y ethnos o etnia.  
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por ejemplo, la escuela secundaria organiza y realiza conjuntamente con el resto de las 

escuelas públicas un desfile sobre las calles principales para conmemorar la Revolución 

Mexicana el día 20 de noviembre. En Santa Cecilia, la escuela primaria (el ex-Colegio) 

participaba en la organización también del desfile del 20 de noviembre y de la carrera 

pedestre dentro del marco de las fiestas patronales de la parroquia, es decir, Santa Cecilia, 

todavía hace tres años el ex - Colegio estuvo involucrado en dichos eventos. Otros desfiles en 

donde las escuelas son las protagonistas es el de la Primavera, en el mes de marzo (que 

coincide con el natalicio de Benito Juárez), en donde participan generalmente las escuelas de 

pre-escolar.  

Respecto a lo estrictamente civil, el Comité de Vecinos es la instancia ciudadana 

encargada de organizar eventos públicos. En El Bethel el Comité de Vecinos realiza festivales 

en la calle, lo mismo hace el Comité de vecinos en Santa Cecilia. En ambas colonias, algunos 

de estos festivales son para celebrar el día de las madres o el día del niño, sin embargo, en El 

Bethel es donde su actividad es más notoria.  

Lo público religioso es palpable en cada colonia y no sólo porque en cada una de ellas 

la asistencia a los templos (de Santa Cecilia y las capillas de la Santísima Trinidad y de San 

Mateo y de La Luz del Mundo) es nutrida, sino porque las iglesias realizan eventos masivos 

más allá de sus delimitaciones físicas correspondientes, que también involucran a un gran 

número de habitantes. Las procesiones católicas, la fiesta guadalupana del día 12 de 

diciembre, la fiesta patronal el 26 de noviembre, la “visita” de la Virgen de Zapopan a Santa 

Cecilia o la Santa Cena en el mes de agosto en El Bethel son las más ilustrativas.  

Una última anotación respecto a los símbolos civiles. El análisis no los incluye 

explícitamente: lo civil, entendiéndolo como la presencia del gobierno, de lo oficial, es una 
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esfera que se patentiza en diferentes instituciones, cada una con funciones especializadas 

dentro de las colonias. Como decíamos anteriormente en el capítulo 4, el gobierno estatal hace 

notar su presencia, entre otras muchas maneras, mediante el Comité de Vecinos. Las escuelas 

públicas son otra manera de ejercer el poder del estado ya no sólo estatal sino del Estado 

Federal. Las escuelas son instituciones que median la presencia del Estado en el nivel local. 

En otras palabras, las escuelas públicas también representan una simbólica civil. No obstante, 

para esta investigación se decide diferenciar entre una instancia civil y cívica, es decir, el 

Comité de Vecinos y la escuela, considerando la calidad de los símbolos y sus significados 

que representa y en los cuales se especializa cada una. De tal forma que una especialización 

de la escuela, y en especial durante los desfiles, es su carácter cívico. Por su parte, el Comité 

de Vecinos es claramente una forma directa de hacer notar en la colonia los asuntos del 

gobierno. Tal diferencia, incluyendo la religiosa, es útil en el análisis, pero la práctica de los 

usuarios entreteje una simbólica entre lo civil, cívico y religioso, configurando espacios 

sociales y físicos que comunican claves de la vida cotidiana de las colonias. 

El análisis que sigue no se extiende a todo el ciclo de rituales cívicos y religiosos (es 

amplio y requiere de mucho más tiempo y espacio). Sólo se apuntan, en el caso de El Bethel, 

el desfile del 20 de noviembre, y en el caso de Santa Cecilia, se presenta un análisis de la 

Carrera pedestre, competencia deportiva realizada en el marco de las fiestas patronales de 

Santa Cecilia. El desfile está organizado por la escuela secundaria aunque participan todas las 

escuelas públicas: el pre-escolar, la primaria y la secundaria de ambos turnos. La Carrera 

Pedestre está organizada por un grupo de laicos que depende directamente de las autoridades 

de la parroquia. En ambos casos, como se verá, los símbolos cívicos y religiosos se 

encuentran e interaccionan de manera armónica y sin entrar en contradicción.  
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Escenario cinco. El desfile del 20 de noviembre en El Bethel.  

Faltando un mes para el día 20 de noviembre, fecha conmemorativa de la Revolución 

Mexicana, un maestro de la secundaria empieza a comunicarse, mediante oficios, con las 

autoridades de las escuelas públicas: pre-escolar, primarias y secundaria para invitarlos a 

participar en el desfile que se deberá realizar en la fecha mencionada. No es la primera vez 

que lo hacen. Año tras año, desde hace aproximadamente 20, lo vienen realizando. El desfile 

es una manera en que la escuela se involucra con la colonia o “comunidad”, como es común 

que los maestros se refieran al entorno en donde está el centro escolar. El desfile no es una 

actividad exclusiva de las escuelas de la colonia, en toda la ciudad, y en general en todo el 

país, muchas escuelas primarias lo realizan. El desfile tiene una primera intención contenida 

en el marco jurídico regulador de la educación pública, en donde se indica la necesidad y 

pertinencia de que las escuelas se vinculen con su entorno social. Esto es, una disposición 

jurídica que promueve la participación de la “comunidad” en los quehaceres de la escuela y de 

que la escuela se involucre con la comunidad. 

 La organización, gestión de apoyo y de logística ante otras instancias gubernamentales 

y responsabilidad del desfile lo asume la secundaria de la colonia, especialmente un grupo de 

maestros que de manera “tradicional” son los asignados para el evento. El desfile sigue un 

itinerario sobre las calles principales, es un intento de que el desfile sea visto por la mayoría 

de los habitantes. En este sentido, es un recorrido estratégico, con el fin de ser visto y de 

comunicar mensajes cívicos, de solidaridad a los espectadores mediante una simbólica 

compuesta por diferentes símbolos arrancados de diferentes sistemas –el civil, el religioso y el 

cívico- y transplantados al desfile, en donde por su origen, es decir, como una actividad 
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escolar, predominan los símbolos cívicos. Predominio que no excluye la influencia de la 

esfera religiosa, como se verá en breve.  

Para los maestros y las maestras de las escuelas que participan en el desfile es más que 

una obligación. Los maestros y maestras que participan destinan tiempo para ensayar las 

rutinas que representarán durante el desfile. En la primaria del turno vespertino, la semana 

previa al desfile, por ejemplo, una maestra dedicaba una hora diaria en el patio escolar para 

indicarle a su grupo (de tercer grado) las posiciones sincronizadas del equipo, los 

movimientos que deberían hacer con las manos para hacer notar las motas que sujetarían 

durante el evento; el maestro encargado de coordinar la escolta hacía lo mismo; el director del 

plantel, integrante de la Banda de Guerra, salió a recorrer algunas calles de la colonia para 

darle mayor realismo al ensayo. Estas actividades se seguían de manera semejante en los otros 

planteles escolares (pre-escolar y secundaria). 

En el desfile participan diversos grupos claramente identificables: a) Los grupos 

escolares del nivel pre-escolar, primaria y secundaria; b) Grupos religiosos: exclusivamente 

en el desfile presenciado participó una Brigada de rescate de La Luz del Mundo, denominado 

Escuderos de Cristo y c) Grupos civiles: un grupo de policías del Ayuntamiento que coordinó 

la vialidad y seguridad y un grupo de primeros auxilios de la Cruz Verde, además de los 

miembros del Comité de Vecinos que prestaron apoyo logístico y el equipo de sonido a los 

maestros para narrar el desfile. Los desfiles, dice Grimes (1985), son procesiones 

secularizadas.  

“Tienen por fin la mera diversión o la exhibición de sentimientos patrióticos y del 

poderío militar. Pero el patriotismo puede ser tan absoluto en su exigencia como la 

religión. Las actividades cívicas y civiles simbolizadas en los desfiles pueden otorgar 
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fuertes sanciones al cumplimiento de valores sociales. A este respecto son tan 

comprometedores y por tanto tan sagrados como los valores religiosos” (Grimes, 

1985: 60). 

 

En las calles céntricas de la colonia (Betania y Betlem)  se aglutinaron desde las ocho 

de la mañana, además de mamás, los alumnos y los maestros que desfilarían. Más tarde, ya 

casi a las nueve de la mañana, sobre la banqueta, algunas mujeres que por su vestimenta se 

adivinaba que eran de La Luz del Mundo, instalaron sillas desplegables para presenciar 

cómodamente el paso de los “contingentes” desfilando. El desfile irrumpe en la movilidad 

cotidiana de los habitantes de la colonia. El día del desfile se interrumpió por más de media 

hora el tráfico vehicular en la calle principal por donde transitan las rutas de camiones de 

transporte de pasajeros y autos particulares. En estas calles se congregaban alumnos vestidos 

de revolucionarios; alumnas de la secundaria, las bastoneras, con faldas cortas y blusas de tela 

roja brillante y botas negras; alumnos luciendo camisetas del equipo de fútbol de la 

secundaria; alumnas de la primaria y del pre-escolar con trajes regionales. El grupo de rescate 

de La Luz del Mundo, 10 ó 12 integrantes entre ellos dos mujeres, sobresalía de todos los 

grupos por su vestimenta militar. El estruendo de la Banda de Guerra que ensayaba, daba al 

nutrido conglomerado un halo marcial e intensificaba la expectación del inminente inicio. 

Maestras y maestros se desplazaban y daban indicaciones para que los grupos se formaran en 

cierto orden planeado con anterioridad. En la oficina del Comité de Vecinos se instaló un 

equipo de sonido, desde ahí, dos maestros y una maestra, daban indicaciones por micrófono 

para que cada grupo “tome su lugar”. 
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Casi en punto de las nueve de la mañana, cada grupo de alumnos y alumnas, y sus 

respectivos maestros o maestras, formados en línea, iniciaron el desfile. Al frente se 

desplazaba lentamente una patrulla con la torreta de luces encendida que garantizó la fluidez 

del desfile. Después le seguían los “contingentes” escolares y por último el grupo de rescate 

de La Luz del Mundo. Al paso por las oficinas del Comité de Vecinos, donde se instalaron los 

amplificadores, la maestra y los dos maestros, por micrófono describieron y narraron, 

alternándose la palabra, todo el desfile. La narración fue importante en términos de comunicar 

valores cívicos y tratar de dar un apoyo cognitivo a los sentimientos nacionalistas expresados 

en la simbólica del desfile. Los narradores ofrecieron una interpretación de la revolución 

mexicana mediante la descripción del vestuario de los alumnos que desfilaban o de las rutinas 

que los alumnos iban ejecutando. Simultáneamente también insistían en reconocer el esfuerzo, 

“el entusiasmo” de los participantes, “de los chiquitines” en el desfile, por lo cual solicitaban 

de la concurrencia “un fuerte aplauso”.  

El desfile en sí mismo representa valores cívicos: en primer lugar nacionalismo y 

patriotismo, símbolos que unen, integran una diversidad de significados por los diferentes 

grupos que participan. Los grupos civiles, religiosos y cívicos resignifican, a partir de su 

propia visión, la conmemoración de la revolución mexicana. Para el grupo religioso de La 

Luz del Mundo, cumplir con preceptos cívicos es cumplir con la ética religiosa: “buenos 

cristianos, buenos ciudadanos”, suelen combinar ambas dimensiones simbólicas sin ninguna 

contradicción o conflicto. Para los grupos escolares (principalmente docentes y directivos) 

conscientes de su entorno religioso, es una manera de mostrar a la “comunidad” su presencia 

y comunicar valores. Para diversos grupos, católicos y de La Luz del Mundo, lo cívico, en 

este caso alcanza su propósito. 
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El vínculo entre ecclesia y civitas no implica una articulación de las instituciones 

escolares y religiosas durante el desfile, sino una integración de símbolos (Grimes, 1985). Las 

instituciones mantienen su centro autonómico, no así los símbolos. El nacionalismo laico se 

integra al nacionalismo religioso de los “Escuderos de Cristo.” En este sentido, el desfile 

refracta de manera integrada la interacción entre los símbolos religiosos, en especial los de La 

Luz del Mundo, y los cívicos de los grupos escolares. La vestimenta de “Los escuderos de 

Cristo”, expresión explícita de los símbolos religiosos, se articula a los significados 

patrióticos y nacionalistas del vestuario de algunos grupos escolares alusivo a lo mexicano 

(como el charro) y al hecho mismo de la revolución (como las soldaderas). Ambas 

expresiones configuran un sistema andante de significados aunque momentáneo, eficaz en 

comunicar e inculcar en los participantes y espectadores profundos sentimientos nacionalistas 

y religiosos.  

La narración de la maestra y los maestros también ilustra la interacción, por ejemplo, 

la maestra entusiasmada describe:  

 

“Demos un fuerte aplauso a estas pequeñitas y pequeñitos [...] haciendo sus peripecias 

vestidas hermosamente de rancheras, démosles un fuerte aplauso. ¡Aplauso fuerte para 

ellas!...  ¡y ese entusiasmo que están demostrando esas pequeñitas!... ¡esas famosas 

revolucionarias que participaron en nuestra gran revolución! ¡Venga de ahí un fuerte 

aplauso!”  

 

y este otro extracto de la narración:  
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“... el grupo de rescatistas de esta comunidad de Cristo, un aplauso fuerte para ellos... 

¡Un aplauso fuerte para ellos, que se oiga, que se oiga!”  

 

La narración hablada del desfile se fusionó con la narrativa andante de quienes se 

desplazaban. Ésta, caracterizada por el movimiento, el efecto visual y sonoro (música regional 

y moderna, los tambores y trompetas de la Banda de Guerra, gritos festivos y en general el 

sonido del desplazamiento), se complementó con las explicaciones y el discurso oral emotivo 

de los narradores. Es claro que el desfile está configurado a partir de un sistema de símbolos 

cívicos, que atañen a exaltar sentimientos patrióticos de unidad dentro de una narrativa 

histórica nacional. El desfile comunica esta historia no sólo a los participantes, en su mayoría 

agentes escolares, sino al público espectador en general, integrado por católicos y de La Luz 

del Mundo.  

En punto de las nueve de la mañana se nota el incremento de mujeres de La Luz del 

Mundo en las aceras de la calle por donde va el desfile. Caminan hacia el templo, y 

simultáneamente observan el desfile. Incluso el desfile pasa a un lado del templo. Se dirigen, 

sin ninguna prisa, a la “oración de las nueve”. Las mamás de estudiantes miembros de La Luz 

del Mundo que observan el desfile, algunas sentadas en las sillas que han llevado, permanecen 

sin aparentar ningún compromiso por asistir a la oración. La revolución mexicana, como uno 

de los mitos mexicanos (Florescano, 1999), al ser ritualizada en desfiles alcanza una eficacia 

simbólica más allá de los agentes escolares inmersos en las delimitaciones de la institución. 
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Escenario seis. La carrera pedestre en las fiestas patronales de Santa Cecilia.  

Los preparativos para celebrar en la última semana de noviembre a Santa Cecilia, patrona de 

la colonia y de los músicos, inicia con meses de anticipación en el mes de mayo. El encargado 

de gestionar los recursos financieros y humanos es un equipo de laicos. Este equipo gestiona 

lo necesario para obtener recursos y coordina a personas, grupos e instituciones que participan 

en las distintas actividades realizadas en el marco festivo religioso. Asimismo instrumenta 

todas las actividades, pero son las autoridades eclesiales de la parroquia quienes legitiman y 

autorizan las actividades de la celebración religiosa.  

Para llevar a cabo diversas acciones, en la organización de la parroquia, existe un 

Equipo Básico que coordina y un equipo que ejecuta los planes de las distintas pastorales de 

la parroquia. En el Equipo Básico están las autoridades eclesiales de la parroquia (el párroco y 

dos vicarios en el momento de la investigación) y laicos, mientras que en los otros equipos 

sólo están integrados laicos allegados y comprometidos con el ethos religiosos católico. El 

Equipo de laicos propone las actividades festivas y “artistas invitados”: mariachis, grupos de 

banda, el concurso de rondallas, bailables, representaciones de obras de teatro, etc; y en el 

Equipo Básico, en particular, el párroco autoriza. Un integrante del Equipo Básico explica la 

manera en que se organizan:11

¿Qué queremos en la fiesta? Y empezamos a organizar los grupos. Tales grupos ven a 

estar este día, tales otros este día, empezamos por ahí. ¿Qué eventos queremos para la 

fiesta? Hacemos una lista de eventos, que esto y esto, esto, esto y esto. Luego ya una 

vez que los tenemos ahí todos, apuntamos cuáles son los más importantes. Cuáles son 

                                                 
11 Se trata del Sr. Chuy, casado y de 58 años de edad y jubilado. Como se dijo, es miembro del Equipo Básico de 
la parroquia de Santa Cecilia. Desde los setenta del siglo pasado viene colaborando con la parroquia. Es 
catequista en la Capilla de la Santísima Trinidad y colabora en la organización de la fiesta anual de Santa 
Cecilia. 
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los que verdaderamente nos van a servir a ayudar a vivir una fiesta. Y a lo mejor de 

todos los que se propusieron no quedaron todos, luego ya se les pone a considerar. 

Pues sí queremos esto: unos se encargan de la pólvora, otros se van a encargar de 

organizar lo de la fiesta en las rondallas, otros se van a encargar de las bandas, otros se 

van a encargar de…así, de diferentes… Queremos reunir a todos los enfermos en un 

día, ahora en la fiesta, ahí sí lo programamos dentro del novenario. Es ir viendo todas 

las cosas que tienen que ver con la fiesta y poniéndoles responsables para que 

comiencen a trabajar (Entrevista trabajo de campo, 24 de enero 2005) 

  

La fiesta tiene una duración de nueve días (un novenario), esta última vez  (noviembre 

del 2004) inició el 18 y terminó el 26 de noviembre. Durante todos estos días hay actividades 

diarias: inician a las 6 de la mañana, un carro alegórico se desplaza de distintos puntos de la 

colonia hacia la parroquia. A las 6: 30 de la mañana hay un rosario, a las 7 de la mañana se 

realiza la eucaristía, después, hasta las 7 de la noche hay otra celebración eucarística.  A partir 

de las 8 de la noche hay eventos especiales que consisten en presentación de grupos 

musicales, obras de teatro y quema de castillos el día 26. El día 25, (domingo) se realizó un 

festival para los niños a las 11 de la mañana. Otro integrante del Equipo Básico describe lo 

siguiente:12

En el trabajo de la fiesta o la celebración de la fiesta, todo se va a concentrar en la 

parroquia. En las zonas tienen un día, un día cada zona. Ellos en la mañana van en su 

peregrinación con sus rosarios, en la tarde van con su carro alegórico y su procesión 

rezando el rosario. Un poquito caminar, que la gente, aunque sea de vista se sepa: que 

                                                 
12 El Sr. Otilio también es otro integrante del Equipo Básico de la parroquia, casado, jubilado, de 60 años. Igual 
que el Sr. Chuy trabaja en las acciones de la parroquia desde la década de los setenta del siglo pasado. 
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con “cuetes”, con música, con lo que se pueda, pero todo hacia la parroquia. Los 

eventos allá van a ser. Tenemos ahí el foro, ahí invitamos artistas y eso ya después de 

la celebración. El centro de la fiesta son las celebraciones. Que a la gente también le 

quede; no, pues que va a haber el encuentro de las rondallas y es parte ya, que va a 

haber música, que va a haber artistas, que va haber payasos, ¡pues va a haber!, pero 

primero es la celebración. 

Son carros alegóricos, con personajes bíblicos, mensajes, y que se consideran en cada 

fiesta. Cada año hay temas muy especiales, por ejemplo, el año de la Eucaristía. No es 

exclusivo de nosotros, cada parroquia va a amenizar su fiesta y el centro es la 

Eucaristía. Sus carros alegóricos van a tener que ver con la Eucaristía, entonces lo van 

a ir presentando de diferente manera: desde El Cordero, la institución de la Eucaristía 

con sus doces apóstoles, cada quien. Cada día va a ser un tema a tratar diferente que 

tenga relación con la Eucaristía, entonces escogen los nueve temas que se van a tratar 

en la predicación, y los carros alegóricos también tienen que ver… escogen los 

personajes de acuerdo a lo que se vaya presentando ese día, pero con un tema muy 

definido. El año pasado era el Congreso Eucarístico… (Entrevista trabajo de campo, 3 

de febrero del 2005).   

  

Tras el cierre del ex – colegio desde junio del 2004, ya no se hizo notar la intervención 

de la escuela. El ex – Colegio organizaba todos los años la carrera pedestre de Santa Cecilia. 

Como ya se mencionó, el ex – Colegio, durante más de 25 años, quizá con menor cobertura 

los últimos ocho años, organizó diferentes eventos que involucraban a los residentes de la 

colonia. Una manera de hacerlo era mediante la organización del desfile del 20 de noviembre 
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y de la carrera durante las festividades patronales. La fecha del desfile coincidía con las 

celebraciones religiosas, sin embargo, la última vez que lo hizo, al parecer fue en noviembre 

del 2002. 

 En noviembre del 2003, durante las fiestas patronales de Santa Cecilia, el conflicto 

entre las mamás y las autoridades parroquiales había llegado a un punto crítico. Días previos, 

los padres y madres se habían manifestado frente a la parroquia reclamando el edificio; en 

plena fiesta habían escrito, sobre la pared de la escuela, insultos a las autoridades de la 

parroquia, las acusaban de perpetrar el robo del edificio y privar a la población de educación. 

En general, la población más inmiscuida con la parroquia estaba dividida fuertemente 

respecto a su apoyo: a la parroquia o a las madres y padres de familia, tal división se reflejaba 

en un sector grueso de residentes de la colonia. Por su parte, las autoridades eclesiales locales 

apelaban a su autoridad moral y buscaban, mediante allegados leales, desmantelar el 

movimiento de los padres de familia. Por ejemplo, personas se hacían presentes en las 

reuniones de los padres de familia para persuadirlos de que la parroquia tenía razón en 

requerir las instalaciones escolares, o acudían a los medios de comunicación, periódicos, radio 

y televisión para exponer argumentos a favor de la parroquia. Esto, por supuesto, tuvo 

situaciones ríspidas y amenazas de ambas partes.  

 Las fiestas patronales se celebraron en esta situación de visible enfrentamiento. En 

realidad, hasta donde se pudo enterar y constatar, el programa preparado se llevó a cabo sin 

ningún contratiempo relacionado con el conflicto. La asistencia a las misas y a los diversos 

eventos (especialmente grupos de mariachis para recibir “la bendición” de Santa Cecilia el día 

26 de noviembre, generalmente por la mañana) fue, como otros años, concurrida, 
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especialmente el día domingo, día de Santa Cecilia. Las pintas en la pared del ex – Colegio 

expresaba el conflicto pero no fue motivo de interrupción de la fiesta.  

Por otra parte, el ex – Colegio ya no participó en la organización del desfile y en 

consecuencia se suspendió. La encargada de la dirección no quiso involucrarse ni involucrar a 

las maestras. Adujo que “se suspendió por los problemas, pero la escuela sí participará en las 

competencias de atletismo”. La suspensión del desfile indica otro quiebre de la relación de 

cooperación entre la parroquia y el ex – Colegio. En la competencia sólo se involucró el 

maestro de educación física.  

El maestro de educación física laboró y labora en la escuela desde que era Colegio y él 

es quien también, junto con las maestras, se encargaba de organizar el desfile. El maestro vive 

en la colonia y esto le ha permitido, a lo largo de los años, promover el deporte en la colonia y 

con otras personas se ha interesado en la realización de la carrera. A la carrera acuden a 

competir en su mayoría deportistas de la colonia, pero también de otras partes de la ciudad. La 

carrera tiene patrocinadores y esta vez una empresa trasnacional, Gatorade,  apoyó el evento.  

 El día de la carrera pedestre, el 22 de noviembre, desde las nueve de la mañana 

empezó a concentrarse gente en una calle adyacente a la primaria Juan Gil Preciado. Ya había 

jóvenes, hombres y mujeres con ropa deportiva y con publicidad de la marca que patrocinaba 

la carrera. Personas instalaban amplificadores y más publicidad en lo que sería la meta de la 

carrera. La escuela primaria Juan Gil Preciado estaba funcionando como centro de registro de 

los competidores, los cuales ya empezaban a llegar; acudían a registrarse y después 

regresaban a la calle, y con ropas adecuadas para correr hacían rutinas de calentamiento. Los 

participantes eran hombres y mujeres de diversas edades. Ya casi a las diez de la mañana 

llegaron policías en patrullas y en motocicletas, mismos que bloquearon la calle para permitir 
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que diera inicio la competencia. También ya por el micrófono se exhortaba a los competidores 

a “tomar su lugar en  la pista de inicio”. A ambos lados de la calle se había formado una 

nutrida asistencia. Después de que dos motociclistas se colocaron a una distancia prudente 

frente al grupo de competidores para que les abriera el paso por las calles por donde correrían 

diez kilómetros, se dio el aviso de arranque. Los competidores salieron corriendo en medio de 

aplausos y vítores de los espectadores.  

 La carrera representa como símbolo uno de los valores que se fomenta en la escuela: el 

espíritu individualista de la competencia. Sin embargo, la fortaleza, el esfuerzo y la 

consistencia son valores cristalizados en la carrera. Son aspectos cívicos bien identificados y 

promovidos por la escuela. Como valores convertidos en virtudes se espera que los 

ciudadanos actúen de esta manera. La carrera es contiene una organización en donde, al 

inicio, todos tienen la misma oportunidad de vencer a los competidores, sin embargo, al final 

funciona como una estructura jerárquica: sólo uno es vencedor, o al menos no todos resultan 

vencedores. Tal y como en la realidad escolar sucede: solo unos cuantos logran obtener éxito 

escolar. 

 La estructura jerárquica de la carrera corresponde de manera análoga a la fiesta 

patronal, donde si bien se obtiene cohesión, integración (incluso de aquellos quienes estaban 

en contra de las autoridades eclesiales), por encima de todo, del mismo conflicto, está la 

patrona: Santa Cecilia. Nuevamente los símbolos religiosos y cívicos, expuestos 

públicamente, en la fiesta se articulan. La interacción está enmarcada en la supremacía 

jerárquica de los símbolos religiosos. Durante la fiesta, aun los elementos más secularizados 

como los eventos musicales de mariachis, de banda o la misma carrera organizada por agentes 
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escolares, están supeditados al marco religioso en honor a Santa Cecilia, patrona de los 

músicos. 

      

Conclusiones. 

Los desfiles, dice Turner, incluyendo las procesiones y peregrinaciones (y yo agregarían la 

carrera pedestre), como “formas institucionalizadas de acción simbólica es un comentario 

meta-social hecho desde una perspectiva cultural particular” (Turner en Grimes, 1985: 11). En 

efecto, el desfile en El Bethel y la carrera realizada dentro del marco festivo religioso de Santa 

Cecilia son formas institucionalizadas de acción simbólica, en el sentido de que no son hechos 

sociales de creación espontánea o que obedecen al mero arbitrio (sin antecedentes) de las 

personas que participan. A lo largo de los años, y de acuerdo a las condiciones particulares,  

han configurado la forma en que deben hacerse las representaciones.  

En santa Cecilia existen grupos, de maestros y de laicos, constituidos para planear la 

fiesta y la carrera. Quienes participan también se preparan con antelación y el objetivo en 

cada evento es claro y específico. Sin embargo, el marco de sacralización que prevalece filtra 

todas las actividades. La carrera pedestre, por este hecho, cumple con el primer principio de la 

fiesta: homenajear a Santa Cecilia y, por añadidura, se recupera lo esencial de la fiesta, como 

lo apunta otro integrante del Equipo Básico: “Lo más importante sigue siendo el mensaje, 

verdad, de salvación. Aprovechamos la fiesta para acercarnos a Jesús. Todos los preparativos 

llevan esa finalidad. Ya si hay bailables y eso, pues ya si la gente también, no somos de puro 

espíritu, también somos cuerpo (risas), pero todo lleva a lo mismo [a acercarse a Jesús] 

(Entrevista trabajo de campo, 24 de febrero del 2005). La forma y la lógica específica que 

instituye la competencia atlética es diferente (y hasta contraria) a la que promueve en general 
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la fiesta. En la carrera el objetivo es promover la competencia y el reconocimiento individual, 

mientras que en la fiesta la lógica de integrar mediante el “acercamiento a Jesús” es la que 

predomina. La carrera se súpedita a la fiesta. Así, la carrera promueve, paradójicamente, la 

unidad a través de la competencia. Si la competencia, por su dinámica se aproxima a la 

escuela, el marco no sólo físico sino simbólico en donde se efectúa hace que se aproxime y 

sea absorbida a la lógica de la iglesia.  

