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Colofón:  jóvenes  y  c l ivaje s  en Yucatán.  
El  di simulo de la  conf rontación

Las entrevistas realizadas establecen claramente un recorrido 
personal y la elección de un partido. En el momento en que los 
entrevistados buscan mostrar sus puntos de vista, entendemos 
su decisión de militar en uno u otro partido. Es necesario resal-
tar que ciertas opiniones coinciden y se reproducen en prác-
ticamente todas nuestras entrevistas, por ello —por ejemplo— 
se decidió dejar fuera una tipología que fuera exclusivamente 
anticlerical. Pero lo anterior ¿demuestra una homogeneidad dis-
cursiva al interior de los partidos políticos? ¿Es posible hablar 
de institucionalización de un discurso pro católico al interior 
del pan y, al contrario, anti católico del pri? Las respuestas que 
podemos aventurar son afirmativas y negativas a la vez. En el 
caso del pri, es evidente la falta de línea ideológica clara, lo que 
ha permitido que la postura personal cada vez gane más terreno 
frente a la postura de partido; en el caso del pan, no obstante 
una claridad y coherencia ideológica, ésta no siempre empata 
con el punto de vista del joven militante. De hecho, dependerá 
mucho de la existencia al interior de los partidos de una liber-
tad de palabra, así como de la libre expresión de ideas. A mayor 
libertad de expresión, menos cercanía al discurso oficialista de 
los partidos. 

En el caso del pan, vale la pena resaltar que, en lo concerniente 
a la estructuración y organización del partido, las respuestas sue-
len ser casi idénticas: la recurrente llamada a los Principios y a la 
Doctrina permite jerarquizar y organizar el partido, ya que ambos 
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documentos son inalterables. No obstante, notemos que al tratar 
los temas polémicos, diferentes puntos de vista salieron a relucir. 
Sin embargo, lo verdaderamente importante a señalar es el hecho 
de que a partir de elementos como la escuela, el trabajo, la familia 
e, incluso, los enunciados del partido, es posible observar simili-
tudes y diferencias, de cada uno de los individuos entrevistados, 
con nuestros tipos ideales. 

A fin de dar al lector una visión más panorámica del clivaje 
que reproducen —inconscientemente— los jóvenes del pan, es 
necesario conocer las posturas y puntos de vista de los jóvenes 
que militan en el pri. Una salida simple sería suponer que sus 
respuestas serán simétricamente opuestas a las del otro grupo; 
no obstante, esto no ocurre necesariamente. Las respuestas de los 
jóvenes priistas también suelen ser elaboradas, y la manera de 
tratar los temas polémicos lleva al individuo a sincerarse y, por 
ende, a tomar una postura en la cual no pueda autoengañarse.

Los priistas no tienen dificultad para posicionarse respecto a 
temas como la economía o la política, es en el aspecto de la moral 
donde comienzan los problemas. El hecho de que los documen-
tos básicos no sólo sean ambiguos, sino que sean modificados 
constantemente, no ayuda mucho a la militancia juvenil del pri. 
Ello permite constatar un fenómeno de inmovilidad bastante 
marcada entre los jóvenes priistas entrevistados. De manera 
paradójica, es la inmovilidad la que les da a los priistas cierta 
particularidad; esto lo traducimos como “disciplina partidista”: 
a la vieja usanza, y como diría el líder histórico de la ctm, Fidel 
Velázquez, “el que se mueva no sale en la foto” Y al no moverse 
el priista tiene más posibilidades de avanzar al interior de su 
partido. Podemos sugerir que muchos militantes del pri están 
en ese partido más por pragmatismo que por convicción. No 
obstante, es posible observar igualmente que al interior del par-
tido existen disputas, entre grupos y facciones, mismas que son 
resueltas internamente, dado que una de las particularidades 
del pri es mostrarse a la sociedad como un partido monolítico 
y homogéneo, que conoce y entiende bien el ejercicio del poder 
y —por tanto— como el único capaz de negociar o someter a un 
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actor como la Iglesia católica, lo cual en principio validaría uno 
de nuestros supuestos que guiaron la presente investigación. 