Por su parte, en el desfile se trata de dramatizar la historia nacional al mismo tiempo 

de inculcarla en los participantes y en los espectadores: católicos y de La Luz del Mundo, 

grupos religiosos mayoritarios en la colonia. Las historias particulares, individuales y 

colectivas, se integran a la historia nacional. Las gestas heróicas nacionales son incorporadas 

a la vida barrial. Desde este contexto particular, quienes hacen y ven el desfile reinterpretan el 

nacionalismo, efectúan experiencias locales de la nacionalidad. Los docentes conocen las 

características de su entorno y tratan de que la educación funcione como un conducto de 

unión e integración.  

 Da Matta (2002) en su estudio sobre rituales públicos (el carnaval, las procesiones y 

desfiles en el Brasil moderno), indica que cada una de estas manifestaciones se diferencian, 

sólo de grado y no de cualidad, de la vida ordinaria porque expresan de manera intensa, 

privilegiada y dramatizada elementos que definen aspectos importantes de la sociedad, tales 

como la identidad y los valores.13 Encuentra que el desfile, como ritual se caracteriza porque 

refuerza jerarquías (la desigualdad) y las procesiones o fiestas religiosas las neutralizan o 

bloquean. Aplicando el criterio en Santa Cecilia y El Bethel se puede indicar que, por un lado, 

la carrera aun siendo organizada por un maestro y apegarse a la lógica de competencia de la 

                                                 
13 “De ahí que, sobre todo en una sociedad compleja, los rituales sirvan para promover la identidad social y 
construir su carácter: es como si el ámbito de lo ritual fuera una región privilegiada para penetrar en el corazón 
cultural de una sociedad, en su ideología dominante y en su sistema de valores.” (Da Matta, 2002: 41) 
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escuela (capacidades de aprendizaje premiadas y castigadas individualmente) refuerza, al 

subsumirse al marco de la fiesta religiosa, la posición jerárquica de que goza la parroquia en 

la colonia. Por otra parte, lo mismo ocurre en el desfile, pues refuerza el predominio de las 

estructuras jerárquicas: el nacionalismo y, aunado a este, el nacionalismo de La Luz del 

Mundo.  

En los casos reportados tanto el refuerzo de la jerarquía, mediante el desfile y la 

carrera, no es absoluto sino relativo. Incluso en el desfile cívico se observan elementos de 

inversión característicos del carnaval, en donde se dramatiza un mundo ordenado pero 

invertido: los menesterosos actúan como si fueran verdaderos acaudalados. En el desfile son 

niños con bigotes pintados al estilo Zapata quienes representan a auténticos revolucionarios; 

los movimientos sincopados de las alumnas que bailan a ritmo de música moderna en inglés 

pareciera que le quita la seriedad a un desfile solemne y marcial. En la carrera, los motivos 

exclusivamente de “búsqueda de una buena salud” mediante el deporte y de cultivar el ego de 

los competidores a través de ganar o de obtener un buen lugar en la competencia, expresan un 

alejamiento de los objetivos espirituales buscados por los organizadores de la fiesta patronal.  

La carrera, cuyo dominio religioso la condiciona, también neutraliza posiciones 

opuestas y también exalta la competencia, la jerarquía, es decir, el refuerzo. Da Matta es 

consciente de estas paradojas y contradicciones dentro del marco ritual, en cualquier caso, son 

propias de los procesos rituales o simbólicos. Simbolizar lo mismo que ritualizar implican un 

movimiento o desplazamiento de símbolos (Da Matta, 2002; Cohen, 1995). Es decir, entraña 

un desprendimiento de elementos de un sistema a otro. Así, un símbolo de jerarquía, como el 

desfile conmemorativo del día de la Revolución Mexicana; o de neutralización, como la 

carrera pedestre en el marco de las fiestas patronales de Santa Cecilia, pueden coexistir o 
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mezclarse mediante el ritual o simbolizar elementos contradictorios para ser intercambiados. 

Los elementos de jerarquía, de neutralización en el desfile o los de jerarquía en la carrera, por 

el arte del ritual se presentan simultáneamente.  
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Capítulo 6. 

Pluralidad religiosa y escuela pública en El Bethel y Santa Cecilia 

 

Introducción 

La escuela pública es una institución reproductora de conocimientos y prácticas establecidas 

por el Estado Mexicano. Esta función reproductora de la escuela debe ser ajena a cualquier 

sistema religioso y en consecuencia debe también garantizar que no se beneficie a ninguna 

religión. La educación impartida por el Estado debe mantenerse neutra frente a las religiones. 

Sin embargo, aquí se parte del supuesto que la función reproductora de la escuela no es 

unívoca. Sus funciones son matizadas, reforzadas y distorsionadas por la cultura religiosa 

local. A partir de esto, en el presente capítulo se analiza la capacidad de la escuela pública 

para mantener las condiciones de laicidad escolar en contextos de pluralidad religiosa pero 

con hegemonía de una religión. 

Las escuelas públicas analizadas están en contextos concretos en donde opera un 

fuerte sentido de pertenencia religiosa. Incluso las religiones han desempeñado un papel 

sobresaliente en la construcción de relaciones barriales. En Santa Cecilia la Iglesia católica es 

una institución hegemónica y ejerce influencia en decisiones que afectan la vida cotidiana de 

la colonia, incluyendo, como ya se ha visto, el ámbito escolar. En Santa Cecilia también 

operan otras iglesias,  evangélicas pentecostales y Testigos de Jehová, cuyos integrantes 

tienen a sus hijos en la primaria. Por otra parte, en El Bethel la Iglesia La Luz del Mundo se 

erige hegemónicamente y regula la vida social de la colonia, lo cual implica condicionar 

aspectos de la escuela. Pero La Luz del Mundo no es la única iglesia que entra en relación con 

la escuela pública. También, miembros de iglesias pentecostales y católicos llevan a sus hijos 
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a la escuela. De tal forma que en ambas colonias la escuela pública interactúa con diversas 

iglesias. ¿Qué relación mantiene la escuela pública con las iglesias hegemónicas en estos 

contextos? ¿Cómo se comporta la escuela con grupos religiosos minoritarios en estos 

contextos? 

Para dar respuestas a las preguntas formuladas se analizan las interpretaciones, 

percepciones y experiencias de agentes insertos en distintos marcos institucionales religiosos 

relacionados con la escuela. Así mismo, se analizan las reflexiones y prácticas de los agentes 

escolares, maestros y maestras, relacionados con las diversas religiones. ¿En qué se 

contraponen o ensamblan prácticas y criterios éticos, identitarios y normativos religiosos y 

escolares? Con esto se profundiza en la manera en que los padres y madres conciben la 

escuela, e indicar su posición respecto a la escuela partiendo de que pertenecen a una 

institución religiosa, y a su vez, la posición que la escuela pública mantiene hacia ellos.  

Este capítulo se desarrolla en cuatro partes. En la primera se anotan brevemente los 

puntos doctrinales de las siguientes iglesias: Iglesia católica, Evangélicas Pentecostales (la 

Iglesia Asamblea Apostólica y la Iglesia Pentecostés Nueva Vida), los Testigos de Jehová y la 

Iglesia La Luz del Mundo. Cabe precisar que sólo se consideran aquellos puntos de la 

doctrina religiosa vinculados explícita o implícitamente con la educación. Este breve 

encuadramiento de la doctrina es importante porque desde aquí es como se pueden 

comprender las experiencias y discursos de los agentes religiosos y escolares entrevistados. 

De manera semejante también se presentan los criterios que guían las actividades escolares y 

que entran en contradicción o armonizan con los puntos doctrinales de las iglesias. En este 

sentido,  las prácticas escolares que cristalizan los discursos enunciados tanto por los 

integrantes de las diferentes iglesias como de los maestros pueden aglomerarse en tres 
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aspectos: a) Las tradiciones populares: el altar de muertos o Día de Muertos y las pastorelas; 

b) Las fiestas escolares: los festivales del Día del Niño, Día de la Madre, Día del Maestro, 

fiestas de fin de curso, etc; y c) Las ceremonias cívicas: los honores a la bandera, cantar el 

Himno Nacional, conmemoraciones de fechas patrias como el Día de la Independencia y la 

Revolución Mexicana y en general el calendario de héroes nacionales. En estos tres aspectos 

se refracta la identidad y, en general, el sistema de prácticas de los entrevistados.  

En la segunda y tercera parte se incorporan los puntos de vista y situaciones 

relacionadas con la educación, descritas por mamás y papás que pertenecen a distintos grupos 

religiosos y cuyos hijos asisten a la escuela primaria en El Bethel o en Santa Cecilia. Primero 

se exponen los casos de individuos residentes en la colonia El Bethel y después en la colonia 

Santa Cecilia, quienes narran su experiencia y argumentan su opinión teniendo como referente 

sus respectivos sistemas de creencias religiosas. En general, se conversó con miembros de 

cinco grupos religiosos: testigos de Jehová, Asamblea Apostólica, La Luz del Mundo, Iglesia 

Pentecostés Nueva Vida y la Iglesia católica. También se incorporan conversaciones con 

maestros en donde exponen su posición respecto a la religión. 

En la cuarta parte se presenta un breve análisis centrado fundamentalmente en las 

experiencias e interpretaciones de los entrevistados sobre la escuela. El habitus religioso y el 

escolar generalmente se contraponen. Sin embargo, esta pugna primero se escenifica en el 

contexto barrial; esto es, en el espacio público, en el cual las distintas iglesias buscan erigirse 

como las verdaderas, y en este sentido como las legitimadas frente a los poderes civiles. Las 

iglesias hegemónicas, la Iglesia católica o La Luz del Mundo, son quienes se imponen en la 

vida barrial y en consecuencia en el ámbito escolar. Aquí es donde la escuela pública permite 

ver su capacidad de garantizar el marco de laicidad frente a la diversidad religiosa. 
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La conversación: nota metodológica 

En las colonias Santa Cecilia y El Bethel se hizo contacto con las iglesias (católicas y no 

católicas) cuyos congregantes tenían hijos en las escuelas públicas estudiadas. De manera que 

los entrevistados narran sus experiencias obtenidas en la primaria Jesús Romero Flores de El 

Bethel, o en el ex – Colegio Santa Cecilia (ahora escuela primaria de Nueva Creación, ya 

ubicada en otra parte de la colonia). En cada colonia se trató de grupos diferentes aunque 

pertenecían a la misma iglesia, como fue el caso de la Asamblea Apostólica o de los católicos. 

Por otra parte, se conversó con maestros y maestras de ambas escuelas. Las entrevistas 

tuvieron una duración de 50 y otras de 90 minutos. 

 Las entrevistas nos hablan de la pluralidad de la que está constituida cualquier 

colectividad. Así, las voces que se recuperaron mediante las entrevistas hablan desde su 

experiencia particular aunque sin dejar de pertenecer al marco de la escuela o de la iglesia. Si 

bien la conversación fue la herramienta metodológica, relevante también se realizó 

observación de la mayor parte de los entrevistados en sus actividades más o menos cotidianas 

en el templo, escuela o en su hogar. 

  

Puntos doctrinales del catolicismo, pentecostalismo evangélico, de los Testigos de Jehová 

y de La Luz del Mundo relacionados con la escuela.  

Los agentes entrevistados se adscriben a las diversas iglesias, por lo que sus experiencias 

están definidas en función de disposiciones doctrinales que aceptan y tratan de llevar a cabo 

en su vida cotidiana. Aceptar las disposiciones de orden religioso conlleva necesariamente a 

asumir, implícitamente o explícitamente, una posición frente a la sociedad. La doctrina 

religiosa no sólo es un sistema de pensamiento sino, comúnmente, es el punto cardinal para 
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conducirse en la vida diaria y enjuiciar la conducta propia y la ajena. Así, la doctrina se 

convierte en una visión y modelo de sociedad la cual debe estar regida por las pautas éticas 

religiosas. Para ubicar la práctica y el discurso de los entrevistados, a continuación se anotan 

de manera general aspectos doctrinales que sostiene cada iglesia. Específicamente se anotan 

los relacionados con la escuela.   

 

La doctrina social de la Iglesia católica: características generales respecto a la educación.  

La doctrina social de la Iglesia católica en México es una concepción y visión de la sociedad 

desarrollada por la jerarquía eclesial, específicamente por el episcopado. La Doctrina Social 

Católica (DSC) puede definirse como “la enseñanza de la jerarquía católica” en los aspectos 

sociales.1 Los obispos reconocen un ámbito específico y delimitado en el cual desenvolverse: 

la administración de los bienes de salvación. Pero para desenvolverse y desempeñar 

adecuadamente sus funciones debe establecerse un orden social que permita llevar a cabo su 

tarea espiritual. La DSC es una reacción ante el mundo secularizado que busca moralizarlo 

bajo los principios cristianos católicos.2 La DSC define el papel de la iglesia frente al mundo 

moderno (Blancarte, 1996), al otorgarse o al otorgar los obispos a la iglesia un poder moral 

supremo, el resto de las instituciones sociales y corrientes de pensamiento se instalan en un 

segundo plano de autoridad moral. Precisamente, de esta máxima autoridad moral auto-

adjudicada por la Iglesia católica, el modelo de sociedad que quiere infundir descarta la 

posibilidad de coexistencia con otros modelos de sociedad, en particular el liberal capitalista 

                                                 
1 “En la expresión doctrina social de la iglesia no es necesario entender el término doctrina en su sentido fuerte, 
próximo al de dogma. Debe interpretarse más bien en el sentido de enseñanza, y más preciso y específicamente 
de enseñanza moral, que se distingue de dogma en más de un sentido, aunque no fuera más que por su frecuente 
alusión a situaciones contingentes” (Jean-Yves Calvez, citado en Blancarte, 1996: 21)  
2 De tal forma que “hoy, la Doctrina Social Católica (DSC) se ha ampliado para tratar muchos temas sociales 
dirigidos al asunto de las clases y toca los más diversos asuntos del mundo contemporáneo, desde lo moral y la 
salud públicas hasta el nuevo orden social internacional” (Blancarte, 1996: 22) 
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(y también el socialista).3 Así, un rechazo al individualismo, al laicismo fomentado por el 

liberalismo y la defensa de la unión familiar, entre otros criterios, son elementos que se 

encuentran en el núcleo de la DSC. 

 La DSC representa un proyecto de sociedad en donde las pautas morales y religiosas 

funcionen como rectoras del orden público. El modelo político, económico y social 

configurado por el capitalismo en su versión neo-liberal es fuertemente criticado desde la 

DSC por producir la desigualdad social, la pobreza y la injusticia. Sin embargo, es en el 

terreno de lo moral donde dirige su crítica y su intención de intervenir en la sociedad. La 

enseñanza de la doctrina social católica, argumenta el episcopado, no puede implementarse 

mientras el Estado Mexicano continúe detentando el monopolio de la educación laica, pues 

desde ahí se han minado sistemáticamente los valores éticos tradicionales de la familia 

mexicana. Aunado a esto, los medios masivos de comunicación promueven valores egoístas y 

de consumo. Contrariamente, la DSC propone una conducta ética que defienda a la familia 

como un modelo de unidad, solidaridad y guardadora de los valores tradicionales y nacionales 

que debe extenderse a toda la sociedad.4  

 Para implementar la DSC la Iglesia católica instauró la Pastoral Social. Esta instancia 

integra la estructura jerárquica eclesial con los laicos para emprender acciones cuyo fin es re-

                                                 
3 Blancarte, siguiendo a Poulat, identifica cuatro características de la DSC que se pueden aplicar al caso de 
México: romano, integral, intransigente y social. “Romano en primer lugar: el papado era la cabeza y el corazón. 
Intransigente, es decir dos cosas: primero antiliberal, la negación y la antítesis de ese liberalismo que constituía 
la ideología oficial de la sociedad moderna; pero también inquebrantable sobre los principios que le dictaban esta 
oposición. Integral: en otras palabras, que se negaba a dejarse reducir a prácticas culturales y a convicciones 
religiosas; pero preocupado en edificar una sociedad cristiana según la enseñanza y bajo la conducta de la 
Iglesia. Social en varios sentidos: porque, tradicionalmente, penetra toda la vida pública; porque de esa manera 
se hizo de una dimensión popular esencial; finalmente, porque el liberalismo económico de la sociedad moderna 
suscitó la cuestión social cuya solución exige una gran movilización de las fuerzas católicas” (Poulat, citado por 
Blancarte, 1996: 26).   
4 La DSC no significa reducir a una visión monolítica al catolicismo. Todo lo contrario. La Iglesia católica es 
una institución heterogénea y compleja, integrada por facciones ideológicas que luchan por imponer su 
interpretación. Tal y como sucede con la postura  “intransigente” que ha predominado sobre otras corrientes 
teológicas al interior de la Iglesia católica. Para enterarse de la evolución a lo largo del siglo pasado de las 
diferentes posiciones teológicas es pertinente consultar la obra de Blancarte, 1992 y 1996.  

 348



 

cristianizar a la sociedad o incidir en la política gubernamental.5 Por ejemplo, en la esfera 

civil, donde la educación se vuelve un tema relevante, se propone:  

“[...] propiciar relaciones fundadas en la verdad; trabajar en la formación cristiana de 

la conciencia y rescatar los valores perdidos de la moral evangélica; formación cívica 

que cultive el amor a la patria y a nuestras tradiciones y valores culturales; [...]; 

reconocer la dignidad de los indígenas, respetando su cultura y apreciando su 

capacidad de enriquecer con sus valores la identidad nacional; y promover la 

reconciliación entre pobres y ricos, indígenas y mestizos, partidos políticos, 

autoridades y ciudadanos” (Blancarte, 1996: 36).    

 

En resumen, desaparición de la laicidad no sólo en la escuela sino en el Estado, la 

inculcación de un civismo y cultura tradicional que exalte el nacionalismo y la recuperación 

de valores que defiendan a la familia son los aspectos por los que propugna la doctrina social 

de la Iglesia católica.  

 

Marco doctrinal general de los Testigos de Jehová y su relación con la educación pública.  

Las implicaciones sociales derivadas del marco doctrinal religioso de los Testigos de Jehová 

impactan particularmente en la Educación Básica pública. La ética religiosa con la cual 

evalúan y observan su propia conducta dentro de su parámetro exclusivamente doctrinal 

también funciona para enjuiciar sus acciones relacionadas con lo civil. Una ética de 

responsabilidad y de dedicación en las tareas o trabajo emprendido o encomendado se les 

suele adjudicar por aquellos que no son del grupo y por ellos mismos. Molina (2000), 

                                                 
5 De manera general, el programa social que propone el episcopado católico se caracteriza por tres demandas: “1) 
Justicia social; 2) moralización de las costumbres, y 3) libertad religiosa” (Blancarte, 1992: 421). 
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encuentra que el entorno socio-religioso en el que se desenvuelven los Testigos de Jehová 

“puede caracterizarse como solidario en las relaciones internas, cordiales en el trato cotidiano, 

amoroso en el discurso, sumamente organizado para el trabajo, muy exigente en el 

cumplimiento de las tareas, orgulloso de su responsabilidad, y en contradicción constante con 

la sociedad exterior al grupo” (Molina, 2000: 298) 

Entre las “creencias de los testigos de Jehová” se enumeran las siguientes:6  

“La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. La Biblia es más confiable que la 

tradición. El nombre de Dios es Jehová. El alma humana deja de existir en el momento 

de la muerte. La esperanza para los muertos es la resurrección. No debe usarse 

imágenes religiosas. El cristiano no debe participar en movimientos ecuménicos. Hay 

que obedecer las leyes de la humanidad que no estén en pugna con las de Dios. Deben 

obedecerse las leyes bíblicas sobre la moralidad” (Los Testigos de Jehová ¿Quiénes 

son y qué creen?, 2003: 13).  

 

Toda argumentación respecto a sus actitudes dentro y fuera de la comunidad religiosa 

está sustentada en textos de la Biblia. En la escuela pública, los alumnos hijos de testigos 

pueden participar en todas las actividades escolares siempre y cuando no atenten contra los 

principios que establece la Biblia. Por ejemplo, en un folleto publicado por “La Torre del 

Vigía” (Editorial de los Testigos de Jehová) se asienta que uno de los objetivos principales de 

la educación es preparar a los hijos no sólo para la vida cotidiana sino también para mantener 

una familia: “Los testigos de Jehová consideran que esta es una responsabilidad sagrada.” Al 

                                                 
6 Folleto publicado por La torre del Vigía, “Los testigos de Jehová. ¿Quiénes son y qué creen?”. En otras 
publicaciones una de ellas titulada “La escuela y los testigos de Jehová,”y otra de título “Los testigos de Jehová 
y la escuela” se argumenta y explican los motivos por los cuales los alumnos hijos de Testigos no participan en 
ciertas actividades escolares por contravenir sus creencias. 
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mismo tiempo, en la misma publicación se establece que “La Biblia también enseña que el 

cristiano debe obedecer las leyes del país en el que vive. De modo que los testigos de Jehová 

cursan los años de educación que estipula la ley” (Los Testigos de Jehová y la educación, 

1995: 5). 

Sin embargo, la educación impartida y reglamentada por el Estado debe ser conforme 

a lo que manda la Biblia:  

Los Testigos procuran vivir en conformidad con el mandamiento bíblico: “Cualquier 

cosa que hagáis, realizadla con toda el alma, como si la hicierais para el Señor y no 

para los hombres. (Colosenses 3:23)” Este principio es aplicable a todas las facetas de 

la vida cotidiana, incluida la escuela. Por ello, los Testigos animan a sus jóvenes a 

estudiar con ahínco y tomar en serio las tareas que reciben en la escuela” (Los 

Testigos de Jehová y la educación, 1995: 5). 

 

Como consecuencia, todas las actividades en la escuela contrarias a las 

interpretaciones que se realizan a la luz de la Biblia son dejadas a un lado. En actividades 

deportivas, fiestas y celebraciones patrias, que desde la óptica de los testigos atentan contra la 

moralidad bíblica, no participan, pero enfatizan una actitud de completo respeta a las personas 

que sí participan en estas actividades. A partir de que en países como México la ley estipula la 

separación entre religión y Estado, los testigos de Jehová justifican su negación a participar en 

actividades que la escuela y los maestros imponen y que para ellos resultan de la incumbencia 

religiosa. Así, los cumpleaños, las posadas, bailes escolares, Día de muertos o Halloween, el 

saludo a la bandera, días de fiesta nacionales, cantar el himno nacional o himnos escolares, 

participar en puestos de elección (en los Comités de Padres de Familia o de concursos de 
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Reina de Belleza), en  organizaciones escolares en general, son prácticas consideradas 

paganas y por lo tanto no se involucran en ellas pues no están justificadas religiosamente. Por 

ejemplo, el saludo a la bandera nacional no lo realizan porque está considerado un acto 

trasgresor del precepto religioso indicado en Éxodo 20: 4: “No deben usarse imágenes 

religiosas”. Relacionado con esto, en una de sus publicaciones se explica lo siguiente: 

“A los hijos de los testigos de Jehová se les enseña a no disuadir a los demás de 

saludar la bandera. Esta es una decisión personal. Sin embargo, la posición de los 

Testigos es firme: no saludan la bandera de ninguna nación. Esto no debe interpretarse 

como una falta de respeto. Ellos respetan la bandera del país en el que viven, y 

demuestran ese respeto obedeciendo las leyes vigentes. Nunca se envuelven en 

actividades antigubernamentales de ningún tipo. En realidad, los testigos creen que los 

gobiernos humanos constituyen el 'arreglo de Dios', que existe por permiso suyo. De 

modo que se consideran bajo el mandato divino de pagar los impuestos y respetar a las 

'autoridades superiores'. (Romanos 13: 1-7.) Esta postura armoniza con las famosas 

palabras de Cristo: 'Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios'. 

(Mateo: 22:21) Pero ¿Por qué, entonces –pueden preguntarse algunos-, no saludan la 

bandera los testigos de Jehová en señal de respeto? Porque ven el saludo a la bandera 

como un acto de adoración, y la adoración sólo pertenece a Dios; no pueden rendir 

adoración concientemente a nadie ni nada excepto a Dios. (Mateo 4:10; Hechos 5: 

29).” (Los Testigos de Jehová y la educación, 20 y 23: 1995).  

 

Contrariamente, apelan al “derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus 

convicciones religiosas” y al “derecho del niño a la libertad de conciencia” (Los Testigos de 
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Jehová y la educación, 1995: 24-25).7 En síntesis, el respeto a las leyes civiles, entre ellas la 

laicidad escolar; el rechazo a las tradiciones y a todo tipo de “adoración” de imágenes y la 

apelación a la libertad de conciencia son aspectos doctrinales que regulan parte de su vida 

cotidiana.   

 

Rasgos doctrinales generales de las iglesias evangélicas pentecostales y su relación con la 

escuela  

La enseñanza de los puntos doctrinales en los evangélicos pentecostales respecto a la manera 

en que deben comprender y comportarse frente a la sociedad está sustentada en la 

interpretación de la Biblia. No es un comportamiento que pueda ser calificado como pasivo, 

de cara sólo a los aspectos espirituales. Actualmente, algunas iglesias como la Iglesia 

Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Asamblea Apostólica han desarrollado una capacidad 

de organización para perseguir objetivos relacionados con aspectos sociales. Se están 

interesando por la situación social en donde llevan a cabo su prédica. Temas como la pobreza, 

la justicia social, derechos humanos y servicio social son necesarios enunciarlos en los 

contextos sociales en los que operan las iglesias evangélicas.8 Tratan de intervenir en la esfera 

pública de manera más visible y contundente, erigiéndose como autoridad moral que puede y 

debe señalar los errores e injusticias de los gobiernos.   

                                                 
7 Otras creencias que los rigen son: prohibición de relaciones sexuales premaritales, del homosexualismo, de 
bebidas alcohólicas, drogas (incluido el tabaco), lenguaje obsceno, deportes y donaciones de sangre. “La escuela 
y los testigos de Jehová” Watchtower Bible and Tract Society Of New York. U. S. A. 1983.      
8 En el proyecto pastoral, por ejemplo, de la Iglesia Apostólica, denominado “Misión Apostólica 2000”  se 
establece la necesidad de no sólo cubrir las necesidades espirituales sino las materiales: “De esta manera la 
iglesia trata de dar la debida atención a los necesitados que están fuera de ella, como parte de su testimonio. Por 
lo tanto, deberemos realizarlo con misericordia (Mr. 12: 13; Mt. 5: 7) y cuando se requiera, denunciando todo 
tipo de pecado que se cometa en contra de nuestro prójimo, procurando que reine la justicia fundada en la 
palabra de Dios” (Citado por Gaxiola, 1994: 411).  
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Por otra parte (y actualmente ya con cierta regularidad), líderes de las iglesias 

evangélicas se reúnen con líderes de partidos políticos o con funcionarios de los distintos 

niveles de gobierno para discutir agendas de política pública que competen a las acciones de 

estas iglesias. Una temática particularmente relevante para estas iglesias es el cumplimiento 

del laicismo que marca la ley. Derivado de esto, defienden los límites y competencia de las 

iglesias en la esfera pública, pero no sólo refiriéndose a ellas mismas, sino también, y sobre 

todo, a la Iglesia católica. Al actuar así defienden a la escuela pública laica. Contemplado 

desde esta posición, no entran en contradicción (aparentemente) con los procesos escolares. 