Hemos seguido en esta segunda parte de la investigación la 
línea de la sociología comprensiva, retomamos ahora, los tipos 
ideales elaborados con la finalidad de observar los elementos 
de análisis que nos aportan. Es evidente que factores como la 
familia, la escolaridad, los principios y valores son esenciales en 
la construcción de nuestra tipología. Estos últimos muestran 
cómo, hoy, el debate en torno a las relaciones Estado-Iglesia cató-
lica en México es algo de actualidad. Un clivaje oculto. Ello es 
posible verlo a partir de observar cómo los gobiernos, federal, 
estatal y municipal ajustan sus políticas públicas vinculadas con 
los temas polémicos. Los individuos entrevistados militan en el 
partido con el cual se sienten más identificados ideológicamente. 
De esa manera, los partidos políticos continúan cumpliendo su 
función principal de dividir la arena política. El conflicto entre 
—al menos— dos grupos que se oponen respecto a cómo tratar las 
relaciones Estado-Iglesia católica se ha institucionalizado y se ha 
transformado en clivaje. Podemos afirmar que los tipos ideales 
develan dicha realidad. Así, en el transcurso de las entrevistas nos 
dimos a la tarea de observar en qué medida y cómo los entrevista-
dos correspondían y se alejaban de nuestra tipología propuesta. 
Gracias a ello es que podemos descubrir la riqueza de opiniones 
y tendencias que existen al interior de las juventudes panistas y 
priistas, y por ende de la sociedad yucateca. Una diversidad de 
visiones no forzosamente ligadas a un estatus social. Esta aproxi-
mación metodológica puso en emergencia un tejido complejo y 
elaborado de opiniones, visiones, ideas e ideales; no obstante, es 
posible retener algunos puntos de vista básicos, los cuales habían 
sido mencionados al inicio de la investigación; ideas que permi-
ten ver la manera de gestionar y desarrollar, a nivel personal, los 
temas polémicos. Esto es lo que finalmente nos permite asegurar 
que los partidos políticos continúan funcionando como agentes 
de confrontación y de integración al conflicto, con lo cual parece 
que al menos los partidos pan y pri aseguran una sus funciones 
elementales: la representatividad de la sociedad.
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Ref lex iones  f ina le s

Pierre Bourdieu afirma que:

La verdadera medicina, siempre según la tradición hipocrática, 
comienza con el conocimiento de las enfermedades invisibles, vale 
decir, de los hechos de los que el enfermo no habla, ya sea porque 
no tiene conciencia de ellos o porque olvida comunicarlos. Sucede 
lo mismo con una ciencia social preocupada por conocer y com-
prender las verdaderas causas del malestar que sólo se expresa a 
la luz del día a través de signos difíciles de interpretar por ser, en 
apariencia, demasiado evidentes (Bourdieu 2000, 1391). 

De esa manera la construcción de nuestra tipología ayuda 
justamente a percibir una parte del malestar mencionado por 
el autor francés. No podemos aspirar a “sanar” al “enfermo”, 
pero sí a comprender mejor su estado. Ello explica por qué no 
nos gustaría hablar de conclusiones sino más bien de reflexiones 
finales. La presente investigación invita más a la discusión y deja 
abierta la puerta al debate y prefiere no llegar a conclusiones. De 
esta manera podemos decir que el conflicto entre dos sectores 
de la sociedad yucateca parecería un fenómeno social existente, 
pero del que nadie habla. Giovanni Sartori llama a este pro-
blema: lenguaje común.1 Los fenómenos sociales parecen “natu-
rales” y por tanto nadie se ocupa de un proceso demostrativo. 

1 De acuerdo con el especialista, “El lenguaje común es un lenguaje falto 
por completo de conciencia de sí mismo, que usamos de una manera total-
mente instintiva e irreflexiva […] (con el lenguaje común) no nos preocupamos 
de definir las palabras que empleamos; de ese modo, todo discurso resulta 
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El presente estudio busca precisamente sobrepasar ese lenguaje 
común y mostrar, con base en datos empíricos, la confrontación, 
el conflicto transformado en clivaje, entre dos sectores de la 
sociedad yucateca, que hoy estructura el sistema político de par-
tidos en Yucatán. 

El hecho de haber seleccionado una metodología de construc-
ción de tipos ideales nos ayuda a verificar los supuestos de ori-
gen, y paralelamente sirve como instrumento metodológico para 
comprender la realidad social. “La enseñanza más tranquilizante 
de la metodología (pero también de la epistemología) weberiana 
es en efecto que la sociología sólo es susceptible de dar respuestas 
a las preguntas que se le hacen a condición de precisar que sus 
respuestas no son sino hipotéticas y que por tanto las preguntas 
son de tipo explicativo y jamás de tipo ontológico” (Cuin 2006, 
386). La idea de construcción mental supone conocimientos pre-
existentes para el análisis de los datos observados, es decir del 
trabajo de campo. Acudimos a una metodología sociológica para 
tratar un tema político, lo que nos permitió concentrarnos en la 
necesidad de aportar un poco de luz sobre un fenómeno social 
existente pero largamente ignorado. Para ello llevamos a cabo el 
trabajo de campo, empírico, donde acompañamos al individuo 
entrevistado a realizar una reflexión profunda sobre el fenómeno 
que nos interesa; este trabajo fue hecho antes de escribir o hablar 
sobre el tema para evitar caer en la trampa del lenguaje común. 
Recordemos que “El politólogo es un observador cuya materia 
de observación es, in primis, el lenguaje de la política práctica, el 
lenguaje que informa los comportamientos del ciudadano o del 
político” (Sartori 2006, 51). Acudimos, además de la sociología y 
la ciencia política, a otras disciplinas como la historia y la antro-
pología.

Fueron las manifestaciones públicas en el trabajo de campo 
las que nos orientaron y nos inspiraron sobre el supuesto de que 
dos grupos antagónicos se confrontan desde hace tiempo atrás 
(siglo xix) con dos proyectos de sociedad diferentes. Dichas mani-

vago, genérico […] no presta atención al procedimiento demostrativo […] la 
lógica y la sintaxis lógica brillan por su ausencia” (Sartori 2006, 19). 
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festaciones públicas nos motivaron a investigar sobre la confron-
tación entre el Estado y la Iglesia católica mediante la vía de los 
temas polémicos. Este supuesto parece válido, así lo muestran 
la Ley de Protección a la Vida, propuesta por la gobernadora 
Ivonne Ortega, que penaliza el aborto; las negaciones a realizar 
abortos en los hospitales públicos de Yucatán (tres entre 2015-
2016), y la marcha por la familia, de septiembre de 2016; todo 
ello evidencia el poder que ejerce la Iglesia católica sobre la socie-
dad yucateca. La presión de la cem a lo largo del mandato del 
presidente Enrique Peña Nieto terminó por impactar al conjunto 
de los estados, y Yucatán no fue excepción. Al igual que en 2012, 
en las elecciones de 2017 (Estado de México), la cem exigió a los 
candidatos y partidos políticos tomar posturas al menos respecto 
a dos temas polémicos: aborto y matrimonio gay. Es de esperar 
que en las elecciones presidenciales y estatales de 2018 se repita la 
exigencia y, con ello, se intente orientar el voto de la población.2 
Ya hemos observado que en los últimos 20 años, y en las tres 
campañas presidenciales pasadas (2000, 2006 y 2012), la Iglesia 
católica ha logrado jugar un rol importantísimo en la elección del 
ganador. Ello sería una muestra más del conflicto transformado 
en clivaje, dado que se ha institucionalizado y las coyunturas elec-
torales así lo demuestran. En ese clivaje, los actores entrevistados 
terminan por alinearse en un eje u otro, se integran y lo aceptan, 
en ocasiones en oposición abierta al discurso oficial de los parti-
dos en los que militan. Pensar hoy en una reedición de la Guerra 
Cristera o la posibilidad de un nuevo conflicto armado religioso 
nos parecería desproporcionado, sin embargo, la rivalidad entre 
dos proyectos de sociedad es una realidad incontestable. Prueba 
de ello son ciertos debates legislativos que tienen lugar desde 
hace apenas diez años. La visita del papa Benedicto XVI, entre 
el 23 y 26 de marzo de 2012, a cuatro meses de las elecciones 