Su participación en prácticas nacionalistas: hacer honores a los símbolos patrios o cantar el 

himno nacional, no conlleva a ninguna trasgresión ética religiosa. Obedecer y cumplir las 

leyes del Estado entra en armonía con las disposiciones bíblicas. La iglesia Asamblea 

Apostólica plantea el siguiente punto doctrinal:  

Creemos en la separación del Estado y la Iglesia y que ninguno debe intervenir en los 

asuntos íntimos del otro, pues aquí se cumple el precepto bíblico de dar lo que es de 

César a César y lo que es de Dios a Dios (Mateo 12.17). Los cristianos deben tomar 

participación en actividades cívicas de acuerdo con su capacidad e inclinaciones 

políticas, pero siempre reflejando sus ideas personales y no las de la Iglesia, que 

siempre es neutral y tiene cabida para los hombres de todos los credos políticos. Al 

mismo tiempo, todos los cristianos deben obedecer las autoridades civiles y todas las 

leyes y disposiciones que de ellas emanen, siempre que no contradigan sus principios 

religiosos o los obliguen a hacer cosas en contra de su conciencia (Romanos 13: 1-7) 

(Folleto de la Asamblea Apostólica, S/f).  

 

 354



 

La enseñanza de creencias y preceptos morales en las iglesias evangélicas 

pentecostales, dada su naturaleza divina, es transmitida y sentida como universal, válida en 

todos contextos y tiempos. Ello significa que no son sujetos de “culturalizarse”.9 Aunado a 

esto, los puntos doctrinales son aprendidos por conductos emotivos (manifestación del 

espíritu santo mediante una fuerte expresión emocional: llanto, glosolalia y temblores en el 

cuerpo), lo que crea en quienes se adscriben a estas iglesias un proceso de internalización del 

sistema de creencias y prácticas intensamente significativo y de experiencia contundente. 

Manuel J. Gaxiola (2000) indica que la Asamblea Apostólica y la Iglesia Apostólica de la Fe 

en Cristo Jesús, en general, comparten los mismos lineamientos doctrinales y se reconocen 

mutuamente como “iglesias hermanas”. Algunos rasgos que los identifican como 

pentecostales son: la manifestación de la emotividad, la glosolalia, la manifestación de 

milagros (recuperación de la salud mediante la intervención divina), el bautismo en agua y 

una “teología uni-pentecostal” (una religión monoteísta) (Gaxiola, 1994). Dicho aprendizaje 

deriva en una repercusión implícita (o explícita) en la vida social y en especial en la escuela. 

De manera que la obediencia de las leyes del gobierno (es decir, del Estado laico), el 

rechazo de valores culturales (pues la palabra de Dios es universal), el rechazo absoluto de 

imágenes religiosas (e implícitamente el rechazo al catolicismo), y la observancia rigurosa de 

la ética religiosa establecida en la Biblia son rasgos característicos de las iglesias evangélicas 

pentecostales. Finalmente, en esta investigación se consideran como iglesias evangélicas 

pentecostales aquellas que dentro del campo religioso se caracterizan por no pertenecer a la 

                                                 
9 Gaxiola lo expresa de la siguiente manera: “Y así como el Espíritu Santo del Señor no puede ser socializado, 
dominado, domesticado o aculturalizado, porque él irrumpe en la historia y crea soberanamente su propio 
ambiente y condiciones, también la iglesia, aunque en forma más limitada, preserva ciertos elementos de la 
naturaleza divina”  (Gaxiola, 1994: 419).  
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Iglesia católica y tampoco a las llamadas iglesias históricas. Aquí las iglesias evangélicas 

pentecostales se definen mas en términos descriptivos, es decir, por sus rasgos y sus acciones. 

 

Marco doctrinal de La Luz del Mundo relacionado con la escuela  

La iglesia (es decir, sus miembros) a menudo suele adscribirse al lema de “buenos cristianos 

para el mundo, pero también buenos ciudadanos para nuestra patria”. Esta máxima sintetiza la 

relación que la iglesia La Luz del Mundo mantiene con la esfera social (ver también capítulo 

4, aspectos doctrinales). Relación que se extiende hacia el campo educativo. Ser ciudadano y 

ser cristiano son roles sociales construidos mediante procesos desarrollados en esferas 

diferentes. La formación del ciudadano es de la incumbencia del Estado. La ciudadanía se 

adquiere cuando se pertenece a un Estado y se somete a las obligaciones y derechos del marco 

jurídico. En este proceso, la escuela pública ha desempeñado un papel preponderante. Por otra 

parte, la formación de un cristiano es de la competencia exclusiva de La Luz del Mundo. Así, 

la iglesia respeta y promueve el fortalecimiento de un Estado políticamente laico.10 En 

concordancia con esta postura frente al Estado y en particular con la escuela, la iglesia exalta 

la gesta de los héroes de la independencia de México: Miguel Hidalgo y Costilla y José María 

Morelos y Pavón y por supuesto a Benito Juárez García. De igual forma, se adhieren al 

simbolismo nacional y patrio inculcado en la escuela. Incluso, como ya se ha anotado, 

organizan la ceremonia del 16 de septiembre, Día de la Independencia, en el ámbito barrial. 

                                                 
10 Llama la atención el discurso que La Luz del Mundo ha construido que por un lado defiende esta posición y 
por otra le sirve de identificación y diferenciación: “El fundador de nuestra iglesia, no fue de ojos verdes, ni de 
sangre azul y por ende sus apellidos no son extranjeros, como Woigtila o Priggioni. Fue, sí, un indio de tez 
morena llamado Eusebio Joaquín González, con un gran parecido físico e ideológico con el indio de Guelatao, 
Don Benito Juárez, el Gran Reformador, a cuya inspiración debemos las leyes de reforma, merced a las que se 
acabó el monopolio religioso que, desde Roma, vía España, se nos había impuesto por la oprobiosa fuerza de las 
armas, de la esclavitud y de la inquisición” (citado por De la Torre, 2000: 331) El discurso de La Luz del 
Mundo, como matriz de identidad, ha sido analizado por De la Torre, 2000 y también en esta línea de análisis del 
discurso, Morán Quiroz,  1990. 
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Oficialmente, autoridades de la iglesia han manifestado lo siguiente: “Somos absolutamente 

respetuosos de nuestro Himno y de nuestros Símbolos Patrios, por lo que conforme lo ordena 

nuestro calendario cívico en los días de que se trate, en nuestros templos ondea a toda o a 

media asta nuestra Bandera Tricolor” (citado en De la Torre, 2000: 331).  

 De manera singular, La Luz del Mundo ha logrado hacer compatible un discurso 

exclusivamente religioso con un discurso social vinculado a los aspectos cívicos. La labor 

educativa encaja en este encuadre cívico-religioso. De acuerdo a esto, otro rasgo que suelen 

promocionar tanto hacia dentro de la comunidad religiosa como hacia el exterior es la 

vocación de magisterio (secular) que tuvo su fundador Aarón Joaquín y que de alguna manera 

continuó su hijo, Samuel Joaquín. Hecho demostrado en el apoyo a obras de centros escolares 

(preparatoria y una universidad particulares de filiación a la iglesia) y campañas de 

alfabetización exitosas, al menos en la Hermosa Provincia (en 1957 se declarara, por las 

autoridades civiles, a esta colonia como “libre de analfabetas”). También resalta la 

reivindicación que hacen de la cultura nacional: “Somos amantes honestos de la cultura, y 

respetuosos de las raíces de nuestros antepasados, o con orgullo contemplamos los 

monumentos arquitectónicos o arqueológicos que se conservan como testimonios de la 

grandeza de nuestra raza” (citado en De la Torre, 2000: 332). La Luz del Mundo ha sido 

eficiente en crear una matriz de identidad consolidada por la integración de valores nacionales 

y cívicos con los específicamente religiosos.      

 

Las fiestas escolares, tradiciones populares y ceremonias cívicas en la escuela pública  

Entre otros, la escuela inculca esquemas de pensamiento y prácticas vinculadas con tres 

aspectos: 1) las tradiciones populares; b) las ceremonias cívicas y c) las fiestas escolares. 
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Estas prácticas, la mayoría de las veces inculcadas mediante rituales, son parte de los 

contenidos escolares que están fuertemente institucionalizados; esto es, como habitus de los 

maestros. Las tradiciones populares, denominadas así por el mismo programa curricular de la 

primaria, se consideran parte de la cultura nacional. Esto supone que en todos los lugares, en 

todo el país, así se valoran. Forman parte de lo que nos identifica como mexicanos, por lo cual 

la escuela debe resguardarlas, fomentarlas y transmitirlas a las nuevas generaciones. En estas 

tradiciones se encuentra el altar de muertos y las pastorelas. Para el sistema educativo 

mexicano estas tradiciones definen lo que es la cultura mexicana y en consecuencia al 

mexicano. 

 En el civismo escolar (la enseñanza y socialización de las ideas y prácticas de ser 

ciudadanos mexicanos), las ceremonias nacionalistas inculcan la filiación a la identidad 

nacional. La repetición sistemática de estas ceremonias busca inculcar y reforzar la lealtad al 

Estado Mexicano, o mejor dicho, a la patria. Los honores a la bandera, cantar el himno 

nacional, aunados a la celebración de un calendario de fechas patrias (Día de la Independencia 

o de la Revolución, entre otras) a lo largo del año escolar, internalizan en los alumnos 

sentimientos de pertenencia y filiación a la patria. 

 Las fiestas escolares, por su parte, también están sujetas al calendario escolar. Se 

repiten año tras año. La realización de las fiestas busca una participación e integración 

armónica de la “comunidad escolar”. Para los maestros, las fiestas escolares son espacios de 

socialización y de convivencia armónica e incluso de participación democrática, pues en ellas 

participan todos, sin excluir a ninguno. Las fiestas más sobresalientes son el Día del Amor y 

de la Amistad, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Maestro y la fiesta de fin de curso, 

particularmente de los alumnos que terminan de cursar la primaria. 
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 Por último, una nota breve sobre el maestro y maestra de la escuela pública permitirá 

acercarse al punto de vista y al marco institucional desde el cual habla. El habitus escolar de 

los maestros puede ser entendido de manera dual: como transmisores del currículo oficial y a 

la vez como resignificadores de este currículo. De manera que, por un lado, los maestros se 

adhieren a los contenidos escolares defendiéndolos porque creen que son los adecuados, y por 

otro, creen que es pertinente replantear el currículum de acuerdo a la situación. El habitus de 

los maestros es resultado de su proceso de formación en las escuelas normalistas, sin 

embargo, también su formación cultural incide en su trabajo como docente. 

 

La pluralidad religiosa y la escuela pública en El Bethel 

Las Iglesias evangélicas y su relación con la escuela en El Bethel: construcción de una 

matriz cultural  

En la colonia El Bethel se entrevistaron a miembros que pertenecen a distintos grupos 

religiosos: la Asamblea Apostólica, La Luz del Mundo, la Iglesia Pentecostés Nueva Vida y la 

Iglesia católica. Se logró entrevistar a miembros de dos iglesias evangélicas pentecostales 

cuyos hijos asisten o asistieron a la primaria Jesús Romero Flores: La Asamblea Apostólica y 

la Iglesia Pentecostés Nueva Vida. En ambas iglesias los rasgos que permiten considerarlas en 

la clasificación de evangélicas pentecostales, es la manifestación exaltada de emotividad en 

una parte de los servicios religiosos (durante las oraciones y cantos o en la combinación de 

ambos), hasta el grado de entrar en un estado de éxtasis: movimientos frenéticos manteniendo 

el cuerpo rígido y un discurso inteligible (conocido por los expertos como glosolalia), pero 

para quien los manifiesta es la contundencia de estar en un estado de gracia, síntoma de que la 

gracia de Dios está manifestándose en él, ella y el grupo. Además, su rechazo al sistema 
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iconográfico católico es un argumento preferido para distanciarse y diferenciarse de la Iglesia 

católica. También la lectura asidua y sistemática de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 

es una actividad a través de la que construyen y promueven su discurso y prácticas cotidianas. 

Los rasgos generales anotados para las iglesias evangélicas pentecostales no coinciden del 

todo con los de La Luz del Mundo. Por ejemplo, el estado de gracia o la manifestación de 

Dios, no resultan tan notorios como en los servicios religiosos de la Asamblea Apostólica y la 

Iglesia Pentecostés Nueva Vida. Durante los servicios diarios en La Luz del Mundo impera el 

orden, incluso durante los momentos de mayor exaltación anímica la emotividad es 

atemperada o retenida. Los sollozos y los movimientos frenéticos y la manifestación de la 

glosolalia no son claramente fáciles de observar. Los cantos, generalmente, son sosegados y 

apacibles más que exaltados y con una fuerte descarga emotiva, al menos para quien observa, 

y no hay instrumentos musicales eléctricos sino coros integrados por mujeres y hombres.11 El 

recurso de “como dice en la Biblia” y su rechazo al catolicismo en particular y al resto de las 

iglesias es acentuado a veces en algunas conversaciones. Estos rasgos hacen que se le 

caracterice a La Luz del Mundo como una iglesia “cuasipentecostal” (De la Torre, 2000). 

Estas tres iglesias comparten el rechazo total a toda manifestación que desde su punto de vista 

doctrinal se aproxime al catolicismo.12 Además comparten la misma génesis histórica. Este 

                                                 
11 Sin embargo, durante ciertos eventos, como el 14 de febrero (cumpleaños de Samuel Joaquín) o el 14 de 
agosto (celebración de la Santa Cena y también cumpleaños de Aarón), los estados anímicos se exaltan. Estas 
manifestaciones exaltadas generalmente tienen lugar cuando el líder religioso se hace presente frente a los 
feligreses. 
12 Hay que advertir la crítica planteada por las demás iglesias a La Luz del Mundo en relación con su líder. Tanto 
los entrevistados de La Asamblea Apostólica y los pentecostales, advirtieron que “ellos”, los de La Luz del 
Mundo, caen en errores de interpretación bíblica y su conducta se asemeja a la de los católicos porque “adoran a 
su líder, en cada casa tienen un retrato de él y lo adoran como si fuera un santo. Eso no lo dice la Biblia”. Estas 
consideraciones son parte de la polémica y contienda dentro del campo religioso por justificar y legitimar las 
propias creencias en El Bethel. Por su parte, en los servicios religiosos y conversaciones con miembros de La 
Luz del Mundo argumentan que ellos “honran” y no “adoran” a Aarón Joaquín ni a Samuel Joaquín. Sin 
embargo, también en los servicios, durante las oraciones de los creyentes, es frecuente escuchar que solicitan la 
intervención tanto de Dios o Jesús cristo como del Hermano Samuel, “El Siervo de Dios”, “El Santo Varón”, 
para sanar enfermedades o reconciliar el espíritu. Lo que diferencia a La Luz del Mundo de las otras iglesias 
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rasgo aquí se considera el principal para aglutinar a estas tres iglesias en un bloque 

heterogéneo pero que, en condiciones concretas, cada una, por distinto camino manifiestan 

similitudes. Similitud que se expresa, como se explica más adelante, en la relación que 

entablan con la escuela.   

En La Asamblea Apostólica se conversó con “la hermana Fabiana”. La hermana 

Fabiana y su familia tienen su hogar sobre la calle Egipto, muy cerca de la primaria. La calle 

Egipto divide a la colonia El Bethel y la colonia Heliodoro Hernández (ver mapa 2). La 

hermana Fabiana nació en 1951 y es originaria del Estado de Jalisco. Hace cinco años que 

vive en su domicilio actual y desde hace 29 años pertenece a la Asamblea Apostólica, es 

trabajadora doméstica y asiste generalmente dos veces por semana a la iglesia acompañada de 

sus dos hijos de diez y catorce años. De sus cinco hijos, cuatro hombres y una mujer, tres, los 

menores, han cursado los estudios primarios en la escuela Jesús Romero. Actualmente, el más 

pequeño terminó el cuarto grado en el turno vespertino. 

 El establecimiento de la Asamblea Apostólica se ubica en las calles Hacienda la 

Calera y Hacienda Tetlán en la colonia Oblatos. El terreno que adquirieron es amplio, hay dos 

construcciones. En una de ellas, en donde caben aproximadamente cien personas sentadas, se 

realizan las reuniones religiosas (el culto), y en otra, en condiciones deterioradas, se instalan 

la cocina y los baños. El pastor del templo comentó que asistían regularmente un promedio de 

50 personas (particularmente los domingos). La entrevista se realizó en la cocina mientras 

ocho o diez hermanos y hermanas comían. 

 Por otro lado, en la Iglesia Pentecostés Nueva Vida se conversó con “el hermano 

Martín” y su esposa, “la hermana Lucía”. Martín nació en el Distrito Federal y tiene cuarenta 

                                                                                                                                                         
evangélicas es que en la primera los integrantes ven a su líder ungido con el poder divino dado por conducto 
directo de Dios, es el “Apóstol del Señor”, “El Santo Varón”. Otra característica de La Luz del Mundo es su 
estructura eclesial vertical.  
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y cinco años de edad, Lucía es de Guadalajara y tiene 42 años de edad. Hace más o menos 

veinte años radican en la ciudad y desde hace 14 años aproximadamente acuden al templo. 

Tienen dos hijas y un hijo; las dos hijas estudiaron en la primaria Jesús Romero. En su 

domicilio, ubicado en la colonia Heliodoro Hernández, se entabló la conversación alrededor 

de una mesa donde trabajaban ambos untando pegamento a piezas de cuero para hacer 

zapatos. Ellos se dedican a elaborar zapatillas que distribuyen a diferentes zapaterías de la 

ciudad.    

La Iglesia Pentecostal Nueva Vida (Ver mapa 2) está ubicado en la colonia Heliodoro 

Hernández a cinco cuadras del templo de La Luz del Mundo, entre las calles Luis Aguirre y 

José María Martínez. Tanto el pastor como el hermano Martín y su esposa narran que cuando 

se estaba construyendo el templo, más o menos hace 12 años, sufrieron algunas agresiones 

por parte de habitantes de la colonia, “de vagos que después supimos los mandaba el 

sacerdote de la parroquia”, quienes les tiraban piedras o destruían los techos por las noches. 

Aunque relatan que esto ocurrió en dos o tres ocasiones, actualmente no sienten que los 

vecinos se incomoden por su presencia. En la actualidad el templo cuenta con dos plantas de 

material de concreto. Es espacioso y en su interior caben aproximadamente ochenta personas 

sentadas. Cuenta con baños, oficina y en la planta alta se instala un comedor. Por último, los 

entrevistados de La Luz del Mundo fueron mamás del Comité de Padres de Familia de la 

primaria y un maestro. Estas conversaciones se realizaron en la escuela.   

En la Primaria Jesús Romero, ubicada en esta colonia, se logró entrevistar al director y 

a un maestro. Con ellos se entablaron pláticas relacionadas con el tema. El maestro es 

miembro de La Luz del Mundo. También, aunque no se concertaron entrevistas específicas 
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para tratar el tema, en diferentes ocasiones durante el tiempo que se visitó la escuela, algunos 

y algunas docentes exteriorizaron de manera informal sus impresiones respecto a la religión.  

 

Cuadro 1. Entrevistados en El Bethel 

Iglesia o 

institución 

escolar de 

adscripción 

Nombre  Edad Ocupación Rol en la escuela 

Asamblea 

Apostólica 

Hermana Fabiana 42 Trabajadora 

doméstica 

Madre de alumno. 

Hermano Martín 

 

45 Iglesia 

pentecostal Nueva 

Vida Hermana Lucía 44 

Taller de 

zapato 

familiar 

(Esposos) Padre y madre de 

alumno. 

Sra. Elvia 35 Ama de 

casa 

Iglesia católica 

Sr. Rafael 34 Agente de 

seguridad 

(Esposos) Padre y madre de 

alumno. 

Hermana Rael 27 Ama de 

casa 

Presidenta del Comité Padres 

de Familia. 

Hermana Mary Sol 26 Ama de 

casa 

Tesorera del Comité de Padres 

de Familia. 

La Luz del 

Mundo 

Hermana Armida 28 Ama de 

casa 

Integrante de “Programa de 

Comida Caliente”. 

Maestro Víctor 49 Docente Director de la primaria.  Escuela primaria 

Jesús Romero 

Flores 

Maestro Efraín 42 Docente Maestro frente a grupos y 

miembro de La Luz del 

Mundo. 
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Identidad-alteridad. 

Los habitantes de El Bethel perciben su contexto religioso diferenciado y visibilizan 

claramente quién se adscribe a determinada iglesia. Esta diferenciación que funciona como un 

“juego de espejos religioso” en el nivel local también es puesta en marcha dentro del ámbito 

escolar. En la escuela está definido quién no participa y quién sí participa en las actividades 

que requiere el centro escolar, no sólo por parte de los alumnos sino también de sus padres. La 

hermana Fabiana, integrante de la Asamblea Apostólica, no participa en las funciones o 

cargos escolares destinados a las mamás o papás, sin embargo, se percata que las mamás de 

La Luz del Mundo son mucho más activas comparadas con las mamás católicas. Incluso, su 

percepción es que la primaria pertenece a La Luz del Mundo porque la colonia es de ellos y 

como la escuela está en la colonia deduce que es de ellos y que por eso las mamás de La Luz 

del Mundo participan notoriamente en las actividades de la escuela. La hermana Fabiana 

comenta lo siguiente: 

     

Porque se sienten en casa. Yo pienso que porque como ese terreno nos lo donaron los 

de La Luz del Mundo para que se construyera la escuela, por eso hacen su fiesta ellos 

ahí. Les dan hospedaje a las personas que vienen de fuera, para ayudarles en 

cuestiones económicas, entonces yo pienso que todo eso los hace sentirse más con 

derechos y obligaciones (Entrevista trabajo de campo, 3 de julio del 2005). 

 

 Ella no cuestiona ni critica que los de La Luz del Mundo, como dicen algunas mamás 

católicas y maestros, se “apropien” de la escuela, y tampoco se confronta abiertamente con 

ellos. Ella construye sus límites identitarios para diferenciarse de otros grupos religiosos no 
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católicos a través de un conjunto de prácticas, entre éstas, las más importantes, son las 

realizadas en el templo. La asistencia regular al templo la distingue de los católicos. El 

itinerario hacia el templo denota para sus vecinos la diferencia con ellos. Además, en el 

templo construye la diferencia mediante prácticas y discursos exclusivos que comparte con 

los asistentes, con sus “hermanos en Cristo”. Su manera “recatada” de vestir también la 

diferencia religiosamente: falda y cabellos largos manifiestan en la calle y en la escuela que 

no es católica, “que es de los hermanos”. En el abanico de la diferencia es patente su 

distanciamiento de los católicos, fundamentalmente porque éstos “adoran a las imágenes y al 

Papa”, y de los Testigos de Jehová “porque ellos tienen otros libros que no son de la Biblia”.  

En la escuela su hijo se identifica mejor con los alumnos hijos de padres de La Luz del 

Mundo que con los católicos; porque los alumnos católicos lo identifican como “hermano”, 

incluso como de La Luz del Mundo. Sus “amigos” son de La Luz del Mundo. Según contó el 

niño de diez años, él no participa en actividades escolares como fiestas ni en los altares a los 

muertos. En general no le gusta participar en la escuela, pero observa que quienes lo hacen 

notoriamente son alumnos de La Luz del Mundo.  

 Por su parte, la pareja compuesta por Martín y Lucía, adherentes de la Iglesia 

Pentecostal Nueva Vida,  también perciben que en la escuela hay una preponderancia de 

alumnos de La Luz del Mundo, pero también de otras religiones aunque en menor proporción. 

Ambos han sostenido pláticas con miembros Testigos de Jehová y miembros de La Luz del 

Mundo, incluso Lucía ha asistido a reuniones con estos grupos, pero no ha sido convencida y 

prefiere continuar en su iglesia. Asimismo, ambos perciben los conflictos entre los católicos y 

los de La Luz del Mundo tanto en la colonia como en la escuela. No aseveran que ellos hayan 

presenciado los enfrentamientos pero no descartan que hayan sucedido o puedan suceder, 
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pues unos y otros “cuando hablan de religión, se enojan”. El hermano Martín narra que cierta 

vez observó cómo en  

 

el tianguis de ellos, cuando hacen su fiesta, van católicos y de otras religiones Iba y 

oía que decían, “pero que esto”, y ya empezaban a hablar de religión. Por ejemplo, se 

empezaban a enojar, se empezaban a enojar tanto unos como otros y se empezaba a 

juntar la bola, bola así nada más, y discutían... (Entrevista trabajo de campo, 28 de 

junio del 2005). 

 

 No obstante, si bien hay un deslinde de otros grupos religiosos: de católicos, de 

Testigos de Jehová, de la Asamblea Apostólica o de La Luz del Mundo, tienden a conformar 

un bloque en donde converge la pluralidad religiosa, pero simultáneamente se expresan 

matices importantes de diferenciación. Por ejemplo, en el templo Pentecostés Nueva Vida la 

vestimenta en las mujeres no parece ser tan controlada ni estricta, como en el caso de las 

mujeres de La Luz del Mundo o de la Asamblea Apostólica. Las mujeres del templo Nueva 

Vida acuden a los servicios con pantalón, incluso vistiendo pantalones cortos holgados o con 

vestidos hasta las rodillas, y la joyería y cosméticos son usados comúnmente.  

Los aspectos escolares vinculados con las fiestas escolares, las ceremonias cívicas y 

las tradiciones populares, como la tradición del Día de Muertos, constituyen un conjunto de 

prácticas que no toleran porque entran en contradicción con las creencias religiosas. Este 

hecho genera un bloque heterogéneo en el cual se incluyen los diversos grupos religiosos 

evangélicos. La manera en que lo expresa la hermana Fabiana es semejante a la forma en que 

lo explican el hermano Martín y su esposa. La hermana Fabiana externa su opinión respecto a 
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la imposición de una maestra sobre los alumnos hijos de padres de La Luz del Mundo para 

que participaran en el altar de muertos: 

 

Eso de los altares, yo pienso que no debería influir con eso de la escuela. A mí se me 

hizo muy prepotente que hayan hecho eso. Si ella quiere adorar, que vaya, pero no que 

sea un imperativo de ponerlo en la escuela, porque por eso muchos hombres pagaron 

nuestra libertad. Cristo pagó nuestra libertad espiritual. Por estos hombres hay libre 

expresión. Ya no somos esclavos de ninguna secta, eso es derramar su sangre y no 

nada más ellos, si no hombres que siguieron una buena causa, yo pienso que me da 

mucho coraje (Entrevista trabajo de campo, 3 de julio del 2005)   

 

 Por otra parte el hermano Martín comenta respecto a las fiestas de graduación: 

 

Sí, o sea, que una de mis hijas, ella, no, pues ella no quería, bueno, principalmente es 

que les iban a hacer misa de cuando salieran de sexto año, entonces, ella decía eso: es 

fuera de los estudios y eso, pero todos los chavos van y querían hacer una fiesta 

también, y como ella ya había asistido a un evento que hicieron allá en la escuela y fue 

un perfecto desorden que hubo y a ella no le gustó. Nosotros le dijimos que fuera y 

fue, y fue un desorden, entonces ella ya no quería ir y dijo: es que hay muchas cosas 

que no van con lo que dice la Biblia (Entrevista trabajo de campo, 28 de junio del 

2005). 

 

 367



 

Y su esposa (la hermana Lucía) narra el problema que tuvo su hija, no en la escuela 

Primaria Jesús Romero sino en la secundaria:  

 

Se iba a hacer en la placita un altar a los muertos y tenían que llevar cosas, entonces 

eso no. De hacerle un altar a los muertos bíblicamente pues no verdad. Entonces yo le 

dije: “eso ya es fuera, eso es una tradición de aquí y nada tiene que ver con la 

escuela”. De hecho iba a hacerse hasta afuera de la escuela, ahí en la plaza y tenía que 

llevar no sé cuántas veladoras. Así les fueron pidiendo cosas, ¿no? Entonces yo sí le 

dije al maestro que “no”, que “ella no iba a llevar” y luego ya me dijo, o sea, ya que 

como me las dejaba en menos veladoras. Entonces yo le dije “¡no! es que no es por las 

veladoras, ¿no entiende?, es que nosotros no creemos en eso”. Le digo: “es que yo no 

le voy a hacer un culto a los muertos, no voy a adorar nada de eso -le digo- esa es una 

tradición que nada tiene que ver con la escuela”… dijo el maestro: pues es que tiene 

que participar porque si no le voy a bajar puntos. Me salí y fui a la dirección y estaba 

el subdirector nada más y yo le dije, porque hasta eso, ellas tienen buen promedio, las 

dos, entonces le dije: “ella ha cumplido con todo y tiene buen promedio con todo -le 

dije- entonces por qué le va a bajar de calificación”, le dije, y ya. Me dijo: “no, pues 

eso no tiene nada que ver”, y ya no pasó nada (Entrevista trabajo de campo, 28 junio 

del 2005). 

 

 Estas problemáticas son, al parecer, más comunes en la secundaria que en la primaria. 

Quizá se deba a que la secundaria referida no es la que se encuentra en El Bethel sino en otra 
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colonia . 13 La información respecto a la secundaria ubicada en la colonia es que también hay 

una influencia notable del Comité de Padres de Familia integrado por una mayoría de La Luz 

del Mundo.  

 Por su parte, los docentes de la primaria configuran un grupo a primera vista 

homogéneo que comparte una visión de las prácticas escolares, no obstante, su formación 

profesional está atravesada y condicionada por elementos de formación cultural. De los diez 

docentes con quien se logró concertar entrevistas (cinco maestras y cinco maestros) ocho 

afirmaron ser católicos y asistentes regulares a los servicios litúrgicos, y uno pertenece a La 

Luz del Mundo y otro perteneció pero actualmente ya no asiste. En un espacio escolar como 

el del Bethel es significativo que se asuman como miembros de determinada religión, porque 

es una manera de tomar una posición dentro del prisma de identidades religiosas que se 

impone sobre otras formas de construir diferencia e identidad. 

 Los docentes, la mayoría católicos y algunos de ellos practicantes, coinciden en que 

las fiestas escolares y las tradiciones populares (las posadas o pastorelas) “son actividades 

apropiadas para mantener una tradición mexicana, son nuestras raíces”, como dice una 

maestra. “Son actividades que promueven la convivencia y que ayudan a fortalecer nuestra 

identidad”, dice otro maestro. En oposición a esto, el maestro miembro de La Luz del Mundo, 

Efraín, considera que estas situaciones, incluyendo los altares de muertos, son actividades 

impuestas por los maestros.  

Aquí en la escuela hay maestros y maestras que se dicen muy católicos y han 

manifestado su rechazo aquí a los hermanos. O sea, no es la mayoría pero sí se siente 

                                                 
13 La hermana Fabiana  continúa narrando la experiencia en la secundaria:  

En la secundaria sí la obligaron. Le dije: aunque te saquen de la escuela no participes tú, porque es 
mejor obedecer al autor de la vida, al dueño de todo el universo, que a ésos que nada más ofrecen la 
secundaria. Y dije: si te dicen no, me hablas a mí, yo voy y les digo por qué. 

 

 369



 

cierto rechazo... Entonces, sí he visto a compañeros que se fanatizan en sus creencias y 

rechazan las creencias de los niños de aquí de La Luz del Mundo. Yo lo he notado en 

muchas formas, pero una de las tantas, por ejemplo, el famoso Día de Muertos. El altar 

de muertos que ya tiene años aquí fomentándose en la escuela, tiene un fondo 

religioso. Entonces a los niños de aquí de la iglesia les piden que veladoras, que flor 

de cempasúchil. Pues los maestros, muchos, la gran mayoría exigen, exigen. Yo les he 

dicho a los compañeros en las reuniones: “que tiene fondo religioso” y me contestan 

que “no”. Les insisto: “estudien bien lo del altar, su significado y se van a dar cuenta 

que tiene fondo religioso y tiene que ver con el catolicismo, entonces no se está 

respetando la laicidad.” Entonces yo les he dicho: “es que no los pueden obligar a que 

traigan una veladora o que traigan una calavera.” A lo que contestan: “no, tenemos 

que promover las tradiciones”. No sé si está bien o está mal pero ya los niños tienen 

arraigadas ciertas creencias que como maestro es difícil quitárselas. Entonces yo sí he 

visto a muchos maestros que se molestan, y ya lo hacen como capricho: “que aquí en 

la escuela tienen que cumplir” (Entrevista trabajo de campo, 10 de septiembre del 

2004) 

 

El laicismo no sólo es un concepto, una palabra vacía, sino que se convierte en un 

argumento a menudo traído a colación por el personal docente para volverlo práctica. Por 

ejemplo, una maestra exigía al director el cumplimiento del marco laico escolar. Desde la 

perspectiva de esta maestra, la presión de las mamás de La Luz del Mundo para que no se 

realicen actividades relacionadas con las tradiciones populares, particularmente los altares de 

muertos y las pastorelas, transgrede el marco laico escolar. Como no hubo una respuesta 
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favorable de parte del director, esta maestra después mandó pintar junto a la dirección una 

imagen de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre del 2003. El argumento de la maestra 

fue: “pues si el director no hace cumplir la normatividad con ellos, pues que tampoco la 

aplique conmigo”. La imagen sólo permaneció ese día, al día siguiente el director la mandó 

quitar. Según otro docente la maestra tuvo la simpatía y apoyo de algunos maestros. 

En otra ocasión, en un festival (el acto académico del 2004) una maestra vestía una 

camiseta con una imagen de la Virgen de Guadalupe; y otra maestra también en su camiseta 

portaba un rostro de Jesucristo sobre una cruz con una leyenda que decía “Cristo Rey”. Por 

otra parte, el maestro y la maestra, integrantes de La Luz del Mundo, no sólo se identifican y 

se reconocen con esta iglesia sino que también el resto de los docentes de la primaria los 

identifican de esa manera: “ellos son hermanos”, señalan cuando surge el tema religioso; 

además, la maestra viste al estilo de las mujeres de La Luz del Mundo. 

 Estas prácticas de los docentes no son gratuitas o ingenuas, sino que son significativas 

y adquieren una intencionalidad de marcar la diferencia religiosa en el ambiente no sólo 

escolar sino también en el contexto socio-religioso de la colonia. También deben entenderse 

dentro de la arena escolar; es decir, más allá del encuadramiento de relaciones identitarias, y 

ubicarlas en el marco de la contienda por imponer una interpretación de lo que debe ser la 

educación pública. Las tensiones entre maestros y mamás de La Luz del Mundo originadas a 

partir de prácticas escolares (las fiestas y los altares de muertos por un lado y la prohibición 

de éstos mismos por la doctrina religiosa) tienen lugar en la escuela. En esta arena la escuela 

pública, a través del habitus de los docentes, lucha por cumplir una de sus funciones: 

socializar una cultura nacional y común a todos, es decir, construir una identidad nacional. Sin 

embargo, esta función encuentra resistencias internas y externas al centro escolar. 
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Internamente, los docentes, en particular los integrantes de La Luz del Mundo, no comparten 

la visión relativamente homogénea de socializar una cultura común centrada en las tradiciones 

culturales, y externamente la escuela se enfrenta a los cuestionamientos e imposiciones de una 

población que no comparte la forma de valorar estas tradiciones.  

 

Asimilación religiosa de las iglesias evangélicas pentecostales a La Luz del Mundo en El 

Bethel. 

La hermana Fabiana manifiesta que “casi puros maestros de La Luz del Mundo, con 

excepción de una güerita, que no es “hermana” pero que sí tiene experiencia como maestra, 

trabajan en la escuela”. Esto quiere decir que la percepción del otro, desde la diferencia 

construida religiosamente, está estrechamente relacionada con la institución. Así, para la 

hermana Fabiana, la escuela, es una institución controlada por maestros de La Luz del Mundo 

y en donde ellos imponen sus reglas.14 Esta percepción es semejante con la manera de 

entender y experimentar el proceso escolar de los integrantes de la Iglesia Pentecostal Nueva 

Vida; ya que comparten con La Luz del Mundo una visión similar sobre la escuela. La 

Asamblea Apostólica y la Iglesia Pentecostal Nueva Vida se asimilan, implícitamente o sin 

querer, a La Luz del Mundo. La asimilación se realiza porque La Luz del Mundo es 

hegemónica e impone lineamientos a la escuela (por ejemplo, en el Día de Muertos); los 

cuales, la Asamblea Apostólica y la Iglesia Nueva Vida, debido a que son minoría, no logran 

imponer, particularmente en las actividades vinculadas a las tradiciones populares y en las 

fiestas escolares. Comparten su visión acerca de las actividades que no deben realizarse en la 

                                                 
14 Fue común que en conversaciones informales, habitantes de la colonia o de las colonias vecinas identificaran  
la escuela controlada  por los “hermanos”: “es que es de ellos”, “hacen lo que quieren”, “Ahí puro hermano”. 
Estas expresiones fueron más o menos comunes cuando entablaba conversación con algún habitante no miembro 
de La Luz del Mundo. 
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escuela por considerarlas contrarias a los mandatos doctrinarios. La hermana Fabiana dice al 

respecto: 

  

“No, nosotros tenemos otra costumbre, porque nosotros creemos en un Dios. Eso es 

una idolatría. Por lo tanto, yo a mis hijos les dije: “no vayas a participar en esa tarea 

porque nosotros somos tantos para Dios y dijo que todo aquel que invocara el nombre 

de Cristo debe apartarse de toda inmoralidad” (Entrevista trabajo de campo, 3 de julio 

del 2005). 

 

No obstante, hay una versión personal que, según lo dicho por la hermana Fabiana, al 

parecer no sólo se fundamenta en una interpretación de la Biblia sino que lo hace también a la 

luz de su conocimiento personal. Enfática comenta: “la política no está ligada con la religión, 

por lo cual no pueden obligar, por eso hay leyes”. De manera que hay una interpretación de la 

escuela de manera doble: por el lado de la interpretación bíblica y por el lado digamos civil o 

cívico, desde un enfoque laico; que apelan a él de manera recurrente para acusar a la 

institución de no cumplir con las reglas establecidas por el gobierno. En el siguiente 

razonamiento la hermana Fabiana sintetiza su doble percepción:  

 

“Pero dígame, en qué aspecto los tienen que obligar. Es que son prepotentes. Entonces 

son violadores de las reglas, entonces no les importa su trabajo, ¿entonces para qué, 

verdad? A ver, qué le pareciera que yo fuera y le dijera: un buen mensaje dice: “deja 

adorando a los muertos a Satanás”, qué le parecería que yo le dijera eso, y yo me 

amparo ante la Biblia que así dice, y usted está adorando a Satanás. Es más, ni a un 
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Satanista le puedo yo ofender, ¿por qué? porque yo le diría: el amor de Cristo -le diría- 

mira Cristo es superior a Satanás. Uno no puede ofender a la gente así porque Dios 

mismo los ama, sólo que aborrece nuestras malas costumbres, pero ama a todos” 

(Entrevista trabajo de campo, 3 de julio del 2005). 

 

La similitud de percibir que la institución escolar los hace transgredir patrones 

normativos religiosos se centra en dos aspectos: 1) las tradiciones populares y 2) las fiestas 

escolares. Las primeras engloban diversas actividades: Día de Reyes, las posadas, pastorelas y 

los altares de muerto. Mientras que en lo segundo caben actividades como el Día del Amor y 

la Amistad, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Maestro y las fiestas de fin de curso, 

particularmente en los de sexto año. Tanto la escuela como la iglesia son estructuras 

fuertemente normativas, ni una ni otra pretende ceder. De igual forma, las instituciones son 

portadoras y transmisoras de pautas de comportamiento. La iglesia y la escuela entran en 

confrontación cuando sus estructuras devienen en pautas de significados, sus discursos se 

convierten en símbolos y éstos en prácticas. Así, lo que entra en conflicto no son precisamente 

las instituciones sino los símbolos; es decir, simbólicamente las fiestas representan la 

transgresión de un orden preestablecido por reglas revestidas de una voluntad divina. 

Contrariamente, no participar en las fiestas representa obedecer las “leyes de Dios” y entrar en 

el camino de salvación. 

Para los docentes, las fiestas escolares son actividades indicadas en el marco 

normativo escolar que deben promoverse para inculcar la “convivencia armónica” y una 

correcta socialización de los educandos. Por otra parte, el Día de Muertos, desde el punto de 

vista de los docentes, es una actividad obligatoria que promueve las tradiciones mexicanas; en 
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este sentido, promueven y refuerzan la identidad nacional (en realidad la normatividad 

permite no realizar actividades cuando afecten a los alumnos en sus creencias). Los docentes 

son profesionistas formados en la rigidez, el respeto y cumplimiento de la normatividad. 

Individualmente o en colectivo siempre ven la manera de hacer regir la estructura; no 

obstante, en la escuela de El Bethel, la presencia de docentes con formación religiosa de 

extracción de La Luz del Mundo cuestiona la norma. Estos docentes, no identifican la cultura 

nacional con tradiciones populares (esto es, las pastorelas o altares de muertos) sino con una 

religiosidad popular católica; de modo que no promueven en sus alumnos estas actividades. 

Por otra parte, los docentes identificados con las tradiciones populares se ven cuestionados 

por sus alumnos y por los padres de éstos pertenecientes a La Luz del Mundo. Los docentes 

entran en tensión con los padres de familia debido a que, por un lado, se ven obligados a 

cumplir la normatividad escolar, y por otro, se enfrentan a la exigencia de los padres de 

familia, de todas las iglesias evangélicas y de La Luz del Mundo, para no cumplirla.  

 

El ethos de los evangélicos pentecostales frente a la escuela. 

Es evidente que el ethos evangélico, la conducta aceptada y no aceptada, en gran parte deriva 

de las continuas y sistemáticas lecturas de preceptos bíblicos. La práctica sustentada en la 

interpretación bíblica, desde la óptica personal de la hermana Fabiana y también de los 

esposos Martín y Lucía, es inflexible, ceñida a los preceptos éticos religiosos. Esta práctica 

mantiene una posición doble frente a la escuela: aquélla que no está en concordancia con 

actividades escolares porque contraviene preceptos de la Biblia, y aquélla que está en 

concordancia porque lo permite o no lo contradice la Biblia. Los casos ejemplares que se 

oponen al habitus evangélico son las fiestas escolares y actividades artísticas (trabajos 
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manuales para alguna fiesta, calaveras y flores de papel china), y, nuevamente, las tradiciones 

populares (Día de Muertos). En cambio, las actividades escolares que corresponden sin 

tensión son aquellas relacionadas con la formación cívica. Los honores a la bandera, desfiles 

cívicos para conmemorar una fecha patriota relevante o conmemorar a un prócer nacional no 

generan mayor conflicto.  

 Para los evangélicos, la formación religiosa y la formación cívica escolar, cuando 

devienen en acciones y en discurso, no entran en conflicto. Hacer honores y respetar, más no 

rendir culto, “adoración”, a la bandera nacional y recordar en actos solemnes conmemorativos 

fechas patrias, se ensamblan adecuadamente a ciertos aspectos de los servicios religiosos. Por 

ejemplo, la simbólica espacial de los cultos en los templos es semejante a la que se encuentra 

en ciertos espacios de la escuela: banderas (en los establecimientos de la Asamblea Apostólica 

y del grupo Pentecostés había diferentes banderas, y entre ellas, la nacional), un orden en el 

que permanecen los asistentes, quién preside el acto y, por supuesto, un mensaje que quiere 

inculcar una manera de pensar y de actuar. 

 Por otro lado, aunque no varíe esta estructura espacial, no sucede lo mismo con las 

prácticas escolares relacionadas con las fiestas que comúnmente la escuela promueve como 

medios para la convivencia y socialización entre los alumnos. Cabe recordar que la 

“convivencia respetuosa” debe ser fomentada a través de acciones que a su vez fomenten la 

“tolerancia, la participación y la democracia”. Entre éstas destacan la fiesta del 14 de febrero 

(Día del Amor y la Amistad) y las fiestas de fin de curso, en especial de sexto año. 

Asimismo, un contenido escolar, fuertemente opuesto a la conducta que debe guardar 

un “cristiano”, es la participación en los altares de muertos. Participar, incluso cooperar 

llevando un artículo (fruta o adornos) o aportar recursos económicos se considera como 
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condenación y pecado, en consecuencia se pierde la gracia divina y la salvación. Los altares 

de muertos son identificados con “la idolatría”, acto que “reprueba Dios” y quedó como 

mandamiento en el libro del Génesis, cuando a Moisés le fueron dados los diez 

mandamientos. La hermana Fabiana explica acaloradamente:   

 

...porque dijo Dios: “aquellos que se hincaran a adorar a un cráneo quedarán en el 

horno de fuego”, unos prefirieron morir que hacer cualquier idolatría... Y le dije [al 

maestro]: “por unos puntitos mejor que se vayan ellos”. Adorar esa imagen es el 

pecado más grande. Dijo Dios al pueblo de Israel que el pecado más grande era hacer 

ídolos. A Dios le pareció que todo eso [de las imágenes] es pecado y no está bien. En 

la Biblia dice: “tú no le hagas idolatría a un muerto es como adorar a los demonios” 

(Entrevista trabajo de campo, 3 de julio del 2005). 

 

La fuente de una conducta ética, continúa diciendo la hermana Fabiana, y de toda moralidad 

está en la Biblia:  

 

La verdad está en la Biblia. Yo no estudié, yo estudié ya de grande pero entiendo lo 

que es no, “no te harás imagen”. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios, los Ángeles, y 

abajo en la tierra están los muertos. Dice: “no te harás imagen ni en ninguna 

semejanza, porque yo soy tu Dios”, y eso se los dio a Moisés y Moisés al pueblo, y 

aquel Dios es el mismo de hoy. Los valores morales están dentro de la Biblia y eso 

ayuda mucho a los jóvenes y a los niños. Los valores morales en el caso de la vida, la 

sabiduría son los modales, el cómo están educados: no te sientes en la silla, no sea que 
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venga otro y te quite, qué vergüenza pasarías. Los valores morales están dentro de la 

Biblia y de ahí los sacan, en la sabiduría, ahí están en Proverbios (Entrevista trabajo de 

campo, 3 de julio del 2005). 

 

La escuela y el catolicismo en El Bethel 

En El Bethel se entrevistó a una familia cuyos miembros se definen como una familia “medio 

católica”. Tanto la esposa como el esposo son de Guadalajara. Él tiene 34 años y ella 32, él se 

desempeña como vigilante de seguridad en una casa de cambio y ella se dedica “al hogar”. 

Tienen una hija y un hijo; la hija terminó su primaria en el año de 2005 y el hijo cursó el 

cuarto de primaria. Hace tres años que viven en su actual casa aunque comentan que desde 

hace ocho años han estado rentando diferentes viviendas en el área. Su residencia se ubica en 

contraesquina de la primaria, en la planta alta de una casa, de modo que se puede observar 

desde ahí un edificio de la escuela; e incluso, durante las jornadas escolares, se observan los 

movimientos de los maestros y de los alumnos que se encuentran trabajando en el segundo 

piso de ese edificio. En la sala de la casa se llevó a cabo la entrevista en un ambiente ameno y 

de confianza. Al interior de la vivienda no se observaba ninguna alusión a santos o vírgenes, 

solamente una cruz en la pared y un San Martín Caballero de tamaño discreto sobre un 

mueble.    

Los habitantes de la colonia El Bethel que se definen católicos o adscritos al 

catolicismo, constituyen el segundo grupo numéricamente mayoritario después de los 

habitantes adherentes a La Luz del Mundo. Acuden a los servicios religiosos ofrecidos en la 

Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación ubicada en la colonia vecina Villas de 

 378



 

Guadalupe.15 El Bethel está dentro de la jurisdicción territorial de la parroquia, pero 

prácticamente ésta no hace proselitismo religioso en sus inmediaciones. Las familias y 

habitantes católicos que han ido llegando a la colonia (por diversos medios, generalmente 

porque desde la fundación de la colonia o en años recientes compraron un predio), asisten 

porque ellos buscan los servicios espirituales. Queda explícita una delimitación aparentemente 

infranqueable del territorio por parte de la Iglesia católica. De otro modo, incursionar para 

afianzar a su feligresía generaría conflictos como los ocurridos en 1985 (Ver capítulo 2).  

Cuando Rafael y Elvia se definieron como una familia “media católica” se referían a 

que comúnmente no asisten a la iglesia, es decir, solamente en eventos especiales como 

bautizos, primera comunión, bodas o cuando su hijo salió de la primaria y solicitaron una 

misa de acción de gracias al párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación.16 Para ellos, la 

Iglesia católica como institución no ejerce una presión para que asistan, y en términos 

prácticos territorialmente no tiene presencia. El párroco (en una conversación) alguna vez 

aseguró que existían personas que promovían la catequesis en El Bethel, pero no se pudieron 

encontrar a dichas personas. Rafael y Elvia desconocen si alguien en la colonia hace ese 

trabajo para la parroquia, aunque su opinión es que no. De esta manera, la Iglesia católica no 

                                                 
15 También acuden a la parroquia que se encuentra en la colonia vecina Heliodoro Hernández. Esta parroquia no 
tiene jurisdicción sobre el territorio de El Bethel, por lo que cuando algún católico acude para que le realicen un 
servicio religioso, el sacerdote le invita a que primero acuda a la parroquia que le corresponde, es decir, a 
Nuestra Señora de la Reconciliación. La familia con la cual se conversó acude a esta última parroquia. 
16 El esposo, Rafael, se declaró mucho menos cercano a la religión, en cambio la esposa, Elvia, manifestó una 
inclinación moderada a la religión. Elvia comentó que más o menos unos meses antes acudía a la iglesia al 
menos una o dos veces a la semana, además de las fechas religiosamente importantes y de fechas en las que la 
invitaban a bautizos o bodas. Sin embargo, dejó de acudir porque el nuevo párroco resultó demasiado severo con 
las mujeres. No le pareció la forma en que censuraba continuamente el modo de vestir de ellas cuando acudían a 
la iglesia. La manera del sacerdote de expresarlo era de una forma que reflejaba verdadera ira y temor a ellas. 
Esto lo pude constatar en una homilía dominical: el párroco, en tono sumamente irascible, diferente al que 
apenas unos momentos antes expresaba, habló específicamente de una mujer, refiriéndose a ella como una 
“mujer bribona que había llegado a una reunión de catequesis toda escotada, ¡Bribona!...”. Esto lo expresó como 
parte de una invitación que les hacía a los presentes para que asistieran a las reuniones de pastoral social. 
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hace presencia desde el punto de vista organizacional; es decir, con grupos de laicos 

dependientes de la parroquia y que operen en la colonia y en la escuela.     

En cambio, para Rafael y Elvia, la escuela está influida por las mamás de La Luz del 

Mundo; ellas (y más bien refiriéndose a La Luz del Mundo como institución) inciden en las 

actividades de los maestros. Además, también reconocen que son las mamás de La Luz del 

Mundo quienes participan más en la escuela, esto por dos motivos: porque simplemente son 

mayoría y “porque están bien organizadas”.  

 En los últimos tres años, según Elvia, los de La Luz del Mundo comenzaron “a 

arreglar los desperfectos que hacían después de utilizar las instalaciones de la escuela durante 

su fiesta en agosto”. Esta queja, los desperfectos en las instalaciones escolares, es común 

escucharla en los papás y mamás católicos con los cuales se pudo sostener una conversación 

casual en la calle. Debido a estas manifestaciones de desacuerdo, después que se han ido los 

asistentes que vinieron a la celebración de la Santa Cena, La Luz del Mundo ha organizado 

brigadas encargadas de pintar paredes y mesa-bancos o reparar baños, según el grado de 

desperfecto que haya sufrido el edificio escolar.  

 Elvia participó en un Comité de Padres de Familia “hace tres o cuatro años” y también 

fue concejal del grupo de su hijo hace más o menos los mismos años. Elvia llegó a tener una 

participación sobresaliente hasta hace tres años en la escuela; pues ella, junto con otras mamás 

“de La Luz”, se encargaban de las reparaciones del inmueble y mobiliario escolares después 

de ser utilizados por los asistentes a la Santa Cena. Sin embargo, después de ver que eran 

considerables los desperfectos, el gran esfuerzo que requería su reparación y de comunicar su 

inconformidad a la dirección y de que no le hicieron caso, dejó de cooperar. Rafael al respecto 

comenta:  
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A mí lo que no me parecía es que cuando celebraban su fiesta de ellos, prestaban las 

escuelas. Lo digo porque a ellos, más que nada mi esposa, le tocaba reparar daños, 

pintar, yo rara vez fui (Entrevista trabajo de campo, 5 de julio del 2005). 

   

Y Elvia agrega:  

 

Sí, pero ya después yo ya no fui. Yo dije: no. Y algo que no me parece lo digo, y ya 

después dije: que fregados, por qué voy a estar reparando cosas que uno no hace. 

Antes no [se refiere a que no arreglaban la escuela], antes dejaban así y nosotros 

íbamos a pintar y todo, y ahora son muchísimamente más, pero como que ahora ya 

protesta más la gente, ya hablaron directamente, por eso los salones ya están bien 

arreglados, ya dejan bien y antes no (Entrevista 5 de julio del 2005).  

 

Es claro que hay una oposición de parte de las mamás y papás católicos por disminuir 

la presencia de La Luz del Mundo y la “influencia” que ejercen sobre la escuela. El director 

ha intentado responder a las demandas de las madres y padres católicos, diciéndoles que en 

realidad él no “decide sobre el edificio escolar”. La decisión queda enmarcada en las 

negociaciones entre altos dirigentes de La Luz del Mundo y autoridades municipales de la 

Secretaría de Educación de Jalisco. Dirigentes y autoridades acuerdan que la escuela sea 

usada como albergue en el mes de agosto (según el director). No obstante, debido a estas 

demandas de mamás y papás católicos inconformes, al parecer, en los siguientes años ya no se 

prestará la escuela en El Bethel. Otro motivo tiene que ver con las modificaciones en el 
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calendario escolar que la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo en el 2003. Después de 

las vacaciones de verano las clases inician en agosto (casi inmediatamente al finalizar la 

celebración de la Santa Cena), de tal suerte que los cientos de asistentes albergados en la 

escuela (y en la secundaria) deben abandonarla uno o dos días previos al inicio de las clases, 

lo cual no permite que la brigada de La Luz del Mundo responsable de las reparaciones lo 

haga en el tiempo adecuado. Por otra parte, los maestros deben entrar una semana previa a sus 

centros de trabajo para realizar actividades de gestión escolar o tomar cursos de actualización. 

Estas actividades se ven impedidas en la escuela porque en esos días el edificio escolar está 

funcionando como albergue. Sin embargo, en las últimas celebraciones del 2004 y del 2005, 

la escuela secundaria ya no funcionó como albergue. Actualmente, en El Bethel, la 

administración del templo está construyendo un edificio de proporción considerable 

exclusivamente para albergar a los hermanos que vienen de fuera durante la Santa Cena. 

De esta forma la escuela se encuentra en una encrucijada debido a la presión de los 

padres católicos. La escuela es un campo de batalla en donde se enfrentan mamás católicas y 

mamás de La Luz del Mundo. El enfrentamiento es sutil y lento; desigual y en el nivel local, 

la ausencia de una organización de las mamás católicas hace que se vuelvan invisibles en la 

colonia y en la escuela: sus demandas son un reclamo diseminado y sin fuerza. El apoyo les 

viene “de afuera”, de las cúpulas eclesiales católicas y de algunos medios de comunicación, 

periódicos y T.V, quienes aprovechan la situación para llevar la demanda con las autoridades 

educativas y generar una opinión pública confusa que cuestiona la laicidad de las escuelas, 

según expresa el director de la escuela y los mismos miembros de La Luz del Mundo.  

Para la mayoría de los docentes sólo hay una consigna cuando la escuela empieza a 

tener síntomas de descontrol o de que algo no está funcionando como debiera: “aplicar la 
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normatividad” o  “que se respeten las leyes”, como suelen decir algunos maestros de la 

escuela. Así, cuando la institución escolar está cediendo a las peticiones del Comité, los 

docentes apelan a que se ejerza el rigor de la institución. Cuando se apegan a las disposiciones 

de la normatividad y hacen cumplir el currículo: actividades y contenidos (incluidas las fiestas 

escolares, actos cívicos y los altares de muertos), los docentes implícitamente se adecuan a las 

peticiones de las mamás católicas y se distancian de las mamás de La Luz del Mundo, 

distanciamiento que incluye enfrentamiento. Por el contrario, los docentes cuando se ven 

presionados por las mamás de La Luz del Mundo a no cumplir con la normatividad, entran en 

tensión con las mamás católicas.  