2 Al momento de escribir estas líneas finales, el candidato del pri a la 
gubernatura de la Ciudad de México Mikel Arriola se ha posesionado como 
el candidato “por la vida y la familia clásica”, lo que le ha acarreado una buena 
serie de cuestionamientos, pero igualmente de apoyos de la sociedad; dejando 
entrever que incluso en ciudades de aparente progresismo los temas sensibles 
continúan causando polémica, y revelando un clivaje social. 
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presidenciales, provocó múltiples y variadas reacciones entre los 
miembros de la clase política.3 En febrero de 2016, el nuevo papa 
Francisco I visitó el país y, aunque en esta ocasión la visita sí 
pareció tener un carácter mucho más pastoral que aquella de 
2012, Francisco tuvo un momento bastante significativo en el 
estado de Chiapas donde encabezó el Encuentro de las Familias 
y reiteró, sin mencionarlo abiertamente, la postura histórica de 
la Iglesia católica respecto a los temas polémicos del aborto y el 
matrimonio gay. El silencio de la clase política al respecto es reve-
lador. Es ante este tipo de elementos que nuestra tipología per-
mite visualizar, presentar y analizar, todavía a nivel micro, una 
confrontación social. Las entrevistas realizadas durante nuestra 
investigación con los jóvenes líderes políticos del pan y del pri 
ilustran, a su manera, el clivaje que nos interesa (Estado-Iglesia 
católica), así como la estrategia de su partido por negar o hacer 
visible la confrontación. 

Desde las reformas constitucionales de Carlos Salinas de Gor-
tari —y sobre todo a partir de 2000—, podemos constatar un 
interés inédito hasta entonces, por las relaciones Estado-Iglesia 
católica en México. Investigaciones como las de Roberto Blan-
carte (1992), Jean Meyer (1994), Patricia Galeana (2015) y Elio 
Masferrer (2004) testimonian de ello, y para el caso yucateco 
sobresale el trabajo de Iván Franco (2003). Todos ellos avanzan 
análisis que nos guiaron y ayudaron en la presente investigación. 
No obstante, sigue siendo grande la deuda de más investigación 
empírica para tal tema. Más grave aún es el hecho de no contar 

3 Para el presidente panista Felipe Calderón, la visita del papa Benedicto 
xvi fue sobre todo un “viaje pastoral” con un mensaje de evangelización 
para el pueblo mexicano. Los dos líderes se encontraron el 23 de marzo en 
Guanajuato. Para un partido como el prd y de acuerdo con la entonces secre-
taria general, Dolores Padierna, la visita del Papa podría ser visto como un 
instrumento de propaganda política (Cf. www.noticiasmvs.com/noticias/elec-
ciones-2012/celebra-prd-visita-de-benedicto-xvi-pero-pide-a-segob-evitar-viola-
cion-a-estado-laico-789.html, y www.eluniversal.com.mx/notas/817436.html. 
Finalmente, los tres principales candidatos estuvieron presentes en la misa 
celebrada el 24 de marzo, lo que testimonia la importancia y el peso de la 
Iglesia católica en México. 
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con trabajos que permitan observar el punto de vista de los altos 
dirigentes políticos mexicanos respecto a los temas aquí analiza-
dos. Sin embargo, los trabajos teóricos coinciden en señalar que 
es a partir de la llegada del Estado neoliberal que el proyecto de 
una nación católica resurge con fuerza y encuentra enorme eco 
en un sector de la sociedad mexicana. La apertura del sistema 
económico se desplazó hacia el ámbito político y con ello se tras-
tocó al histórico Estado laico, en la medida de que la laicidad 
fue largamente entendida, y continúa siéndolo, como anticleri-
calismo.4 Anticipamos que el grupo neoliberal comprendió bien 
lo que podía derivar de esto y por ende intenta conservar más 
un lado anticlerical que verdaderamente laico o secular. No obs-
tante, podemos decir que el Estado laico siempre fue un Estado 
que promovió la secularización en tres sentidos (individual, orga-
nizacional y social) sin que la laicidad terminara por consolidarse 
en el país. 