 

Identidad católica y escuela 

La escuela permite y fomenta, a veces implícitamente mediante los Comités de Padres de 

Familia y otras veces explícitamente a través de los maestros o maestras (particularmente 

quienes atienden sexto grado) las misas de acción de gracias. Es una actividad que es parte de 

la vida de las escuelas. Este evento generalmente se hace en las escuelas, sin embargo, en El 

Bethel, el evento se convierte en una fuente de construcción de identidad de la población 

católica. Ser católico en la escuela, por el predominio del “otro diferente”, adquiere un matiz 

distinto del que puede expresar ser católico en el resto de la ciudad o en otras colonias 

mayoritariamente católicas en donde no es necesario manifestar la diferencia cotidianamente 

porque, simplemente, el otro es desdibujado de la relación identitaria. 

 La escuela primaria permite, dada la hegemonía de la cultura católica en la sociedad 

en general, estas expresiones del ritual católico, pero en la primaria de El Bethel la presencia 

de La Luz del Mundo acentúa y radicaliza la diferencia. Además, hay que considerar que 
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algunos docentes se integran a este proceso de construcción de la diferencia vía la religión 

católica. Según los miembros de La Luz del Mundo y los evangélicos, en actividades 

escolares institucionalizadas, como las misas de fin de cursos, las pastorelas, las posadas o el 

culto a los muertos (incluso las fiestas como el Día de Amor y la Amistad o el Día del Niño y 

el Día de las Madres) se expresa una filiación a la cultura católica. Respecto al Día de muertos 

una mamá de La Luz del Mundo (la hermana Mary Sol, que es integrante del Comité de 

Padres de Familia de la primaria) comenta:  

El año pasado al empezar este tema pusimos un recado: “No participamos en estas 

creencias. Por favor, respétenos.” Hubo maestros que lo tomaron muy bien y hubo 

maestros que no. “El respeto al derecho ajeno es la paz” Yo respeto pero tú me tienes 

que respetar. Entonces no tienen que hacer partícipes a los niños en eso [en el altar de 

muertos]. Eso no es cultura [se refiere también a las pastorelas]. Yo no lo veo como 

cultura, porque como cultura hay muchísimos más temas (Entrevista trabajo de campo, 

18 de octubre del 2004.  

 

Otra madre miembro de La Luz del Mundo (la hermana Armida, también integrante del 

Comié de Padres de Familia de la Primaria), en esta misma tesitura comenta: 

Yo creo que hay infinidad de cosas culturales: bailables, folcklor, pintura, o sea 

cultura. Inclusive, pregúntele a un niño de sexto, que debe saber mucho de su cultura, 

de su patria, y el niño no sabe ni quién fue Benito Juárez. El niño no sabe quién fue 

fulanito, ni qué hizo, ni en qué año lo hizo. Y ¿por qué el Día de Muertos, eso sí debe 

ser por ley? Y aquí, no se saben los niños ni el himno nacional. Eso sí es muy 

importante que los niños lo sepan. Y no es que precisamente nosotros los ataquemos 
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por medio de la religión. Porque para mí el Día de Muertos no es cultura, para mí es 

una tradición. Al igual que el día diez de mayo no es cultura, es una tradición, el del 

abuelo, el del padre, el del niño. Todo eso no es cultura, son tradiciones que nuestros 

antepasados nos han ido enseñando. Ya que nosotros nos queremos salir de esas 

tradiciones, deben de respetarnos (Entrevista trabajo de campo, 18 del 2004). 

  

 Estas manifestaciones logran agregar o integrar a mamás y docentes católicos de 

manera simbólica; es decir, encuentran en una actividad escolar como el culto a los muertos 

mediante el levantamiento de altares, o de vestirse con camisetas con imágenes y mensajes 

netamente católicos,17 la fuerza simbólica para oponerse a los de La Luz del Mundo. Estas 

prácticas son una fuente poderosa de manifestar la diferencia. Si bien los maestros, 

conocedores de la laicidad, no manifiestan abiertamente su preferencia al ritual escolar de los 

altares y no lo relacionan con la religión católica, la legitiman, apelando al marco institucional 

de los contenidos escolares para llevarlos a cabo y exigir que los alumnos participen en ellos. 

Esta actividad ha tenido tensiones que terminaron con denuncias en la Comisión de Derechos 

Humanos del municipio, debido a que una maestra intentó “quitarle puntos” a un alumno, hijo 

de padres de La Luz del Mundo, por no participar en el levantamiento de altares a los 

muertos.  

Para Elvia y Rafael, como para el resto de las mamás y papás católicos, las actividades 

relacionadas con las tradiciones populares no les generan mayor conflicto con la escuela (más 

que el económico). Saben que son actividades escolares normales, un requisito para acreditar 

                                                 
17 No sólo la joyería “normal”, generalmente cruces, crucifijos, medallas de santos o de vírgenes que algunos 
docentes pueden portar, sino también (como ya se comentó en este mismo capítulo) vistiendo camisetas con 
imágenes de la Virgen de Guadalupe o del rostro de Jesucristo que vestía una maestra el día de clausura del 
curso, en junio del 2004.  

 385



 

el curso. Para los docentes es una forma de inculcar sentimientos de identidad nacional, junto 

con otras prácticas como los actos cívicos de contenido patriótico y de manera explícita con la 

enseñanza de la historia nacional. Las y los docentes aducían que si las mamás católicas no 

cuestionaban ni se oponían a las fiestas y a los altares de muertos era porque su religión, el 

catolicismo, no se los prohibía y porque ellas y ellos también lo celebran. Esta 

correspondencia entre catolicismo y escolarización permite una relación de convergencia 

entre mamás católicas y docentes porque comparten una simbología capaz de cristalizar tanto 

el nacionalismo escolar como el catolicismo popular.   

 

Los católicos y los valores escolares 

Para los católicos, la escuela no les genera dilemas éticos: ninguna actividad pone en 

entredicho la manera de valorar sus acciones cotidianas. La escuela no entra en oposición con 

el horizonte religioso católico. Como se apuntó, las misas de fin de curso, contrario a la 

percepción de evangélicos y de La Luz del Mundo, refuerzan el habitus católico. Las fiestas y 

los altares de muertos tampoco entran en contradicción. Sin embargo, el habitus contiene 

prácticas más sutiles: la obediencia, el respeto, “la convivencia armónica”, “amar a la patria”, 

son valores que promueve la escuela y que las mamás y padres católicos no cuestionan porque 

no contravienen su marco ético configurado por el sistema religioso. Al respecto Elvia dice: 

 

Está bien que los maestros se preocupen porque nuestros hijos participen en los 

festivales que organizan porque todos conviven... una vez una maestra nos pidió que 

nuestro hijo participaran en una pastorela, y pues a nosotros [nos pareció] bien, porque 

en aquel entonces creo que también iba a salir en otra pastorela que organizaron en la 

 386



 

parroquia (Nuestra Señora de la Concordia)... Sí hay mamás que no dejan que sus 

hijos participen en el saludo a la bandera, pero qué tiene eso de malo, es la bandera de 

México y hay que respetarla (Entrevista trabajo de campo, 5 de julio del 2005).  

  

Cuando los docentes observan que se cumplen sus mandatos, que los alumnos 

obedecen sus disposiciones, ven que la función de la escuela se está concretando. Los altares 

de muertos, los actos cívicos patrióticos y las actividades cívicas (reglas de convivencia la 

mayoría de las veces estereotipadas) son valorados como “pertinentes”, “valores que la 

escuela debe inculcar” como dicen algunos docentes, y que al no ser cuestionados por las 

mamás o padres católicos se refuerzan los procesos tanto escolares como católicos. 

 

Catolicismo, Testigos de Jehová, Evangélicos y escuela en Santa Cecilia. 

En Santa Cecilia se entrevistaron a dos maestras que no sólo profesaban el catolicismo sino 

que habían sido adoctrinadas en el marco de la teología de la liberación. También en Santa 

Cecilia se entrevistaron a una mamá y a sus dos hijas, y a mamás del Comité de Padres de 

Familia, en ambos casos se trató de mujeres católicas. Los grupos no católicos dentro de la 

colonia Santa Cecilia casi son inexistentes. Aún así se detectaron a Testigos de Jehová y un 

grupo de la Asamblea Apostólica, sólo éste último cuenta con un establecimiento en donde 

realiza sus servicios religiosos. Con miembros de estos grupos también se entablaron 

entrevistas. 

En Santa Cecilia los grupos religiosos evangélicos tienen poca presencia. Existen 

habitantes que pertenecen a iglesias como La Iglesia Apostólica en Cristo Jesús o La Luz del 

Mundo. Sin embargo, sólo una familia evangélica de La Asamblea Apostólica y otra de 
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Testigos de Jehová se relacionan directamente con el ex – Colegio. El campo religioso es 

heterogéneo, pero se caracteriza por una mayoría y hegemonía del catolicismo.  

La familia de la Asamblea Apostólica acude al templo situado a dos cuadras del ex – 

Colegio (Ver mapa 3); está integrada por el hermano Agustín de 44 años de edad y su esposa, 

la hermana Graciela de 42 años. Tienen dos hijas y un hijo, el hermano Jorge de 25 años, 

casado con la hermana Lupe de 23 años. Todos los integrantes de esta familia son de Santa 

Cecilia. El hermano Jorge cursó parte de su primaria en el ex – Colegio (otra parte la realizó 

en Estados Unidos, en Los Ángeles). Jorge trabaja en un taller de herrería y eventualmente 

emigra a los Estados Unidos a trabajar. Hace siete años que Jorge y Lupe se convirtieron a la 

iglesia evangélica. Primero Jorge en Los Ángeles, California, y después, ya en Santa Cecilia, 

su esposa.18 La conversación se efectuó en su hogar, a dos cuadras del ex – Colegio. En la 

conversación participaron el hermano Jorge y su esposa, el hermano Agustín y la hermana 

Graciela.  

Por otro lado, hay que advertir, aunque sea brevemente, el camino que se siguió para 

entablar contacto con la familia de Testigos de Jehová con la cual se conversó. Cuando se 

hizo el contacto (mediante la maestra de sexto grado) con los padres de una alumna Testigo 

de Jehová, no accedieron a conversar. No porque en realidad no quisieran o por impedimento 

de las autoridades religiosas, sino que los padres estaban “atravesando por dificultades”, así lo 

comentó la abuela. La abuela fue quien me aconsejó que sería más adecuado conversar con 

“publicadores” o con los responsables del “circuito”. Así que, finalmente, se conversó con un 

grupo de Testigos de Jehová compuesto por “Superintendentes” y una familia que accedió a 

conversar sobre sus experiencias y opiniones sobre la escuela pública. La entrevista se realizó 

                                                 
18 Por su parte, los padres de Jorge se convirtieron en Los Ángeles, California, y empezaron a asistir a la Iglesia 
Bautista de esa ciudad. 
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en un hogar ubicado fuera de la colonia Santa Cecilia. No obstante este impedimento de 

conversar directamente con las personas involucradas en el ex – Colegio, se logró acceder a 

información relevante para entender su posición frente a la escuela. 

Por otra parte, lo más común en Santa Cecilia fue conversar con mamás católicas que 

intervinieron en el conflicto entre la parroquia y la escuela (que ya se ha mencionado en los 

capítulos previos). Para este caso, se entrevistó a una mamá y a sus dos hijas. La señora Mary 

tiene 36 años y trabaja como vendedora de cosméticos (Avon) entre sus conocidas y vecinas. 

Ella nació en Guadalajara y hace 15 años, desde que se casó, vive en Santa Cecilia. Su esposo 

(que no estuvo presente durante la conversación) nació en Santa Cecilia y cursó su primaria 

en el ex – Colegio. El esposo de dedica a trabajos especializados en albañilería. Sus dos hijas, 

Cintia y Karen, de 15 y 13 años respectivamente, cursaron su primaria en el ex – Colegio. La 

señora Mary fue quien promovió la misa de acción de gracias en la parroquia de Santa 

Cecilia, no obstante haber sido una de las mamás que participó activamente en las acciones 

del Comité de Padres de Familia en contra de la parroquia. Asimismo, también se conversó 

con las mamás que integraban el Comité de Padres de Familia. La entrevista con la señora 

Mary se realizó en su hogar. La entrevista con el Comité fue en el hogar de la presidenta del 

mismo. Las integrantes del Comité en su mayoría son mamás que se dedican al trabajo de sus 

hogares. Sólo la Presidente se dedica al comercio. 

Por último, dos maestras, que imparten el primer y sexto grado respectivamente, 

accedieron a ser entrevistadas dos o tres veces sobre distintos temas, expresando sus puntos de 

vista sobre la religión y la escuela. Una de las maestras tiene laborando más de 20 años, 

mientras otra, más de 15 años (y actualmente ambas continúan trabajando en la nueva 

primaria creada en la misma colonia como resultado del conflicto). Como maestras fueron 
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formadas, según ellas, en la “experiencia de trabajar con las monjas”. Se reconocen como 

católicas y regularmente acuden a la iglesia en sus respectivas parroquias, aunque no 

comparten la forma en que los sacerdotes conciben la religión. Las entrevistas se hicieron por 

separado en sus salones, durante los recreos o cuando se les impartía a los alumnos la clase de 

educación física en el patio. También una de ellas accedió a que se tomara registro de sus 

clases, dos veces a la semana durante un mes. Estas observaciones de su trabajo duraban entre 

40 y 60 minutos en distintas horas y días.          
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Cuadro 2. Entrevistados en Santa Cecilia 

Iglesia e 

institución 

escolar de 

adscripción. 

Nombre  Edad Ocupación Rol en la escuela 

Hermana Graciela 42 Ama de casa 

Hermano Agustín  44 Albañil y 

emigrante  

Asamblea 

Apostólica 

Hermano Jorge 25 Taller de 

torno y 

emigrante 

(Familia: esposos e hijo) 

Hermana Rosa 

Celia 

52 Venta de 

computadoras

Madre de alumna Testigos de 

Jehová 

Hermano Rubén 38 - Padre de alumno 

(Superintendente de 

Circuito) 

Sra. Reina 45 Comerciante Presidenta de Comité Padres 

de Familia 

Sra. Sonia 35 Ama de casa Tesorera Comité Padres de 

Familia 

Sra.  Mary 36 Venta de 

cosméticos 

Karen 15 Estudiante 

Iglesia católica 

Cintia 13 Estudiante 

(Familia) Madre de alumno 

(Ex – alumna 

Alumna) 

Escuela primaria  

ex – Colegio 

Santa Cecilia 

Edith 42 Docente Maestra frente a grupo 
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Los evangélicos y el conflicto 

Los evangélicos que han experimentado un proceso de conversión, del catolicismo hacia otra 

fe,  perciben y manifiestan un distanciamiento de las anteriores iglesias a las que 

pertenecieron. Este distanciamiento, al menos para ellos, implica la negación del anterior 

sistema de creencias y a la vez la legitimación del actual. Esto permite vislumbrar dos formas 

en que conciben la institución religiosa. En una, la anterior, la Iglesia católica es una 

institución sin reglas ni orden, en donde se puede hacer lo que se quiera:  

 

Y ya entonces, de la católica pus íbamos al... templo, pus ahí, cuál es la orden ahí, 

ninguna. Luego luego uno empieza a ver las fallas, hay mucha libertad, porque todos 

hacen lo que quieren, pueden bailar, pueden tomar, pueden matar, pueden robar y 

nadie les dice nada (Entrevista trabajo de campo, 12 de abril del 2004). 

 

En cambio en la actual, en la evangélica, es todo lo contrario: una iglesia de orden, de 

respeto, de “temor de Dios”. En todo caso es una iglesia que observa en sus miembros 

rigurosamente la norma (estas ideas también fueron expresadas por los miembros de las 

iglesias evangélicas en El Bethel). En Santa Cecilia la norma de la Iglesia actúa para que no 

se involucren directamente en el conflicto. La familia está enterada del conflicto entre las 

mamás del ex – Colegio y el párroco, pero optaron por mantenerse al margen, pues en la 

iglesia les han dicho que “no den de qué hablar, para que no nos critiquen”. En algunas 

ocasiones, en los servicios de los domingos, más de alguna vez el pastor indicaba a la 

feligresía “llevarse bien con los vecinos y no meterse en chismes”.  
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No obstante las advertencias del pastor, que no vivía en la colonia, la familia se 

inclinaba a opinar en contra de la Iglesia católica. La madre de Jorge, la hermana Graciela, 

estudió su primaria en el Colegio cuando aún era particular, “de las monjas”, y en aquel 

entonces era católica. Ella dice  que “sólo iba a clases” y que no se involucraba demasiado. 

Ahora considera que 

 

Pues sí, había una escuela, muy buenas monjas que eran, estudiaban ahí guitarra, era 

muy lindo aquí antes. En la noche daban clases a los adultos gratis [y su esposo, el 

hermano Agustín, también opina] Es lo que hace falta para los niños, ese Colegio era 

bueno para los niños. Ya lo quitaron desde cuándo. Siguen yendo los niños pero ya no 

es Colegio, ahora es escuela, se acabó el Colegio. Antes hasta ahí cuando era de las 

madres, las que tenían dinero metían a sus hijos ahí, al Colegio, porque había más 

respeto y nada de malas palabras, como acá en las del gobierno (Entrevista trabajo de 

campo, 12 de abril del 2004). 

 

Para los evangélicos de Santa Cecilia, las actividades que realizaron las monjas en la 

colonia fueron trascendentes y consideran que la Iglesia católica cometió un despojo al 

quitarles el edificio y el terreno. En voz de la madre de Jorge se expresa la opinión de la 

familia:  

 

El sacerdote le quitó esa parte aquí a la escuela, era de la escuela toda esa parte. 

Quería hacer una funeraria, quitó de ahí el Colegio para hacer una funeraria, pero no 

ha hecho nada. Muchas gentes nos enojamos porque dijimos que era parte de la 
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escuela, y el sacerdote, como dijo que era de él, quitó todo ese pedazo. Ya es un 

Colegio de maestros ya no de monjas (Entrevista trabajo de campo, 12 de abril del 

2004). 

 

Los evangélicos, por un lado, no se involucraron abiertamente en el conflicto, sin 

embargo, por el otro lado lo apoyaron. Tal apoyo se explica porque en el campo religioso de 

Guadalajara las iglesias evangélicas entran en un  proceso de legitimarse frente a la mayoría 

de la población que es católica, legitimación que encuentra una eficacia mediante la 

descalificación del otro (religiosamente diferente) y, además, porque como lo expresan los 

testimonios de la familia entrevistada: “la Iglesia católica no tiene orden, ahí se hace lo se 

quiera”. Es decir, se carecen de las normas que ellos sí tienen y cumplen, como el de no 

involucrarse en los conflictos con los vecinos.  

 Por otra parte, según la madre y el padre de Jorge, no perciben que en la escuela 

pública, donde su hijo de diez años asiste, sea “discriminado por ser cristiano”. El hijo está 

cursando el cuarto grado en la primaria Juan Gil Preciado (Ver mapa 3) y ahí las maestras no 

le han dicho nada. Aún así, la mamá le ha dicho que les diga a los maestros y a sus amigos 

que él no participa en ciertas actividades como los altares de muertos. Hasta la fecha no ha 

tenido ningún problema con los maestros, en cambio, con algunos alumnos sí. El hermano 

Agustín comenta lo siguiente:  

 

Pero que lo desprecien las maestras no. Es con los niños, empiezan a hostigarlo, pero 

que sepamos que los corran de la escuela no. Hasta eso se ha respetado ya mucho, 

porque antes ya ven en la Biblia que los apedreaban o los perseguían hasta matarlos... 
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De los maestros no creo porque es gente adulta, pero entre niños sí, más a las mujeres 

cuando usan la falda larga, le dicen: “¡eh, tus faldas largas!” y es más pleito con las 

mujeres. Yo pienso que en las mujeres por las faldas, por todo eso que no se pintan, 

todo eso pues (Trabajo de campo, 12 de abril del 2004).  

 

Identidad en los evangélicos y escuela en Santa Cecilia 

La identidad entra en un proceso permanente de construcción. Los sujetos se enganchan a 

estos procesos a través de un discurso que manifiesta “soy cristiano”, pero también en 

prácticas que constatan un hacer, un devenir que en la cotidianidad, en la interacción con los 

“otros” sujetos constituye diferencia.  

En Santa Cecilia, los evangélicos, miembros de la Asamblea Apostólica, expresan en 

sus actitudes una tendencia a diferenciarse en todos los ámbitos en donde se desenvuelven. La 

escuela no es una excepción. La hermana Graciela considera que en la iglesia les exhortan a 

respetar a sus vecinos y ella, así como su esposo y sus hijos, cree, que deben no sólo respetar 

y llevarse bien con sus vecinos, también deben “hablarles de la palabra de Dios”. La familia, 

en general, critica al pastor por no promover la predicación en la colonia, “como los Testigos 

de Jehová, que ellos sí cumplen con ir a predicar”. En este sentido, ella le ha dicho a su hijo, 

alumno de la primara Juan Gil Preciado, que debe manifestar que él es cristiano:    

 

Yo le digo a mi hijo: con lo que Dios le dio licencia de saber, usted diga, dígales allá. 

Quien se enoje ya no les vuelvas a hablar. Le digo, no te andes juntando con niños 

groseros, porque no entienden, pero él les ha hablado a varios niños (Entrevista trabajo 

de campo, 12 de abril del 2004). 
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 Asimismo, la diferencia se edifica en la medida en que se vive en un entorno adverso y 

se inserta en un proceso de conflicto. Su relación con católicos, organizados ya sea por la 

misma parroquia o de manera autónoma debido a que el conflicto ha provocado que las 

mamás del Comité se organizaran para enfrentar a la parroquia, es de distanciamiento. Del 

conflicto optan por distanciarse para no ser señalados o confundidos como católicos, de 

quienes tratan, precisamente, de distinguirse. El conflicto escolar-Iglesia católica ha llevado a 

los evangélicos a ubicarse dentro del prisma de las identidades religiosas de Santa Cecilia, en 

dos posiciones frente a la escuela y paralelamente a los católicos. Por un lado, critican las 

formas de conducirse de las mamás del Comité de Padres de Familia: “es que esas mamás son 

bien conflictivas”, arguye el hermano Jorge, “nosotros no somos así”. Aquí se distancian de 

las mamás católicas y al mismo tiempo, para lograr la diferencia, no se involucran en el 

conflicto. Paralelamente, critican a las autoridades de la parroquia por “quitarles el terreno a 

la escuela”, y esto los hace mantener implícitamente una posición nuevamente distanciada de 

los católicos que simpatizan con la parroquia. 

 

El ethos de los evangélicos en Santa Cecilia y la escuela 

La insistencia en que son diferentes desarrolla una conducta vigilada no sólo por otros 

miembros de la iglesia sino principalmente por ellos mismos. Durante los servicios de los 

domingos, cuando asisten a la “escuela dominical”, se les enseña la doctrina sustentada a 

partir de la revisión y reflexión de pasajes bíblicos. En los miembros de la familia 

entrevistada, su vida está regulada por las interpretaciones de textos bíblicos. Encuentran 
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preceptos para evaluar situaciones y conductas de los demás y de ellos. “Es que en la Biblia 

dice”, es un recurso de argumentación para justificar las ideas y las acciones.  

  El aprendizaje de la doctrina está condicionado por el contexto y por los antecedentes 

personales de cada asistente. De esta manera, en un contexto barrial como el de Santa Cecilia 

donde se hace sentir la hegemonía católica, invariablemente el discurso tiene como referente a 

los católicos. La “adoración de las imágenes” y conductas “pecaminosas” (ir a bailes, ingerir 

bebidas alcohólicas, fumar o agredirse entre esposos) no corresponden al plan de conducta 

que los evangélicos deben implementar para alcanzar la salvación. El hermano Jorge al 

respecto argumenta: 

    

Es que en la Biblia dice, pues, que va a haber un juicio final. Dios va a venir por los 

justos y a castigar a los injustos también, o sea mucha gente piensa que: o sea, como 

en el catolicismo, que el infierno es la muerte, o sea, ellos se mueren, y no. En la 

Biblia dice que va haber un lago de fuego, ese lago de fuego fue preparado para el 

diablo, pero ahí van a echar a todos los que se portaron mal, que no siguieron 

conforme a la Biblia. Entonces él [Dios] nos da una oportunidad. Una, y por eso vino 

aquí a derramar su sangre, a perdonar nuestros pecados, para que nosotros nos 

arrepintamos y por medio de eso y de su palabra, pues, que vivamos conforme él nos 

está diciendo: “Vive en santidad, lo mejor que se pueda en santidad”. Porque él en su 

promesa también dice que nos llevará al cielo, o sea nos llevará junto con él 

(Entrevista trabajo de campo, 12 de abril del 2004). 
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 El camino de salvación debe construirse día a día. Involucrarse en conflictos ajenos a 

la iglesia no garantiza la salvación individual ni conviene a la reputación de la iglesia. El 

apoyo y  repudio al movimiento de las mamás del Comité y de las decisiones de las 

autoridades parroquiales implican una ambivalencia generada por el contexto de Santa 

Cecilia. Esta situación ambivalente y contradictoria los evangélicos la resuelven asistiendo al 

templo y llevando una conducta “de ejemplo” y un discurso que censura a la parroquia. El 

sistema de valores se concreta, fundamentalmente, en “dar testimonio”, como lo expresa el 

hermano Jorge: 

  

Tenemos que dar testimonio, porque muchas veces critican más al cristiano que al 

católico. El católico siempre critica más al cristiano, porque ven que hacemos algo y 

dicen: “ese es cristiano”, no se ven ellos, están criticando a uno. Por eso uno debe 

llevar el ejemplo y dar testimonio (Entrevista trabajo de campo, 12 de abril del 2004). 

 

 Así, los evangélicos en Santa Cecilia mantienen una conducta éticamente aceptable 

cuando se conducen alejados del conflicto. En consecuencia, si los católicos participan en 

demandas de recuperación del edificio escolar enfrentando abiertamente a las autoridades 

parroquiales, tratarán de distanciarse para no involucrarse en el conflicto y de pasada criticar y 

censurar las actitudes “agresivas” de las mamás católicas del Comité de Padres de Familia. 

Pero, simultáneamente, apoyan en su discurso al Comité, porque también es una forma de 

alejarse y criticar los valores católicos, en este caso las acciones de las autoridades 

parroquiales. 
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Los católicos y la escuela 

Ya se ha mencionado la fuerte influencia que tuvo el clero católico progresista en la población 

de Santa Cecilia durante la década de los setentas y parte de los ochentas del siglo pasado. La 

inculcación de una corriente cristiana-humanística a través de la educación formal logró 

arraigar una forma particular de experimentar el catolicismo. La formalidad o 

institucionalidad de los procesos y mecanismos que intervenían en la inculcación de normas 

claramente religiosas estaba prevista sistemáticamente en la dinámica del Colegio. Uno de los 

atributos que reconocían los habitantes al Colegio era la enseñanza de valores vinculados al 

catolicismo. “Era una educación con valores”, dice Mary cuando recuerda los motivos por los 

cuales decidió que sus hijas estudiaran con las monjas en el Colegio. Las misas, las clases de 

doctrina que ofrecía el párroco o las mismas monjas después de la jornada propiamente 

escolar constituían parte de los contenidos y conocimientos ofrecidos al alumnado.  

Aún después de 1997, cuando el Colegio se convirtió en escuela pública y debió dejar 

a un lado la inculcación sistemática de religión para funcionar en el marco de laicidad, 

continuó manteniendo mecanismos y elementos de su dinámica anterior. Todas las maestras 

habían trabajado en el formato del Colegio y se confesaban “católicas practicantes”. Por los 

pasillos y paredes de los patios y de los salones estaban colocadas imágenes de santos y 

santas. Las maestras y las mamás se interesaban por realizar actividades como las pastorelas y 

posadas, incluso los altares de muertos. También se promovían las fiestas escolares, como el 

Día de San Valentín o las misas de acción de gracias en la parroquia para alumnos que 

egresaban de sexto año y la fiesta de fin de curso. El desfile del 20 de noviembre, si bien 

aludía a un acto cívico laico (conmemoración de la Revolución Mexicana), se inscribía en el 

preámbulo y encuadre de las fiestas patronales de Santa Cecilia, celebrada el 26 de 
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noviembre. Estas actividades encajaban y estaban claramente vinculadas con la religión 

popular católica promovida por el Colegio. 

La correspondencia entre institución escolar laica e institución religiosa católica debe 

ser matizada de acuerdo a las circunstancias que marcó el conflicto entre la escuela y las 

autoridades parroquiales. En el capítulo 3 se explicó que el plan pastoral de las monjas 

implicó una serie de prácticas que replantearon la estructura de la parroquia, fundadas en la 

creación de comunidades eclesiales de base. Al paso del tiempo, y a la llegada de párrocos 

que vieron amenazada su posición de autoridad y contrarios al perfil de reivindicación y 

organización política de las comunidades eclesiales de base, iniciaron una estrategia de 

descalificarlas hasta el grado de llegar al enfrentamiento. En el interior del Colegio se gestó 

un movimiento que se opuso al poder eclesial parroquial. Desde entonces ya había un 

enfrentamiento latente (y quizá velado para la población en general). A partir de entonces, la 

correspondencia entre parroquia y Colegio no se acopla demasiado bien. Lo mismo ocurre 

cuando el Colegio se convierte en escuela pública y laica, sólo que el enfrentamiento ya no es 

velado y la comunidad de padres de familia participa activamente.  

Los alumnos y alumnas, como las hijas de Mary que prácticamente experimentaron 

todo el proceso (de 1997 al 2005) pues cursaron toda la primaria en el ex – Colegio, comentan 

que ellas y sus compañeros advirtieron que sus padres se reunían y comentaban sobre las 

acciones a realizar en contra de la iglesia. De forma que a los alumnos también les fueron 

hostiles, a lo largo de los años, las acciones y actitudes de las autoridades parroquiales. 

Además, hay que recordar que los alumnos fueron llevados por sus padres a las 

manifestaciones frente a la parroquia y frente a la Catedral. Cintia recuerda que:  
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“Nosotros según estábamos peleados con el templo, porque eso parecía, que 

estábamos peleados... Cuando fue la misa de sexto, a los cinco minutos ya nos 

queríamos salir ya, ya cuando el padre nos dio la bendición todos salimos ya casi 

corriendo” (Entrevista trabajo de campo, 24 de junio del 2005). 

 

La cultura católica: identidad y escuela 

Las formas distintas en que los católicos se adscriben, apoyan, rechazan o mantienen una 

posición neutral en el enfrentamiento, describe un catolicismo plural. En la enunciación “soy 

católico” o “católico a medias” no se engloba una definición homogénea para todos aquellos 

que se refieren a ellos mismos con tal término. Contrario al término “hermano”, que expresa 

un sentido comunitario y más homogéneo tanto para quien lo utiliza para enunciar al otro 

como para quien lo usa para enunciarse a sí mismo. Generalmente, en el amplio abanico de 

identidades religiosas en Santa Cecilia, los católicos se definen en función de otros católicos. 

No significa que desconozcan la presencia de “los hermanos”, de “los aleluyas” o de los 

Testigos de Jehová, más bien su referente identitario, para quienes se involucraron 

directamente o tangencialmente en el conflicto, es la pluralidad católica. Estar de parte de la 

parroquia o estar de parte de la escuela era la forma de procesar la diferencia. 

De acuerdo a la manera en que este pluralismo se integre: si se mantiene en relaciones 

armónicas o en cuestionamientos y tensiones, de acuerdo a sus equilibrios o desequilibrios 

que logren los individuos, es que impacta en la escuela. En principio, no hay ninguna 

contraposición en los procesos de construcción de identidad en la escuela y en los que 

construye la Iglesia católica.19 Cuando el pluralismo choca entre sí debido a intereses 

                                                 
19 Es preciso insistir en que la reflexión llevada aquí es consciente de los intereses (ya de larga duración en la 
historia del país y especialmente de la educación pública) expresados por voceros oficiales de la Iglesia católica 
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diferentes, se inicia un proceso de fragmentación y de diferenciación hacia el interior del 

mismo catolicismo, hecho que incide en la relación entre la escuela y la iglesia. Ejemplo de 

esto es lo que narra una mamá del Comité (la Sra. Reina): 

 

Para mí no, en lo personal no, mientras había respeto, yo no me meto contigo, tú no te 

metes conmigo, podemos convivir ambas partes en el mismo sitio, mientras haya 

respeto. Yo no tuve problemas, nunca dije: quiten las imágenes. Porque ellos nos 

quitan los adornos que hacían los maestros y los alumnos para hacer sus actividades. 

Compartimos el que las imágenes sirven porque igualmente uno les enseña a los niños 

acerca de Dios, entonces yo no tenía ningún problema con la iglesia mientras ellos no 

nos agredieran (Entrevista trabajo de campo, 23 de julio del 2005).  

 

Otra mamá (la Sra. Sonia) integrante del Comité agrega: 

 

Yo afortunadamente tuve maestras [ esta mamá estudió con las monjas en el Colegio] 

que me enseñaron otra manera de entender la religión, que no era tradicionalista. No 

eran de que: ¡Hey tú, éstas son las reglas de esta iglesia y las tienes que seguir al pie 

de la letra!. Entonces yo no sentía que estaba traicionando a mi religión católica, 

porque estaba haciendo lo que se consideraba justo. Entonces yo decía: bueno, la 

iglesia tiene sus reglas y ellos tienen su verdad, pero yo tengo la mía. Dios hay uno y 

                                                                                                                                                         
de intervenir en el currículo escolar de educación básica impartida por el Estado. Actualmente el debate se centra 
en que los encargados de impartir las asignaturas de Civismo y Ética sean miembros del clero católico, es decir, 
los sacerdotes (Latapí, 1999). Aquí más bien se refieren acontecimientos y procesos simbólicos derivados de 
intereses que aparentemente son contrarios. Precisamente como los que se expresan en los intereses del clero de 
intervenir en la educación pública, pero que en realidad construyen paralelamente procesos de identidad 
comunes que convergen en escenarios específicos.  
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aunque ellos me digan: ¡Tú adóralo de esta manera! yo tengo mi propia forma de 

adorarlo y entonces yo no dejo de ser católica... Ni el temor de que me excomulgaran, 

porque en un momento dado me amenazó el señor cura que estaba anteriormente que 

nos iba a excomulgar y, o sea, no hay problema (Entrevista trabajo de campo, 23 de 

julio: 2005). 

  

De modo que para la señora Mary y sus hijas y para las mamás integrantes del Comité 

de Padres de Familia no les causaba ninguna inquietud ver cruces e imágenes religiosas 

pendientes en las paredes del ex – Colegio; y su falta de inquietud no se debía a que 

desconocieran que en las escuelas públicas no debían manifestarse expresiones de carácter 

religioso. Las docentes tampoco se sentían “incómodas” y no promovían que se descolgaran 

las imágenes de santos y santas. El supuesto descontento con las imágenes, por parte de las 

mamás y de las docentes, se derivó a partir de que se entró en conflicto abierto con las 

autoridades de la parroquia. La población nucleada alrededor de la parroquia y del ex – 

Colegio se definieron por estar polarizadas, pero no cuestionaron en ningún memento los 

procesos escolares. Los contenidos escolares, las fiestas, los actos cívicos y las imágenes no 

eran  observados por ninguno de los grupos en pugna como contrarios a ellos. 

Por otra parte, la Doctrina Social de la Iglesia católica no aparece explícitamente, ni 

siquiera como discurso. Su papel no resulta fácil de ubicarlo en el conflicto. De igual manera 

bien podría ubicarse en la línea de las autoridades parroquiales locales (la intransigencia 

frente a la educación laica), como también puede relacionarse con las maestras y con las 

mamás católicas (la consideración pertinente de fusionar símbolos nacionales con símbolos 

religiosos, en el caso de las imágenes). Lo que se puede decir es que al interior de la Iglesia 
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católica las confrontaciones entre diversos grupos son patentes: entre autoridades eclesiales y 

laicos y entre los grupos de laicos. Estas confrontaciones explican la forma diferente en que se 

integra la Iglesia católica y, en consecuencia, una forma diversa de entender la educación 

pública. El monopolio de la verdad revelada ya no se reserva sólo para los sacerdotes. Los 

laicos han desarrollado interpretaciones independientes sobre el capital religioso. Sin 

embargo, la identificación entre las prácticas escolares de investidura nacionalista (las 

ceremonias cívicas), las tradiciones populares (incluso las fiestas escolares) y los símbolos 

religiosos continúan siendo un hecho. Esto significa que hay un núcleo simbólico de 

convergencia entre la escuela pública y la Iglesia católica. Además, esta correspondencia tiene 

su conducto en las maestras. Una maestra (la Maestra Edith) del ex - Colegio, por ejemplo, 

expresa lo siguiente: 

Pues yo pienso que la formación es un proyecto en donde uno no está separado, o sea, 

tu formación está con tu religión, con tu familia, con tu preparación académica, con tu 

responsabilidad, con las cosas que has vivido en la vida; no las  puedes separar: aquí 

yo soy católica y acá ya no soy católica, pues yo soy católica, soy maestra católica, 

tengo mis ideas y yo creo que sí las manifiesto en los niños (Entrevista trabajo de 

campo, 18 de octubre del 2003). 

 

Los valores de los católicos frente a la escuela. 

La escuela y la Iglesia católica ofrecen sistemas de pensamiento y de acción para calificar y 

juzgar las conductas. Las mamás exigen que en la escuela se les inculque a sus hijos valores. 

“El respeto”, “la obediencia”, “portarse bien”, son conductas que las mamás y papás 

consideran apropiadas que sus hijos reciban como enseñanza en la escuela. Estos mismos 
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valores son considerados también apropiados para ser enseñados en la Iglesia católica (como 

en las demás iglesias). Al respecto, la señora Mary expresa lo siguiente:  

 

Es que muchas cosas de la iglesia, aunque no lo quieran ver, pero van muy 

relacionadas con lo de la escuela, porque muchos dicen que la iglesia es otra cosa. 

Pero de todos modos son valores [la honestidad, el respeto] que también les inculcan 

en la escuela. A mí me gusta porque tiene más respeto el Colegio y qué tenía que eran 

católicos. Ya después, cuando pasó a ser del gobierno, pues ya la gente no quería, 

quería que fuera una escuela del gobierno normal, que no tiene nada con la religión. 

Cuando ya pasó todo [el conflicto], la gente dijo: “ya no queremos nada con el 

templo”, y ellos sacaron las imágenes. Pero muchas mamás dijeron: “no, eso no tiene 

nada que ver, hay que dejarlas ahí...” A mí me gustaba eso. No llevo bien mi religión 

católica, pero como me la inculcaron desde chica, yo veo bien esas imágenes en la 

escuela (Entrevista trabajo de campo, 24 de junio del 2005). 

 

También las mamás saben que esto no depende en sí mismo de la escuela sino de los 

maestros. Las maestras del ex – Colegio fueron apreciadas por las mamás porque, de acuerdo 

a su juicio, se desempeñaban correctamente enseñando con en el ejemplo dichos valores: “son 

muy trabajadoras”, “saben mucho”, “nos respetan mucho a nosotras y a nuestros hijos”, “por 

eso preferimos que las maestras sigan con nosotras en la nueva escuela”. 

Ligado a lo anterior, cuando las mamás consideraron que las autoridades parroquiales 

estaban “traicionando” los preceptos del catolicismo, se pone en marcha una nueva forma 

crítica de valorar lo que enseña la iglesia. El ejercicio crítico y reflexivo realizado por las 
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mamás sobre la situación y las acciones respectivas emprendidas, se aproximan a valores que 

promueve la escuela. Ahora las mamás consideran importante que sus hijos observen la 

“lucha” que ellas llevaron a acabo. “Que se enseñen a defender lo que es de ellos, a exigir sus 

derechos”, comentaba una de las mamás del Comité. Bajo esta perspectiva, los valores de 

“obediencia” y de “respeto” ya no eran valores que sus hijos deberían observar, y tampoco la 

escuela debería inculcarlos. El ejercicio reflexivo y crítico de sus condiciones concretas 

hicieron posible que también, no obstante continuar sintiéndose católicas, cuestionaran las 

acciones de la iglesia. “Clero ratero” fue una de las consignas que comunicaba y sintetizaba la 

forma de ver y evaluar tanto sus acciones como la de las autoridades parroquiales. 

Las mamás del Comité habían enarbolado una causa que socialmente ya tiene 

relevancia y se enjuicia justa: “educación de calidad y escuela digna para nuestros hijos”, 

decían como parte de sus estrategias para recuperar el edificio, legitimar su petición y 

allegarse simpatizantes. 

Por otra parte, resulta significativo la petición de la misa y la asistencia de las mamás 

y de las docentes. Fue la señora Mary quien promovió se realizara la misa. La señora Mary 

adujo que anteriormente, cuando era Colegio y por algún tiempo después cuando ya era 

escuela pública, el párroco oficiaba misas el primer viernes de cada mes para los alumnos y 

las docentes, y que, además, “los niños no tienen la culpa del conflicto”. Tanto el sacerdote 

(que de primer momento “creyó que era una burla”cuando la señora Mary le hizo la petición) 

como las mamás aceptaron. No obstante, algunas madres y docentes no aceptaron. Entre estas 

mamás se encontraba la mamá Testigo de Jehová, que evidentemente no asistió a la misani 

ella ni su hija.  
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Los Testigos de Jehová y la escuela 

Los Testigos de Jehová entrevistados, como se advirtió, no son residentes de Santa Cecilia, 

pero viven en la zona oriente de la ciudad (en la colonia Atlas, municipio de Guadalajara). 

Los entrevistados son “publicadores” o “proclamadores”, esto significa que “salen a predicar” 

al menos una vez a la semana y también a dirigir estudios bíblicos a personas que lo han 

solicitado. Además asisten tres veces a la semana a reuniones en diferentes hogares de los 

miembros o en “el Salón del Reino”. Todos, una madre y su hija, y dos hombres entrevistados 

nacieron en Guadalajara. 

Los Testigos de Jehová no participan en las actividades de la escuela que requieren de 

organización, como los Comités de Padres de Familia o ser representante de  grupo. 

Consideran a la escuela como un ambiente politizado y conflictivo, en donde “uno puede 

llegar a tener problemas”. De igual manera, “a los hijos se les instruye” para que no se 

involucren de manera colectiva en la escuela. Así, la participación se realiza de manera 

individual y práctica. Rubén, El Superintendente de Circuito, explica lo siguiente: 

 

... participar mucho con la escuela, en las actividades que uno tiene que participar. Por 

ejemplo, cooperar en las cosas que se les pide para tener la escuela bien, para mejorar 

el aspecto de la escuela. Inclusive limpieza para la escuela, el aseo y, más que nada, 

tratamos de educar a nuestros hijos para que ellos contribuyan con su conducta. No 

sólo de que cada semana tengan que asear el salón sino que diario ellos contribuyan a 

la limpieza del salón, al orden, al respeto a los maestros, y así nosotros tratamos de 

contribuir de manera más práctica y más efectiva de las necesidades de la escuela, o 

sea, participar como de manera individual, en el sentido de que las cuotas, pero en eso 
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de los Comités no. Básicamente creemos que es la manera de hacer las cosas en ese 

aspecto, porque ya de otra manera se mete uno más con el asunto como de la política 

de la escuela, no queremos echarle, verdad, pero a veces vemos que no se produce 

mucho en ese aspecto (Entrevista trabajo de campo, 11 de julio del 2005). 

 

La normatividad de la escuela es la que entra en contradicción con las reglas 

impuestas por la iglesia a sus miembros. Apelan a la libertad de conciencia, en materia de 

libertad de creencias, para enfrentar la rigidez que ellos perciben de manera particular en los 

maestros y de manera general en la escuela. Por supuesto, esto les permite apelar a la 

interpretación de textos bíblicos y aplicarlos a las actividades realizadas por las escuelas. Al 

respecto el Superintendente de Circuito continúa explicando:  

 

Bueno, este, yo considero que ahí entra mucho en la conciencia  de uno, o sea, 

nosotros los Testigos de Jehová regularmente no somos como soldados, que se nos da 

una instrucción y tenemos que cumplirla, como lo haría un soldado, ¿verdad? No es 

así tanto como nosotros actuamos, sino dejamos guiar nuestra conciencia por los 

principios bíblicos (Entrevista trabajo de campo, 11 de julio del 2005). 

 

Los aspectos estructurales de la escuela relacionados con las ceremonias cívicas y las 

tradiciones populares (las posadas y el altar de muertos) son los que les generan tensión en la 

escuela. Dependiendo de los docentes es que estas situaciones pueden llegar a buen término o 

a situaciones conflictivas. Las experiencias ríspidas y “desagradables” (término curiosamente 

usado por los docentes y los entrevistados) de los alumnos Testigos de Jehová en las escuelas 

 408



 

públicas, principalmente están relacionadas con maestros “con prejuicios” que “bajan 

calificación” por no participar en las fiestas y en los actos cívicos patrióticos: “Los maestros 

son más duros que los alumnos”. Efectivamente, hay docentes, en El Bethel, que han dado a 

entender que entre todos los grupos religiosos que conocen, los Testigos de Jehová son 

quienes mayor animadversión les provocan. Un acto, de desacato como no hacer honores a la 

bandera, causa verdaderos sentimientos de rechazo en docentes que han sido formados en un 

paradigma pedagógico que exalta el “amor a la patria, a México” como una de sus misiones a 

propagar e inculcar.   

 

Los Testigos de Jehová y la identidad nacional 

“Esos no son ciudadanos, quieren todo para ellos y no quieren dar nada”; este fue un  

comentario, súbitamente expresado, que lanzó una maestra cuando le pregunté sobre los 

Testigos de Jehová. “La verdad es que a ellos sí como que los tolero menos” expresó otro 

maestro (en El Bethel), ya en la última fase de trabajo de campo. Los Testigos de Jehová se 

distinguen del resto de otros grupos religiosos porque no rinden honores a la bandera ni 

cantan el himno nacional. 

Según los entrevistados, su postura inexpresiva, “de respeto”, cuando se llevan a cabo 

los actos cívicos de inculcación nacionalista y patriótica, a los docentes les resulta inaceptable 

y a los alumnos simplemente curiosa. Las conductas de los Testigos de Jehová cuestionan y se 

oponen a una de las funciones históricas que se le atribuyó al sistema educativo: la 

consolidación y construcción continua de un sentido de pertenencia a la nación. Proceso en 

que la escuela se ha especializado a través de rituales cívicos y particularmente mediante el 

habitus de los docentes. Los docentes, aun los jóvenes, están formados en su mayoría en las 
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normales dentro de un modelo que internaliza la importancia de implementar la normatividad 

escolar para alcanzar los objetivos de la educación pública. Hay procesos que la escuela debe 

cumplir y que los docentes son encargados de implementar. La identidad nacional es un 

aspecto que los docentes, incluso aquellos que de pronto son críticos hacia la escuela, creen 

necesario inculcarles a los alumnos. Una maestra, honestamente preocupada, comenta: 

“Entonces qué les vamos a enseñar, si ya no les enseñamos a que amen y respeten a su país, 

ya no les estamos enseñando el respeto, por eso ahora los alumnos ya no respetan la escuela, a 

los maestros a sus papás, ya no respetan nada”. Por otra parte, el padre Testigos de Jehová, 

que además es Superintendente de Circuito, el hermano Rubén, expresa lo siguiente de los 

docentes: 

 

En ese punto, ahí hacen mal. Yo lo que también noté en la escuela son los prejuicios 

de los maestros. Por ejemplo, no sé si te ha tocado acá, yo tuve que ir a hablar con una 

maestra; que la maestra quería a fuerzas que mi hija participara en una actividad que 

yo ya le había explicado que ella no iba a participar, y le explico por qué, pero ella 

quería forzosamente. Voy a hablar personalmente con ella, le dije: “maestra, usted 

sabe cuál es nuestra situación”, y ella se molestó. Yo también me molesté porque no 

aceptaba razones, me molesté por su actitud, y eso fue un caso de muchos, de que los 

maestros tienen un prejuicio y a veces dicen que se va a hacer lo que yo diga 

(Entrevista trabajo de campo, 11 de julio del 2005). 

 

Para los Testigos de Jehová, el hecho de  no participar en actos cívicos, no significa 

pertenecer a otra nación diferente a la mexicana. Ellos se definen como mexicanos. El hecho 
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de no cantar y hacer honores a la bandera, para ellos no significa que dejan de ser mexicanos, 

entienden el nacionalismo de otra manera. El Superintendente de Circuito asevera: “Vivir en 

el país, aquí en Guadalajara, ya nos hace ser mexicanos, como los hermanos que viven en 

Monterrey o en otro lugar del país”. 

Comparten con otros grupos religiosos de Guadalajara el rechazo hacia las fiestas 

escolares y los altares de muertos, pero inmediatamente delimitan sus fronteras. Además de 

hacerlo en relación con los católicos, también lo hacen teniendo enfrente a los de La Luz del 

Mundo. Los de La Luz del Mundo son conflictivos, discuten y ofenden. El hermano Rubén 

dice que: “hay grupos religiosos [La Luz del Mundo] que tienden a condenar a las personas, 

tienden a criticarlas fuertemente por sus creencias, a veces hasta ridiculizarlas e inclusive 

hasta ofenderlas. Nosotros como Testigos de Jehová tratamos de razonar nuestras diferencias 

sin llegar a ofender a los demás” (Entrevista trabajo de campo, junio: 2005).  

 

Los Testigos de Jehová y los valores 

Resulta paradójico que un grupo religioso como los Testigos de Jehová apele a la conciencia y 

al razonamiento como pautas de pensamiento y de conducta para dirimir sus controversias con 

la escuela, cuando, por otro lado, se niegue a que se les apliquen trasfusiones de sangre a sus 

congregantes. En general consideran positiva la enseñanza de la escuela pública. Cuando se 

suscitan los conflictos por no saludar a la bandera y no cantar el himno nacional (al menos los 

entrevistados), han logrado llegar a un buen término con los docentes, o en caso extremo con 

el director del plantel. Para los Testigos de Jehová son reprobables las conductas de ciertos 

maestros y no de la educación en general. Frente a las “imposiciones de los maestros”, ellos 

muestran “respeto y diálogo”. El respeto, claro está, no lo reciben de la escuela sino de los 
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mecanismos de socialización interna de su comunidad religiosa y que ellos implementan en 

todos los ámbitos de su vida cotidiana. La hermana Rosa Celia comenta la experiencia que su 

hijo tuvo en la secundaria y argumenta por qué su hijo no realizó los honores a la bandera: 

 

Mi hijo cuando entró a la secundaria, pues tenía doce años y no cantó el himno 

nacional, y el subdirector de la secundaria lo llevó a hablar con él a la dirección. 

Entonces ellos [los alumnos testigos] se sienten mal. Cómo es posible que una criatura 

de doce años, que lo tengo aquí, solo y lo estoy atacando, porque no lo tratan bien, lo 

estoy atacando. Estoy amenazándolo que lo voy a expulsar de la escuela; le estoy 

diciendo, por todos los medios, que tiene que cantar. No están sus padres y lo trato de 

persuadir, y no lo logran.  No puede ser, o sea, no pueden tener tal convicción [los 

maestros] de que no lo pueda yo hacer, de que no cante. Pero muchas veces ni los 

mismos maestros se han puesto a reflexionar el significado, por ejemplo, del himno 

nacional. El significado que tiene que ver con el saludo a la bandera, y eso es lo que 

no saben. Y nuestros hijos, desde pequeños para cuando estén más grandes, desde 

pequeñitos se les dijo que no somos superiores ni tampoco inferiores a los demás, 

solamente les decimos esto: “esto lo hacen ellos porque no les han enseñando sus 

padres qué significa esto, pero mira lo que dice la Biblia”. Por ejemplo, en el caso del 

himno nacional, tú serías capaz de dar la vida por eso [por la patria], pero les 

enseñamos a respetar, eso sí. Muchas veces nuestros hijos son mucho más respetuosos 

que los mismos niños que saludan [a la bandera] o que cantan el himno nacional. 

Nuestros hijos se mantienen de manera callada con una posición de respeto, pero no 
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haciendo lo demás, y es falta de instrucción de los maestros nada más eso (Entrevista 

trabajo de campo, 11 de julio del 2005). 

 

 La contraposición de valores escolares se tensa fuertemente entre el enorme peso que 

le dan los docentes a los actos cívicos y la insignificancia que le otorgan los alumnos hijos de 

Testigos de Jehová. Los docentes no ven otra manera de inculcar un nacionalismo si no es a 

través de los rituales cívicos; los Testigos de Jehová no ven en los rituales cívicos más que el 

camino de perdición. Para los Testigos de Jehová participar en estos actos es transgredir 

preceptos inobjetables porque están indicados en la Biblia. No observar con inflexible rigor 

los preceptos es llevar una conducta reprobable y pecaminosa.  

 

La escuela pública frente a las iglesias 

Las conversaciones incorporadas a lo largo del capítulo comunicaron nuevas claves para 

enfocar y comprender las conexiones entre iglesia y educación pública. En general pueden 

destacarse dos: 1) Los individuos hablan situados en el contexto y en las estructuras de las 

instituciones religiosas o escolares. La escuela y la iglesia son ámbitos  en donde los 

individuos asumen, creen y se comprometen con las normas instituidas. Situación que impele 

a los individuos hacia el cumplimiento de las normas del grupo. Para los evangélicos 

pentecostales, de La Luz del Mundo y Testigos de Jehová, dicha normatividad fluye de la 

interpretación que ellos mismos o sus autoridades eclesiales hacen de la Biblia. Por su parte, 

los católicos laicos constituyen una gama diversa de orientaciones y formas de entender el 

catolicismo, y por ello contienden hacia el interior de la iglesia. En tal tesitura, los intereses e 

interpretaciones diversas en el catolicismo implican relaciones diversas con la escuela. 2) Hay 
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una dimensión simbólica en donde convergen y hacen colisión los individuos. Las actividades 

escolares vinculadas con las tradiciones populares, las ceremonias cívicas y las fiestas, como 

espacios de intersección de diferentes dominios, son puntos de inflexión donde se enfrentan 

diversos y contradictorios marcos religiosos, y también donde pueden converger. Así, las 

prácticas escolares y religiosas, particularmente católicas, se ensamblan porque comparten 

símbolos nacionales que las identifican. Mientras que, por otra parte, colisionan cuando entra 

en interacción otra simbólica religiosa, hecho expresado fundamentalmente en las iglesias 

evangélicas pentecostales, La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová.  

La diversidad religiosa en las colonias de estudio y su presencia en las primarias 

permite hablar de diversas religiones en relación con el proceso escolar. La institucionalidad 

de la escuela es permeable a los influjos del contexto inmediato. De tal manera que, 

dependiendo de la fuerza hegemónica de las diferentes iglesias en el ámbito local, la escuela 

flexibiliza su estructura, y sus funciones son fuertemente condicionadas por los influjos 

religiosos locales. Frente a esto, el marco institucional de la escuela se fisura y opera a favor 

de la fuerza religiosa dominante en el contexto. En El Bethel, aun con la fuerte resistencia de 

los maestros, la escuela funciona a favor de La Luz del Mundo. En consecuencia, los grupos 

religiosos minoritarios no católicos implícitamente se integran a la posición de La Luz del 

Mundo. Sin embargo, la relación con los católicos es armónica. Esta armonía entre 

catolicismo y la escuela se debe a que ciertas actividades de la escuela (las fiestas escolares, 

las ceremonias cívicas y tradiciones populares) corresponden al habitus religioso popular de 

los agentes católicos. Por otra parte, en Santa Cecilia esta armonía entre catolicismo y escuela 

se interrumpe debido a que la Iglesia católica ya no posee el control absoluto de los bienes de 

salvación, sino que los laicos han accedido a ellos. Con todo, el hecho de no cuestionar, por 
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parte de las mamás y de las mismas maestras, las  actividades escolares (fiestas, celebraciones 

cívicas y tradiciones populares) constata que la escuela pública se aproxima a las pautas de 

pensamiento y de comportamiento de un catolicismo popular.  

Los docentes se identifican de acuerdo a su formación religiosa. En los casos 

apuntados, (particularmente en Santa Cecilia) las maestras están ancladas a un catolicismo 

progresista, popular y de base, por lo cual, coinciden con el catolicismo de las mamás del 

Comité pero difieren del clero jerárquico local. En El Bethel, los docentes en su mayoría 

católicos, tratan de aplicar la normatividad escolar para cumplir con su trabajo. En tanto hacen 

cumplir la normatividad, la escuela corresponde a la simbólica católica y a la vez colisiona 

con la de evangélicos y de La Luz del Mundo. En especial, estos últimos tratan de revertir (y 

lo logran) las actividades de los docentes. Pero la presencia de maestros cuya formación 

religiosa es de acuerdo a La Luz del Mundo, indica que la escuela está siendo fracturada no 

sólo por la filtración de prácticas religiosas externas sino desde adentro, por formas distintas 

en que se constituye el habitus escolar de los maestros.    

 

Institución escolar e instituciones religiosas 

Los testimonios de las personas entrevistadas no están aislados sino integrados (y sólo así se 

entienden) a instituciones religiosas. Dicha institucionalización les ha permitido construir un 

pasado “instituido” que comunica el proceso de desarrollo de sus estructuras jerárquicas, 

organizacionales, de funcionamiento y, en fin, de sus prácticas. Esto ha condicionado la 

posición de los entrevistados pues hablan poniendo en medio el discurso religioso 

institucionalizado. Pero también las conversaciones han puesto de manifiesto la capacidad del 

individuo para elaborar un discurso personalizado de acuerdo a su experiencia en las escuelas. 

 415



 

La relación entre los discursos religiosos (con sus respectivas prácticas) y las instituciones 

escolares, describen procesos complejos en sus variaciones y direcciones. Estas variaciones 

están primero condicionadas por el contexto, es decir, la dinámica cotidiana barrial. Después, 

los marcos religiosos desde donde se inscriben los sujetos otorga matices a la relación. De 

esta forma, la posición de la institución escolar frente a la perspectiva y práctica religiosa del 

sujeto adquiere sentido diferente.  

Como se sabe, la Iglesia católica históricamente ha pugnado con el Estado para 

recuperar espacios dónde reproducir, además de su cosmovisión, su hegemonía. Uno de estos 

espacios, quizá el principal, es la educación. Este hecho caracteriza al campo religioso y debe 

ser considerado en el análisis; sin embargo, la evolución de la Iglesia católica ha permitido 

que su estructura (transversal, como lo expone Renée de la Torre: 2000) permita la diversidad 

y trate de equilibrar o anular las pugnas internas. El conflicto protagonizado entre el ex – 

Colegio y la parroquia, describe una Iglesia católica que en el nivel local encuentra grupos de 

católicos organizados (aunque haya sido temporalmente) opuestos a los intereses de las 

autoridades parroquiales. Esto significa la desregulación de los bienes de salvación por parte 

de la cúpula clerical. Los laicos acceden a esos bienes para construir prácticas y discursos que 

no son regulados por la Iglesia católica. No obstante, en la dimensión simbólica continúan 

convergiendo los valores católicos con la imaginaria nacionalista que construye la escuela. 

Esta situación da paso a pensar en una escuela pública que privilegia la simbólica católica en 

detrimento de otras visiones religiosas, como las pentecostales evangélicas y la de los 

Testigos de Jehová. En tal situación podría deducirse que la Doctrina Social Católica está 

vigente, al menos en estas dimensiones de la escuela pública. Esta relación cambia cuando en 
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el contexto barrial prevalece una hegemonía religiosa diferente a la católica, como es el caso 

de El Bethel.    

Las situaciones de enfrentamiento desencadenan una serie de circunstancias en las 

cuales las iglesias evangélicas, los Testigos y los mismos católicos se relacionan con la 

escuela. En Santa Cecilia hay una correspondencia de funciones entre la estructura de la 

escuela pública y la estructura religiosa católica. Los elementos que se han tratado en este 

capítulo: fiestas escolares, las tradiciones populares (alteres de muertos) y ceremonias cívicas 

(en particular las que revisten de un sentido nacionalista y patriótico), no son cuestionados por 

los católicos porque su participación y las prácticas involucradas en ellas no contradicen los 

mandatos religiosos. Sin embargo, en el momento en que los párrocos se proponen apropiarse 

del edificio, para lo cual utilizan el poder y la hegemonía de la institución, la correspondencia 

se desvía. Simultáneamente la iglesia exhibe los grupos diversos que hay en su seno. A partir 

de esto la escuela no corresponde con la iglesia. En síntesis, el caso de Santa Cecilia muestra 

tres formas de relaciones entre la Iglesia católica y la escuela: una concretizada en los 

intereses de las autoridades parroquiales en torno al edificio escolar, caracterizada por la 

tensión y el conflicto. Otra activada por las mamás católicas del Comité de Padres de Familia 

que coincide con los intereses de la educación pública. Se tiene un clero en busca de hacer 

valer su poder y hegemonía y los laicos organizados que se enfrentan a ese poder y cuestionan 

la legitimidad de la propia iglesia al coincidir con los intereses de la educación pública. 

Finalmente, una tercera relación que corresponde y armoniza con las prácticas populares 

católicas y las actividades escolares.  

En cambio, no sucede lo mismo con las estructuras religiosas institucionalizadas de las 

iglesias evangélicas o la de los Testigos de Jehová. Son iglesias cuyos narradores presentan 
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argumentos y reflexiones más homogéneos. Son iglesias (por ejemplo la Asamblea 

Apostólica) que en el nivel local se integran de un número reducido. En los servicios 

participan generalmente todos los asistentes, y son instituciones donde los integrantes asumen 

mayor vigilancia de la norma instituida, revelada en la interpretación de la Biblia. Los 

evangélicos pentecostales arguyen la separación de la política de las cosas de Dios (el 

repetido versículo de “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios). Por 

ejemplo, en Santa Cecilia no se involucraron en conflictos y prefirieron mantenerse al margen 

del enfrentamiento entre las mamás católicas con la parroquia. Estas iglesias se relacionan con 

la escuela de dos formas: por un lado, como resultado de su máxima de no involucrarse en 

conflictos, no apoyan las pugnas entre la escuela y otras iglesias (por ejemplo, no apoyaron a 

las mamás del Comité y al mismo tiempo censuraron las acciones de la iglesia contra la 

escuela); por otro, no admiten que la escuela promueva celebraciones en las cuales sus hijos 

deban participar, especialmente en la elaboración de altares de muertos. En ambos casos se 

oponen al catolicismo. La escuela sólo es el medio de manifestar su desacuerdo con la iglesia 

y con los laicos católicos.  

Los Testigos es otra variante de las relaciones entre escuela e iglesias, y es quizá, 

dentro del abanico de las iglesias, con la cual se impone una relación más tensa e intensa. Los 

Testigos de Jehová, dada su forma de entender la sociedad, trastocan una de las dimensiones 

de mayor profundidad y arraigo en la escuela: el nacionalismo y la autoridad del docente. 

Igual que los evangélicos, no están de acuerdo en que sus hijos participen en las fiestas 

escolares y en actividades tales como los altares de muertos y no se entrometen en conflictos 

colectivos. Para los docentes, el énfasis contrario a rendir honores a la bandera y a cantar el 
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himno nacional les resulta una trasgresión al orden institucional del centro escolar y, con esto, 

a su autoridad.  

En el caso de El Bethel toma validez también la forma en que se corresponden, de 

acuerdo a los aspectos analizados, el catolicismo y la escuela. Esta correspondencia se 

concreta principalmente en el nivel simbólico. Las ceremonias patrióticas, las fiestas escolares 

y tradiciones se imbrican en una simbología católica popular. Pero la influencia de La Luz del 

Mundo y de las iglesias evangélicas pentecostales que se asimilan a ella en El Bethel, 

cuestiona explícitamente esta correspondencia. Este caso indica, ejemplarmente, cómo un 

modelo de escuela pública fue y está diseñado para coincidir con una sociedad con influencias 

religiosas propias del catolicismo.   

 

Identidad y sistemas de valores 

Los aspectos institucionales se desdoblan en aspectos conectados directamente con la 

identidad y el sistema de valores. La escuela pública es un espacio que contribuye a 

reproducir la identidad nacional. Es una de sus funciones asignadas históricamente y 

normadas jurídicamente. La cultura nacional,20 como una matriz común de significados y 

símbolos interpretados por agentes individuales y colectivos plurales y diferenciados entre sí, 

se reproduce, en gran parte, en las escuelas públicas. La convergencia simbólica entre 

prácticas escolares y religiosas, principalmente católicas, de identificación nacional, genera un 

reforzamiento de los sentimientos nacionales y patrióticos. Como sucede en Santa Cecilia, 

aun con todo y el conflicto entre católicos. En cambio, las iglesias evangélicas y La Luz del 

                                                 
20 “La cultura nacional como un proceso de recuperación selectiva e hipostasiada de referentes, símbolos, 
tradiciones, figuras arquetípicas, obras, actos memorables, valores y moral; la conformación de un metarrelato 
donde deberían reconocerse todos los grupos y clases sociales y desde el cual deberían conformar el sentido de 
sus vidas presentes y futuras.” (Valenzuela Arce: 199: 247) 
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Mundo, como matrices de identidad, crean sentimientos de pertenencia que refuerzan la 

integración entre sus propios miembros. Las prácticas y símbolos nacionales y patrióticos que 

la escuela intenta inculcar en los alumnos hijos de padres evangélicos o de La Luz del Mundo, 

como rasgos comunes a todos los alumnos y generales de la cultura nacional, compiten con 

las prácticas  y representaciones que la iglesia les ofrece y que, al final, les resultan eficaces 

en su vida cotidiana inmediata. Los evangélicos pentecostales y los de La Luz del Mundo 

participan en actividades escolares, particularmente las ceremonias cívicas, que no impliquen 

ni comprometan su integración como iglesias. Los padres y madres, sobre todo los de La Luz 

del Mundo en El Bethel, están al pendiente para evitar que se realicen actividades escolares 

que atenten contra sus creencias y, en este sentido, también contra la integración del grupo 

como iglesia. Por su parte, los maestros, en tanto se exprese la identidad de las iglesias 

evangélicas y de La Luz del Mundo con mayor intensidad, tratan de implementar las 

actividades de la cultura nacional con las cuales, por formación profesional y religiosa, se 

identifican. 

 La situación de los Testigos frente a la escuela plantea la relación en términos 

polarizados. El núcleo identitario nacional en las escuelas se representa fundamentalmente en 

prácticas y símbolos que los Testigos consideran opuestos a sus representaciones colectivas. 

Son más significativas sus reuniones en los Salones del Reino que las reuniones escolares, en 

las cuales, desde su visión, se adoran imágenes. La pertenencia no es nacional, al menos vía la 

escuela, sino comunal y religiosa, y ésta se construye fuera del centro escolar.  

En el proceso de internalización de valores que la escuela lleva a cabo, los docentes 

desempeñan un papel preponderante; su actitud, su expresión lingüística y prácticas 

conforman un modelo y guía para los alumnos. Finalmente, es el docente quien acerca a los 
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alumnos a la autoridad, al poder, a la ley, a las costumbres, es quien da los premios y los 

castigos por la conducta personal. Por supuesto, todo ello encuadrado en lo que la escuela 

quiere enseñar.  

La identidad religiosa deviene en prácticas que los individuos valoran y califican 

como adecuadas, “buenas” y correctas. En este sentido, conforman un habitus determinado 

por el sistema de creencias religioso. Las prácticas son reflexionadas y evaluadas en función 

de no transgredir normas que se creen revestidas de un halo de santidad. Es la ley de Dios que 

deviene en pautas de conducta morales. La fuente de estas conductas se encuentra en la 

interpretación de la Biblia. La Biblia es la guía para andar el camino de la santidad. Desde 

esta óptica, los individuos adscritos a iglesias tratan de llevarlas a cabo porque esto implica 

una recompensa: la salvación y vida eterna “en la tierra prometida”. Frente a este núcleo 

“duro” identitario, convertido en prácticas, la escuela pública también ofrece un habitus, cuya 

formulación de juicios morales se sustenta en el ejercicio de la razón. Sin embargo, como se 

dijo, los maestros, a través de su personalidad y conducta, son los principales vehículos de la 

ética escolar.  

La planta docente de las escuelas primarias de Santa Cecilia y El Bethel se integra por 

maestros y maestras influidos por su contexto y por sus trayectorias profesionales. Su 

perspectiva ética se expresa en su trabajo cotidiano. Los honores a la bandera, las fiestas de 

convivencia, las tradiciones nacionales son eventos que implican una serie de actividades 

consideradas correctas, “buenas” para que los alumnos las acojan y expresen “una buena 

conducta” participando en ellas. Los padres de familia miembros de las iglesias evangélicas, 

de La Luz del Mundo y de los Testigos de Jehová, consideran estas prácticas auténticos 

obstáculos para alcanzar la santidad. Son prácticas censurables que desde su punto de vista no 
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tienen nada que ver con la educación. Por otra parte, los grupos de católicos no se oponen a 

ninguno de estos eventos, no se plantean la posibilidad de discutirlos o rechazarlos porque no 

les cuestionan su propia conducta ni les plantean dilemas morales. La escuela para los 

católicos, es un espacio donde se refuerzan, de manera implícita, sus creencias religiosas, 

propias de un catolicismo popular. Para el resto de las iglesias, la escuela es un espacio que 

debe ser vigilado por ellos para advertir a sus hijos de no participar en actos que comprometan 

su salvación. 

La escuela frente a la pluralidad religiosa recurre al discurso de la laicidad. La 

educación laica, la cual supone la separación entre los asuntos de la religión (pertenecientes al 

ámbito privado) y los asuntos públicos, puede tener un fondo que permite, implícitamente, 

filtrar preferencias para manifestaciones del catolicismo popular. Tales filtraciones no se han 

podido reconocer debido a que no se ha profundizado en las relaciones identitarias y los 

valores que se generan en las instituciones escolares. La laicidad que se implementa se adecua 

a una cultura nacional de fuerte matriz católica y desencaja con otras religiones, como las 

evangélicas pentecostales, La Luz del Mundo y los Testigos de Jehová. Esto se constata aun 

en contextos barriales en donde domina otra iglesia diferente a la católica, como en El Bethel. 

La escuela pública continúa siendo una arena donde contienden diferentes horizontes 

religiosos y ya no sólo el católico. En la disputa por la escuela, en la contienda por las 

conciencias, las diferentes iglesias no sólo se enfrentan entre sí, sino además con el Estado 

Mexicano.  
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Conclusiones generales 

 

La Problemática. 

La educación que promueve y controla el Estado Mexicano es un ámbito al cual traslada su 

carácter laico. La laicidad del Estado Mexicano actual tiene su génesis en un período 

histórico, la gesta independentista de 1810, en donde el naciente Estado planeaba su vida 

política y administración pública sin considerar el poder eclesial católico. El proyecto de 

nación se llevaría a cabo sin el concurso de la Iglesia católica y, al transcurrir la historia, en 

ciertos períodos, condenándola por cuestionar el proyecto de Estado moderno que se instauró 

comandado por la facción liberal triunfante e instalada en el poder. La laicidad del Estado se 

concibió como un principio político para contrarrestar y controlar, mediante el marco jurídico, 

la hegemonía del clero católico que, como se sabe, su influencia permeabilizaba la sociedad 

en su conjunto y que además, de manera especial, ejercía un poder en general sobre la 

sociedad y en particular sobre la educación hasta antes del proceso de Independencia. La 

separación de la Iglesia católica del Estado consolidaba al proyecto de Estado-nación de la 

facción liberal y recluía a la esfera privada los asuntos de la iglesia o de la fe. 

 La actual laicidad escolar implementada en las escuelas públicas es producto del 

carácter laico del Estado, es decir, una laicidad escolar diseñada y operada para enfrentar y 

disminuir la influencia de la Iglesia católica en la esfera pública. En otras palabras, con la 

laicidad se evitaría que la Iglesia católica se apropiara de las conciencias de la niñez. Esta 

apropiación, por ley, le correspondería exclusivamente al Estado. De esta manera, la laicidad 

ha devenido en prácticas escolares que han configurado un sistema alterno de creencias 

centradas en la consagración de la patria y en el nacionalismo, y ligado con esto, a contenidos 
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escolares que promueven valores civiles y cívicos comunes. Esto es, se ha configurado un 

sistema de creencias y prácticas que la escuela inculca a las nuevas generaciones. Este sistema 

laico es el que delimita pero también relaciona a la escuela pública con las distintas iglesias.  

Si bien al paso del tiempo la definición de laicidad escolar se ha ido modificando (de 

ser anticlerical en sus orígenes a ser “neutra” frente a las religiones, según las Reformas 

Constitucionales de 1992), ha permanecido la separación entre la esfera religiosa y el Estado. 

Para Latapí la laicidad escolar está definida por la legislación vigente por tres elementos 

esenciales (ver capítulo 4): “La prescindencia de toda doctrina religiosa en la enseñanza 

(criterio laico). El recurso de la razón (criterio científico). Y una actitud positiva de respeto a 

todos los credos, de tolerancia y de fomento de los valores comunes a todos (criterio 

democrático y de fomento a la convivencia)” (Latapí, 1999: 98).  

 A la luz de la investigación parece que la laicidad escolar, de larga tradición histórica, 

se está enfrentando a una sociedad que se ha desarrollado hacia el pluralismo social en general 

y hacia el pluralismo religioso en particular. Aún en contextos específicos, en donde la matriz 

cultural católica es relevante, como el caso de la ciudad de Guadalajara, la laicidad escolar 

enfrenta a un campo religioso en donde las diferentes iglesias que lo componen, apelan al 

principio de libertad religiosa par incidir cada vez más en el entorno en el que se 

desenvuelven. Con esto, se ha desquebrajado la relación polarizada entre Iglesia católica y 

Estado. La “nueva” relación, sin embargo, no es estable entre iglesias y la escuela pública. La 

laicidad escolar está altamente condicionada por el contexto en el cual las iglesias mantienen 

una fuerte presencia y hegemonía, y en donde han logrado construir una identidad barrial 

centrada en la religión. En este ámbito, la laicidad de la escuela pública se ve fragmentada o 

reforzada y se fincan relaciones con las iglesias que son conflictivas, pero también, en otras 
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situaciones, de solidaridad o cooperación. Estas relaciones generan que la escuela, de acuerdo 

al contexto y a la hegemonía de la iglesia en ese contexto, privilegie a unas religiones en 

detrimento de otras. En cualquier caso, la relación entre escuela pública e iglesias resulta 

compleja y no está reducida siempre al marco jurídico. 

Lo anterior conduce a replantear la tesis de que la laicidad del Estado Mexicano está 

consolidada gracias a una sociedad secular, que ha plasmado un marco jurídico que la 

retroalimenta (Blancarte, 2004). Para Blancarte, el laicismo mexicano y su cristalización en 

marcos jurídicos es resultado de una “sociedad secularizada”, que simultáneamente 

retroalimenta el aspecto jurisdiccional.1  Dan sustento a esta tesis, además del marco jurídico, 

“un bajo grado de integración normativa de los creyentes en sus instituciones y en un proceso 

de cambio religioso de las mismas iglesias” (Blancarte: 2004: 60). La sociedad secularizada 

es producto de los grupos políticos en el poder que se han caracterizado por ser 

ideológicamente liberales y anticlericales. Dicha ideología ha permeabilizado a la sociedad en 

su conjunto: individuos, grupos, clases. Es más, para Blancarte este proceso forma “parte 

esencial de nuestra identidad nacional, que tiene fuertes tonos laicos y anticlericales y que 

constituyen una matriz cultural importante en el presente y en el futuro próximo del país” 

(Blancarte: 2004: 46). A la luz de la investigación, lo religioso y la secular mantienen en 

diferentes situaciones una simbiosis en el nivel simbólico. El asunto es, como implícitamente 

plantea Blancarte, si es verdad que la sociedad secularizada mexicana es homogénea, si la 

secularización se manifiesta de igual manera en diferentes contextos y con diferentes agentes 

                                                 
1 Blancarte escribe lo siguiente: “En otras palabras, esta hipótesis de trabajo conduce a rebatir, la desde nuestra 
perspectiva, falsa idea de que el pueblo mexicano es católico, pero tiene una elite liberal y agnóstica, lo que 
supuestamente explicaría una supuesta `esquizofrenia nacional`. La realidad, que es ciertamente mucho más 
compleja, nos muestra ya indicios claros, que deben ser estudiados de manera sistemática, de un cambio 
importante en la recepción y función de la religión en el espacio público. En todo caso parece claro que la 
laicidad (institucional o política) y secularización (social) son fenómenos que se complementan y que tienen que 
ser estudiados de manera paralelos” (Blancarte: 2004: 46) 
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colectivos e individuales. La investigación presentada indica que no. Hay sectores, grupos y 

líderes cuyas acciones (habitus) está fuertemente marcado por la religión. Sin embargo, 

parece que se debe explorar detenidamente y sistemáticamente las relaciones entre laicidad y 

secularización. 

 

Del campo social al “espacio de intersección entre campos” y a los “escenarios de 

interacción” 

La educación y la religión ofrecen a los individuos desde la infancia modelos de pensamiento 

con los cuales orientan su acción en la vida cotidiana. Estos modelos median las interacciones 

y experiencias entre individuos y, además, con ellos reflexionan acerca de su propia conducta 

y sobre la conducta de los “otros”. Siendo la educación y la religión dimensiones culturales 

significativas en la vida cotidiana, la investigación se centró en saber cómo se relacionan.  La 

cuestión parece irrelevante partiendo de que en el país prevalece un marco jurídico laico que 

delimita y regula, es decir, prohíbe, la intromisión de la religión (o de las iglesias) en la 

educación que imparte y controla el Estado. En México el Estado regula el proceso educativo 

y esta educación debe ser laica (y gratuita). Sin embargo, como se ha planteado en la 

investigación, estos dos campos, desde un enfoque de análisis cultural, mantienen vínculos, 

no sólo conflictivos sino de cooperación o complementarios que afectan el proceso escolar.  

Al inicio, el objeto de estudio, esto es, las relaciones entre educación y religión, 

resultaba relativamente claro y delimitado desde un punto de vista abstracto: la sociedad está 

constituida por múltiples y heterogéneos grupos sociales, instituciones e individuos, hecho 

que implica necesariamente una articulación, es decir, una relación. Sin embargo, semejante 

abstracción no resultaba plausible para indicar empíricamente ni justificar teóricamente cómo 
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era la relación, en dónde acontecía y qué características denotaba. En suma, las relaciones 

entre educación y religión no eran susceptibles de análisis. 

De esta manera, metodológicamente se aplicó una estrategia doble. Primero acotar la 

relación empíricamente. Se seleccionaron dos colonias populares con una fuerte presencia y 

hegemonía religiosa: El Bethel en donde La Luz del Mundo rige la vida barrial y Santa 

Cecilia en donde la iglesia Católica demostró también ser parte importante en la vida de los 

habitantes de la colonia. En estas colonias se realizó observación de campo, focalizando la 

observación en los procesos escolares de las escuelas públicas y en los procesos de 

evangelización de las iglesias. Segundo y paralelamente a lo anterior, se trazó un diseñó 

metodológico y teórico que permitiera definir teóricamente y ubicar empíricamente las 

relaciones (es decir, se “reconstruyó el objeto de estudio”). Pierre Bourdieu fue fundamental 

para entender a la sociedad constituida en campos sociales especializados y a su vez entender 

la lógica de operación de los campos, y de interiorización subjetiva de los habitus. Una 

caracterización y comparación del campo religioso y del campo educativo permitió, por un 

lado, detectar a los agentes que intervienen en cada uno de ellos, así como las estrategias 

prácticas implementadas por los agentes en virtud de un habitus y, por otro, conocer sus 

funciones en las cuales cada campo se especializa. Así, la construcción de identidad, de 

dotación de valores y de normas son funciones, entre otras, en las cuales ambos campos tienen 

“competencia”. La competencia significa que cada campo opera bajo “principios”, entre los 

que sobresalen mecanismos simbólicos eficaces mediante los cuales se impone una lógica 

práctica específica y especializada a los agentes (el habitus religioso o educativo), así mismo 

significa que dichas lógicas prácticas entran en interacción debido a que sus funciones o 

competencias son comunes u homólogas. Derivado de este esquema conceptual y aunado a las 
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observaciones en el trabajo etnográfico, se propuso el concepto de “espacios de intersección 

entre campos”: espacios sociales en donde converge lo educativo y religioso, donde ocurren 

las interacciones entre agentes religiosos y educativos.  

A partir de los espacios de intersección entre campos el análisis se acercó hacia 

situaciones concretas de la vida cotidiana barrial. En estas situaciones, los agentes 

implementan una estrategia práctica independiente de la lógica del campo. El resultado fue 

que se observaron no sólo las prácticas peculiares que reproducen el campo (y con ello el 

poder y la hegemonía), sino prácticas tácticas (De Certeau), aquellas en las que los agentes 

combinan (a veces inéditamente, a manera de una invención) elementos de ambos campos. 

Así que los espacios de intersección entre campos se definen por las interacciones entre 

agentes adscritos a diferentes campos (en nuestro caso el religioso y el educativo), que ponen 

en marcha tanto estrategias como tácticas prácticas que construyen identidad, evalúan la 

conducta y además se implementan en marcos normativos; además, según la situación 

concreta, son espacios agravados de relaciones que implican la cooperación, la imposición, el 

conflicto o la complementariedad entre estas prácticas. De esta manera, una práctica religiosa 

es factible de estar presente fuera de su ámbito exclusivo y de manifestarse, como en las 

situaciones presentadas, en el espacio escolar y viceversa, las prácticas escolares en espacios 

religiosos. 

De acuerdo a la investigación se puede asentar que los procesos de escolarización 

emprendidos en las escuelas públicas emplazadas en colonias populares se relacionan de 

forma diversa, de acuerdo a situaciones específicas y concretas, con los procesos de 

evangelización de las iglesias que operan en dichas colonias. Esto extiende el análisis hacia 

las relaciones entre escuela primaria pública laica y las diferentes iglesias (la iglesia católica, 
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La Luz del Mundo, los testigos de Jehová e iglesias evangélicas pentecostales) que operan en 

el nivel barrial. La información indicó que las escuelas públicas son espacios sociales 

determinados por el contexto, por la dinámica sociocultural de las colonias en donde operan. 

Así en un contexto sociocultural de fuerte presencia y hegemonía religiosa, como las colonias 

analizadas, la escuela no se exime de esta presencia y su hegemonía.  

En las dos colonias analizadas se constató que el modelo de escuela laica está más 

próximo a las prácticas del catolicismo popular. Esto resulta contradictorio si se considera que 

en el origen de la laicidad escolar prevalece la idea de marginar toda influencia del 

catolicismo. Sin embargo, las prácticas cívicas y nacionalistas (honores a los héroes 

nacionales, a la bandera e himno nacional), eventos sociales (los actos académicos de fin de 

cursos, las fiestas del diez de mayo o día del niño, etc.) que promueven las escuelas y las 

tradiciones culturales (que comprenden actividades como las pastorelas y los altares de 

muertos) se empalma con las prácticas de un catolicismo popular. En tal sentido, la escuela no 

sólo reproduce la cultura de las élites acomodadas (como plantea Bourdieu) sino también una 

cultura popular. Este hecho genera relaciones conflictivas con otras iglesias como las 

evangélicas pentecostales, La Luz del mundo y los Testigos de Jehová, porque dichas iglesias 

no comparten tales prácticas escolares. Esto, a su vez, también extendió el análisis, de manera 

tangencial, hacia la relación entre Estado laico e iglesias. Estas derivaciones del análisis 

conectan los procesos micro-culturales con los procesos macro-sociales. La conexión de lo 

micro con lo macro no refleja una linealidad de la relación, en otras palabras, el modelo de 

Estado Mexicano políticamente laico se distorsiona en el nivel de la vida cotidiana, ahí, en la 

vida social barrial, la laicidad se hace confusa, es una laicidad con fisuras, atravesada por las 

visiones religiosas de anclaje y arraigo territorial barrial.  
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Por otra parte, el Estado Mexicano, como ya se advirtió, se define dentro de un marco 

constitucional laico. Su visión de sociedad que quiere socializar principalmente a través de las 

escuelas públicas puede verse como un modelo cultural centrado en la idea del individuo 

formado como ciudadano, es decir, la escuela es un instrumento para formar ciudadanos 

democráticos, guiado por la racionalidad científica, aptos para insertarse en los competitivos 

mercados laborales y que comparta símbolos y prácticas de una identidad nacional. El Estado 

pretende, de acuerdo a una legislación vigente, imponer este proceso de manera neutral, sin 

privilegiar a individuos o intereses de grupo, sin embargo en situaciones concretas como las 

descritas en la investigación no garantiza el tratamiento igualitario a las diversas iglesias. En 

resumen, la laicidad, como una característica del Estado Mexicano en lugar de separar lo 

religioso de los asuntos públicos, particularmente de la educación pública, de mantener 

neutralidad frente a la diversidad religiosa y de garantizar los mismos derechos para que estos 

grupos se relacionen entre sí y se relacionen con la escuela, contiene diferentes grados de 

privilegio para ciertos grupos religiosos.  

Sin embargo, para llegar a este resultado se debió hacer un recorrido en donde se 

combinó estrategias metodológicas y teóricas con información empírica. Así, se propusieron 

cuatro ejes de análisis:   

• Análisis de construcción de la identidad a partir de lo religioso, opuesta a la identidad 

laica de alcance nacional construida por la escuela, considerando también la base 

territorial; es decir el nivel local (la colonia). Se concentró principalmente en rituales 

cívicos y religiosos que expresan la identidad. También se consideró la perspectiva 

histórica local para explicar la configuración de la identidad. 
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• Análisis de las relaciones y procesos que tienen lugar dentro de la estructura 

institucional escolar o religiosa a partir de la oposición entre la normatividad de la 

institución (cuya concretización y estructuración se da mediante el marco jurídico) y 

las normas de origen religiosas.  

• Análisis de la conformación de valores mediante el sistema ético-religiosos en 

oposición al sistema ético-cívico de la escuela. En especial situaciones rituales o 

eventos específicos en la escuela, el templo o en la colonia que se han denominado 

“escenarios de interacción”.  

• Análisis centrado en la interpretación y acción individual. A partir de diferentes 

sujetos, anclados a diferentes marcos religiosos, se analizaron las posiciones que la 

escuela pública mantiene con diversas iglesias y, a su vez, la posición de las iglesias 

respecto a la escuela.  

Desarrollar los ejes exigió ubicarlos dentro del estado en el que se encuentra tanto el 

campo educativo como el campo religioso. El campo educativo se caracteriza por su rigidez 

institucional, por las contradicciones estructurales (entre los distintos niveles que lo 

constituyen: nivel básico, medio y superior; educación pública-educación privada, y por las 

condiciones concretas en las cuales opera), y por ser el conducto mediante el cual el Estado 

Mexicano implementa y socializa su visión de sociedad, es decir, internaliza y configura su 

proyecto de nación laica a las nuevas generaciones. En este sentido se dice que el Estado 

detenta el monopolio de la educación. Por su parte, el campo religioso se caracteriza por su 

capacidad de transformarse, de experimentar una recomposición de acuerdo a los procesos de 

cambio de la modernidad, por la pluralidad de manifestaciones religiosas y por ser el 

conducto de consagrar prácticas no sólo en el espacio o ámbito de lo religioso, que desde el 
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punto jurídico se mantiene en el espacio privado, sino también en el espacio público. El 

alcance del concepto de campo (correlacionado con los conceptos de habitus y de capital) fue 

suficiente para describir empíricamente la composición de un campo religioso plural, 

constituido por diversas instituciones, agentes individuales y colectivos que luchan por 

imponer un conjunto de creencias que se presentan como las únicas, últimas y verdaderas e 

implementarlas, a través de la evangelización, a quienes se adscriban a ellas. De igual manera 

ocurre con el campo educativo: instituciones educativas diversas constituyen el campo y en 

ellas concurren agentes (individuales y colectivos) que conciben y experimentan de manera 

divergente los contenidos escolares. Descripción que puede hacerse en una perspectiva 

macro-social y en una mirada micro-sociológica, esto es, los campos religioso y educativo 

anclados a territorios locales con un sentido barrial (como las colonias Santa Cecilia y El 

Bethel). Sin embargo, el concepto de campo ya no resulta suficiente ni operativo en 

situaciones que escapan a la lógica del campo.2 Particularmente en aquellas situaciones de 

interacciones entre agentes religiosos y escolares dadas en los espacios de intersección entre 

campos. Estas interacciones constituyen si bien una lógica semejante a la que se presenta en 

los campos es independiente de ella. Los espacios de intersección entre campos fueron de 

gran utilidad analítica porque ayudaron a delimitar con mayor precisión los procesos 

concretos en donde se realiza las interacciones entre la práctica escolar y religiosa: los 

“escenarios de interacción”.  

                                                 
2 Una crítica lanzada a la teoría de Bourdieu respecto al campo religioso está en Hervieu-Lèger, 2005 y también 
en De la Torre, 2002 (a). Relacionado con el campo educativo está toda una constelación de corrientes teóricas 
contradictorias a la teoría de la reproducción de Bourdieu, puede mencionarse la teoría crítica en pedagogía, por 
ejemplo. Sin embargo, el texto de Dubet y Marteccelli, 2000 es significativo porque al igual que en los 
anteriores, relacionados con el campo religioso, se supone una disolución de las funciones de la escuela, lo cual 
significa una des-regulación de la institución educativa. La iglesia y la escuela ya no son las instituciones 
monolíticas, rígidas en sus estructuras y verticales en el mando, su funcionalidad ha cambiado de acuerdo a las 
realidades sociales, económicas y políticas. En tal orden de ideas, las escuelas y las iglesias ya no pueden ser 
analizadas con esquemas teóricos rígidos y reproductivistas. 
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Las “acciones rutinizadas” de los individuos en la vida diaria de la escuela, del templo o 

del barrio configuran una temporalidad y especialidad social específica (Goffman, 2002; 

Giddens, 2003). Esto es, constituyen escenarios de interacción. En la rutinización cotidiana se 

entra en contacto con otros individuos. Al entrar en interacción cada individuo pone en 

operación dominios (Long, 1998 a; 1998 b; s/f)) de valores, religiosos o escolares, con los 

cueles se conduce frente a los demás. Dichos dominios pueden converger o divergir, motivo 

por el cual las interacciones resultan conflictivas o de cooperación. De esta manera, los 

diversos escenarios de interacción demostraron que lo religioso y lo escolar están 

escenificados tanto en espacios religiosos como escolares, y que de acuerdo a lo que se está 

escenificando denotan conflicto o cooperación. Por último, los escenarios de interacción no 

son exclusivos de rituales (misas, desfiles o fiestas) aunque en los escenarios donde se realiza 

un ritual se expresa más claramente las fusiones simbólicas de elementos escolares y 

religiosos.   

 

 

Construcción simbólica de comunidades religiosas en la ciudad: la recomposición del 

campo religioso frente a la escuela 

Lo anterior permitió contemplar a la sociedad urbana de la ciudad de Guadalajara en su 

conjunto y, en ella, a las colonias populares (El Bethel y Santa Cecilia). De manera que la 

ciudad de Guadalajara es compleja, multicultural pero interconectada en donde los espacios 

de intersección entre campos son los conductos de conexión. De esta manera, el análisis 

enfatizó al mismo tiempo la diferencia, la diversidad o pluralidad de la ciudad y la manera en 

que se articula dicha diferencia. 
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 Guadalajara es una ciudad que se identifica con los valores tradicionales de México: es 

católica y depositaria de una simbólica de la mexicanidad criolla (el charro, el tequila). A la 

vez la ciudad se presenta como moderna y en auge económico. Entre estos polos opuestos 

idealizados existe una Guadalajara multicultural y diversa, contradictoria y de 

enfrentamientos entre grupos y clases. Una urbe que segrega e integra por condiciones de 

grupo, de clase, por el modelo urbano aplicado por el gobierno local y por supuesto por 

adscripción religiosa. La configuración de diferentes comunidades religiosas es parte de esta 

multiculturalidad. En esta orientación,  la hegemonía del catolicismo está siendo severamente 

cuestionada, no sólo por el acceso a la interpretación de los bienes de salvación por parte de 

los laicos (como se vio en la parroquia de Santa Cecilia) sino porque han aparecido grupos 

religiosos que comparten y compiten en el espacio público para legitimar su presencia. El 

caso de La Luz del Mundo ilustra lo anterior, pues en los territorios de La Luz del Mundo la 

hegemonía católica es relativa, incluso numéricamente se vuelve minoría. De esta manera, la 

ciudad de Guadalajara expresa ejemplarmente la recomposición del campo religioso.  

La recomposición del campo religioso en Guadalajara, cuyo rasgo principal es la 

pluralidad religiosa, requiere analizar la génesis de esa re-configuración. Una manera de 

hacerlo es reconstruir la historia de las comunidades religiosas y particularmente describir la 

manera en que están operando en el nivel de las colonias. En este nivel, se pueden contemplar 

y señalar la presencia e influencia de las iglesias en el espacio público, en consecuencia 

también se puede indicar la nueva configuración de lo religioso en una perspectiva más 

amplia y señalar su tendencia. Lo que demostró el análisis presentado es que en Santa Cecilia 

y El Bethel son colonias que en el extenso mapa urbano son referentes de comunidad y de 

orientación para ubicarse en la ciudad, para moverse en ella y para interpretarla (Cohen, 
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1995). En cada colonia existen comunidades religiosas cuyo activismo evangelizador o 

incidencia rebasa su ámbito exclusivo y transitan hacia el espacio público, como el escolar. 

De acuerdo a esto, la nueva fisonomía que está presentando el campo religioso tiende hacia 

una mayor incidencia en los espacios públicos, como el escolar. La escuela ya no sólo es la 

arena política exclusiva de la iglesia católica, ahora debe enfrentar los cuestionamientos de 

otros grupos religiosos (La Luz del Mundo, iglesias evangélicas pentecostales o Testigos de 

Jehová) y mantener relaciones tensas o en el mejor de los casos darles solución a partir de 

negociaciones que nada tienen que ver con los marcos normativos. 

 

Identidad religiosa contra identidad nacional 

Respecto a los procesos de construcción de identidad nacional en la escuela el resultado de la 

investigación se opone a otros estudios que indican cambios drásticos en esta función 

histórica de la escuela pública (Tapia, 2003 y Hirsch, 1988). Generalmente, se plantea que el 

país entró a un proceso de transformación política y social (a una “transición política que 

experimenta el país”, como lo plantea Tapia). En tal situación de tránsito de sociedad, la 

escuela también experimenta una transición en los contenidos cívicos: de “formar ciudadanos 

como patriotas y amantes de los símbolos patrios [hacia formar] un actor político capaz de 

influir en la vida pública [y promocionar] el ejercicio y la participación democrática” (Tapia, 

2003: 40). Sin embargo, como lo indica la misma autora, los programas no descartan 

abandonar la inculcación nacionalista porque esta es compatible con los procesos 

democráticos (y con un mundo globalizado).  

El estudio presentado demuestra que la escuela pública no es un espacio social aislado. 

Los procesos escolares están determinados por el contexto social en donde operan. La escuela 
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recibe fuertemente la influencia de la cultura barrial (como han demostrado estudios 

realizados desde una óptica antropológica (Safa, 1991, Duschatzky, 1999). En tal sentido, la 

construcción de identidad escolar, fuertemente vinculada al nacionalismo, debe estar ubicada 

en los procesos de construcción identitaria territorial. La identidad nacional se entiende 

circunscrita a un ámbito territorial correspondiente al Estado-nación. La identidad nacional 

adquiere relevancia cuando es contrastada y confrontada con otras identidades nacionales 

(extranjeras), sin embargo, dentro del territorio nacional también se confronta con identidades 

locales, de profundo arraigo en los barrios como son las identidades religiosas.  

La identidad territorial nacional cobra objetividad a través de las escuelas diseminadas 

por todo el país que a su vez se integran en el Sistema Educativo Mexicano. Este sistema 

opera como una red (Giménez, 2001) territorial (semejante al sistema de organización 

territorial de iglesias como la católica o La Luz del Mundo) que se extiende sobre el espacio 

nacional. Así, la identidad nacional se construye a través en las escuelas públicas mediante un 

conjunto de rituales que exaltan y recrean la fundación de la nación y de procesos 

pedagógicos. En estos procesos los docentes juegan un papel sobresaliente. La identidad 

nacional hace referencia a la unidad de la diversidad (cultural, de clase, étnica y religiosa) 

mediada por compartir símbolos (por ejemplo, la bandera nacional). La integración de la 

diversidad se debe a que los diferentes agentes individuales y colectivos se sienten comunes 

en referencia a participar en rituales y porque se sienten partícipes y herederos de una historia 

verdadera. De esta forma, la identidad nacional no sólo es un discurso sino un conjunto de 

creencias que orientan prácticas que se manifiesta localmente. Esto quiere decir que las 

condiciones locales determinan la forma en que se hace patente la identidad nacional.  
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De manera que las identidades religiosas y la identidad nacional son modelos 

culturales dependientes de un contexto (capítulo 2 y 3). Las identidades religiosas se oponen a 

la identidad nacional porque sus núcleos identitarios son antagónicos. La nacionalidad 

mexicana se finca en el modelo de sociedad que el Estado ha promovido como legítimo y 

único, y por lo tanto se erige como hegemónico, además porque el mismo Estado es quien 

regula tanto la educación pública como las relaciones con las iglesias y decide cómo debe ser 

esa relación (capítulo 4). En el contexto barrial las identidades religiosas comportan un 

activismo que incluye la vida cotidiana. La Luz del Mundo, por ejemplo, ordena, en general, 

todos los aspectos de la vida de la colonia incluyendo, parte de las actividades escolares. Y el 

caso de Santa Cecilia indica la hegemonía de la iglesia católica para solucionar conflictos 

(con el Estado, vía el ex – Colegio de Santa Cecilia) a su favor.  

La identidad religiosa se vive y se expresa cotidianamente, se construye mediante la 

experiencia de enfrentarse a los diferentes, a quienes atentan o amenazan las creencias. Este 

enfrentamiento va configurando una percepción del “nosotros” en contraste con los “otros”. 

La identidad cambia porque las experiencias son cambiantes de acuerdo a las condiciones 

actuales de la vida cotidiana. Por ello, los católicos de Santa Cecilia pueden recurrir a su 

identidad para cuestionar y enfrentar la autoridad eclesial o, esa identidad, puede estar 

“disuelta”, “invisible” como en el caso de los católicos de El Betehl. En función de esta 

actualización de la identidad religiosa es que entra en contradicción o confluencia con la 

identidad nacional. 
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Instituciones escolares e instituciones eclesiásticas 

Ahora bien, el análisis institucional de la escuela y de las iglesias, presentado en el capítulo 4, 

desde el enfoque transversal (Lourau), permite atender no sólo las dimensiones estipuladas 

por la normatividad (explícita), sino situaciones concretas que escapan a la normatividad y al 

control de los procesos internos por parte de la autoridad. La escuela y las iglesias, y otras 

instituciones como los Comités de Vecinos, como se ha apuntando, son dependientes de las 

condiciones concretas en donde operan. Este hecho les otorga una autonomía relativa respecto 

a las estructuras formales mayores a las que pertenecen (el sistema educativo y al Estado o a 

la autoridad eclesial). Esta autonomía genera situaciones transversales en la iglesia católica y 

en las escuelas. En Santa Cecilia, la transversalidad se manifestó claramente durante el 

conflicto. Tanto la parroquia como el ex – Colegio, como instituciones, contienen 

dimensiones que no obedecen a la jerarquía vertical que supuestamente las caracteriza.  

Por otra parte, La Luz del Mundo opera con un modelo de institución total (De la 

Torre, 2000) que se extiende a su territorio. En la colonia El Bethel La Luz del Mundo es una 

institución hegemónica que impone pautas temporales y objetivos a otras instituciones como 

la escolar y el Comité de Vecinos. Tales modelos de institución plantean diferentes formas de 

relaciones entre escuela e iglesias. No obstante, un rasgo común es que la escuela, dada su 

característica transversal permite que se presenten elementos religiosos. De esto se sigue que 

la escuela es una institución multidimensional en donde tienen lugar los procesos de contra-

hegemonía (McLaren, 1995; 1997; 1998 y Giroux, 1988), desvirtuando las funciones 

contenidas en el marco formal. El marco jurídico con el cual se pretende delimitar marcos de 

significado, el religioso del escolar, no está resultando suficientemente eficaz en contextos 

como los analizados. En este sentido, el supuesto monopolio que el Estado detenta sobre la 
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educación queda debilitado. La escuela, conducto privilegiado del Estado para socializar su 

proyecto de nación monocultural (Dietz, 2003) encuentra oposición en los lugares en donde 

opera. Los influjos de la cultura barrial se hacen patentes y distorsionan su función. Esto 

indicó la necesidad de continuar avanzando hacia estos intersticios institucionales en donde se 

confrontan normatividades contrarias, la religiosa y la escolar, pero que pueden 

complementarse. 

 

Escenarios de interacción: valores religiosos y valores escolares 

Por su parte, los valores de la escuela relacionados con el éxito individual, con la democracia 

y la ciudadanía, la racionalidad científica, los vinculados con al construcción de un civismo 

nacional (amar a la patria, respetar la bandera nacional y a las autoridades) entran en 

interacción con valores fundamentados en diferentes éticas religiosas (obedecer los preceptos 

de Dios, llevar una vida puritana o los que resguarda el grupo de forma comunitaria, que 

incluyen la forma de vestir). Esto se da en diversos escenarios de interacción (capítulo 5). En 

ellos se observa otra faceta de las relaciones entre la escuela y las iglesias. La convergencia y 

antagonismo de valores escolares y religiosos dependen de la escenificación de las relaciones 

y de la actuación de los agentes. Una característica de los escenarios analizados es que tienden 

a manifestarse en situaciones donde impera la lógica del ritual, aunque no siempre es así. El 

ritual integra y su vez hace visible las diferencias y los conflictos (Grimes, 1981 y Da Matta, 

2002). Los eventos que acontecen en las delimitaciones del espacio escolar o religiosa (la 

escuela, la parroquia o el templo) configuran escenarios en donde se fusionan prácticas que 

pertenecen a la ética religiosa con prácticas propias de los valores escolares en virtud de una 

simbólica puesta en escena. Los símbolos nacionales laicos que promueve la escuela (como la 
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bandera nacional) y los símbolos religiosos que a su vez promueven las iglesias (imágenes de 

santos y vírgenes) convocan e identifican a agentes escolares y religiosos. En el espacio 

público sucede lo mismo. Esto indica que las iglesias rebasan su ámbito que le asigna el 

marco jurídico. Estos símbolos cristalizan prácticas, de esta forma preceptos de la ética 

religiosa se fusionan con la moral laica de la escuela. Por ejemplo, la participación en un 

desfile escolar que conmemora la Revolución Mexicana es parte de la formación de la 

ciudadanía, aspecto que coincide con la ética religiosa de La Luz del Mundo (y también de las 

iglesias evangélicas pentecostales y de los Testigos de Jehová) de obedecer a las autoridades 

civiles, obediencia que está acorde con ser buenos cristianos.   

 Sin embargo, la fusión de símbolos escolares y religiosos en los escenarios de 

interacción configura una estructura que legitima el orden establecido. No debe olvidarse que 

ambos campos, por el capital simbólico que poseen, legitiman y autorizan visiones del 

mundo, cuya función es controlar, manipular e imponer el orden. 

 

Fisuras del marco laico escolar: la pluralidad religiosa 

La escuela pública pretende socializar un modelo de sociedad mono-cultural, que a la vez que 

reconoce las diferencias sociales y culturales como elementos que caracterizan a la cultura 

mexicana promueve elementos comunes. La convergencia de las diferencias se hace posible 

gracias a que el Estado garantiza un marco jurídico y culturalmente socializa, mediante la 

escuela, una cultura cívica y nacionalista en donde se reconozcan las diversas culturas 

(lingüísticas, étnicas y por supuesto las religiosas). El estudio permitió observar que el marco 

jurídico y el modelo cultural homogeneizador de la escuela se erige como hegemónico sobre 

el resto de los modelos culturales, incluyendo por supuesto los configurados en el campo 
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religioso. Esto puede generar para la escuela y para el Estado un problema de legitimidad, 

porque su proyecto de nación se impone y no resulta significativo para los estudiantes cuyos 

padres profesan una religión que les ofrece un modelo de vida más trascendente. La 

imposición del modelo estatal no resultaría un inconveniente (dado el supuesto de legitimidad 

del Estado) si fuera igual para todos lo grupos religiosos. La imposición se da de manera 

diversa, mientras que para los católicos los contenidos escolares relacionados con las 

tradiciones mexicanas, las fiestas escolares y los actos cívicos no les enfrenta a transgredir sus 

creencias religiosas, para los grupos religiosos de vertiente evangélica pentecostal y Testigos 

de Jehová, estos mismos contenidos escolares, les cuestionan de su fe.  

La escuela, de acuerdo a lo anterior, excluye a minorías religiosas. La manera en que 

se ha venido entendiendo y aplicando la laicidad no es operativa para un campo religioso que 

está en pleno afloramiento de su recomposición. Las diversas iglesias buscan un activismo 

mucho más visible en la esfera pública. Frente a esto el Estado está cambiando su posición y 

la manera en que se relaciona con las iglesias (prueba de esto es la promulgación de la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público en 1992). Sin embargo, lo que está ocurriendo, como 

lo señala este estudio, en la vida cotidiana de las escuelas es la solución de problemas 

derivados de la relación entre procesos escolares y procesos de evangelización de manera 

emergente y momentánea. Si la tendencia del campo religioso es hacia una presencia mayor 

en los asuntos públicos y políticos (Masferrer, 2004; Blancarte, 2004; Bastian, 2004), el 

Estado debe fortalecer (o hacer cumplir) el marco laico. Replanteamiento que también 

corresponde a revisar los contenidos escolares, en especial los relacionados con el marco 

cívico mono-cultural, las tradiciones mexicanas y las fiestas escolares y, también, a configurar 

un habitus magisterial mucho menos instrumental y más cerca de una teoría de la laicidad que 
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permita a los docentes tomar decisiones fundamentadas en la reflexividad y no en la tradición 

histórica que enmarca la laicidad escolar y de Estado. 

El punto crítico parece prevalecer en que mientras el Estado Mexicano, definido como 

laico, promueve la ciudadanía y los derechos civiles sujeta a un marco jurídico donde los 

ciudadanos (individuales) se relacionen entre sí y con el Estado en condiciones de igualdad, 

las religiones promueven una identidad comunitaria, en ocasiones, con arraigo al territorio 

local. Esto genera un problema en el ámbito del marco legal y una confusión dada por los 

marcos culturales de la identidad nacional y de la identidad religiosa. Baumann (2001) plantea 

que hay un antagonismo entre derechos civiles que promueve y regula el Estado-nación y 

derechos comunitarios (naturales) promovidos y regulados por las religiones. La confusión 

aparece cuando se combinan ambos o cuando las minorías religiosas apelan al marco legal 

para que sean tratadas en condiciones de igualdad frente al mismo Estado y frente a iglesias 

hegemónicas en el ámbito nacional o barrial. En los casos analizados, las relaciones entre 

iglesias y específicamente de las iglesias frente al Estado van más allá de apelar al marco 

legal. Por otra parte, también es factible que las mismas iglesias reconozcan su ámbito 

exclusivo de actuación y el ámbito de la educación pública y de la política no es el suyo 

 

Aperturas 

Cabe resaltar que actualmente los investigadores han llamado la atención sobre el carácter de 

mercado que ha adquirido tanto el campo educativo como el religioso. La inserción a la lógica 

de mercado utilitarista, implica recurrir a un modelo teórico económico (en donde se produce, 

circula y consume bienes, todo el proceso con la finalidad de obtener los mayores beneficios a 

los menores costos de inversión), si bien con el agregado, para el caso de la religión, que lo 
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simbólico (los bienes de salvación, como lo plantea Weber y Bourdieu) es la parte relevante 

del proceso. En el caso de la educación, la política educativa pública se plantea como una 

inversión vinculada a las exigencias (demanda y oferta) del mercado. Las actuales reformas 

curriculares tienden a fomentar una ideología de acuerdo a la economía neoliberal (el éxito y 

competencia individual), acompañada de valores conservadores (Giroux, 2001; Apple, 2002), 

como el valor de la familia.3 En las situaciones presentadas correspondientes al campo 

religioso no opera una lógica semejante a la del mercado económico. La concurrencia de 

diversas confesiones si bien pluraliza y “des-regula” los procesos del campo religioso, los 

agentes individuales, los creyentes, frente a la “apertura de oferta religiosa”, no actúan en 

todos las situaciones eligiendo una opción que le otorgue mayor bienestar, en términos de una 

elección voluntarista e individual, sopesada por una racionalidad instrumental, generalmente, 

son integraciones de agentes individuales a colectivos, en donde la pertenencia se origina por 

una suerte de eficacia simbólica, es decir, por la eficacia del habitus.   

Asimismo, la suerte de lógica de mercado a la que ha entrado el campo religioso no 

está centrada exclusivamente en el cálculo racional de los individuos sino que también hay 

una fuerte tendencia hacia la organización solidaria comunal. La modernidad religiosa así 

como expresa y acentúa la capacidad de los individuos para interpretar el capital religioso y 

en consecuencia cuestionar las acciones de la autoridad eclesial (como se ha venido 

mostrando particularmente en la iglesia católica), también contiene y enfatiza los procesos 

comunitarios y la obediencia a las autoridades religiosas y a lo que éstas establecen. Esto 

puede ocurrir en una misma iglesia, como es nuevamente el caso de la iglesia católica. Un 

rasgo de los comunitarismos religiosos es su anclaje al territorio, aunque no en todos los casos 

                                                 
3 La ideología conservadora se filtra al proceso escolar a través de asociaciones civiles (aparentemente sin 
vínculos con las iglesias) como Vamos México que ha elaborado (junto con el Sindicato de Maestros) la 
controversial Guía de Padres, cuyo eje principal, es promover los valores familiares. 
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sucede esto, pues hay grupos religiosos que no requieren de esta base territorial y barrial. Así 

pues hace falta plantear, explorar y analizar la relación entre agentes religiosos que entran a 

esta lógica de mercado y los procesos escolares. 

Por otra parte, respecto a los procesos rituales que la escuela implementa, relacionados 

específicamente con la “consagración de la patria” y de valores nacionalistas el estudio deja 

formulada la pregunta que también plantea Masferrer (2004): cuáles son las características de 

la religión civil que el Estado promueve, su intensidad de permeabilidad en la población y 

cómo delimitarla. La religión civil, ¿Es sinónimo de identidad nacional? ¿Se limita a los 

rituales patrios? ¿Se manifiesta en todas las capas de la población y está centrada en el 

ciudadano individua? 

Por último, una profundización etnográfica en el espacio en donde se dan los procesos 

pedagógicos entre alumnos y maestros hubiera dado luz para vislumbrar otros tópicos 

relevantes (de interface, como dice Long) entre las prácticas escolares y religiosas, como la 

historia nacional y la biología (teoría de la evolución).  
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PLANO No. 1.  UBICACION DE COLONIAS SANTA CECILIA Y EL BETHEL
 EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
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