Podemos decir, de igual manera, que el proceso de seculariza-
ción, de acuerdo con los datos obtenidos mediante las entrevis-
tas, no se limitó al aspecto de una cultura completamente laica. 
De esa manera, el proceso de secularización fue paulatino y, al 
momento, nos parece inacabado. Ello explicaría por qué con-
ceptos como laicidad y secularización fueron confundidos a lo 
largo del siglo xx y aún lo son: es fácil suponer que esto ocurre 
porque al Estado le interesaba más posicionarse como garante 
de la laicidad antes que de la secularización de la sociedad; al 
menos esto le garantizaba su rol de árbitro en una sociedad que 
tendía a diversificarse; desde esta perspectiva, la laicidad debe 
ser comprendida como diversidad, pluralismo, libertad, toleran-
cia y democracia, es decir, los valores liberales que triunfaron en 
Occidente. 

Religiones-Estado puede subsistir en sociedades altamente seculari-
zadas. De acuerdo a la manera en cómo el proceso de democratiza-

4 Revengamos sobre la lógica del lenguaje común que fue fuertemente pro-
movido por el partido hegemónico y que terminó por confundir los términos; 
todo ello en provecho del pri, que monopolizó el poder durante todo el siglo xx. 
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ción se da en cada país, las experiencias cambian… está demostrado 
que las relaciones entre democracia y religiones están lejos de ser 
univocas y que, como lo señalaba Tocqueville respecto a los ee.uu., 
las religiones lejos de ser enemigos irreductibles de la democracia, 
pueden ser sus mejores cimientos (Willaime 2006, 765)

En el caso de México, la Iglesia católica apoya un sistema 
político democrático, pero solamente para sacar provecho de su 
propia fuerza y no para promover y desarrollar la diversidad y la 
tolerancia. Entonces, es simple de entender la reemergencia del 
conflicto derivado en clivaje, los dos grupos antagónicos surgen 
de nuevo a la luz pública y es más que suficiente observar el 
fenómeno de los políticos profesionales (diputados, senadores, 
alcaldes, gobernadores, secretarios de Estado y hasta presidente) 
que, sin dudarlo, aceptan y promueven muchas de las directivas 
que manda la Iglesia católica, es decir, la promoción de valores y 
una cultura católica. 

En el seguimiento de este conflicto institucionalizado —cli-
vaje—, decidimos emprender un análisis a partir de la elaboración 
de una tipología que sirva para explicar el estado actual de la 
confrontación. Decidimos también limitarnos al caso de Yuca-
tán, dadas sus características específicas señaladas previamente. 
De igual manera acudimos a temas transversales, como los son 
los temas polémicos, el aborto, el matrimonio gay y la legaliza-
ción de la mariguana. No obstante, nuestros tipos ideales son, 
en ellos mismos, herramientas siempre listas para ser pulidas y 
mejoradas para eventuales análisis futuros que traten la misma 
problemática. Así, nuestra tipología es solamente provisional, 
sobre todo si observamos la evolución que seguramente se vivirá 
durante, y de manera posterior al proceso electoral de 2018. Los 
tipos ideales hacen entonces visible el fenómeno, mediante cli-
vajes que estructuran a la sociedad en dos campos confrontados 
u opuestos. Sin embargo, dicha realidad es todavía negada por 
un amplio sector de la sociedad yucateca, para provecho de los 
partidos políticos. 

La investigación aspira a inscribirse en la tradición de traba-
jos que tratan el antagonismo entre dos sectores de la sociedad 



reflexiones finales

499

mexicana. El encuentro, en ocasiones violento, entre dos grupos 
políticos, hoy claramente identificados en el seno de los princi-
pales partidos políticos, por el intermedio de sus jóvenes líderes; 
pero estas juventudes son sólo la punta del iceberg. Asistimos en 
realidad a una lucha que es resultado de un proceso histórico 
que los mexicanos no han sabido resolver, simple y sencillamente 
porque los protagonistas no reconocen errores ni derrotas. En la 
primera parte de la investigación constatamos que la formación 
del México —y por ende del Yucatán— moderno se realizó en 
diversas etapas, con la característica de que siempre ha existido 
un grupo que termina por imponerse al otro, sin aniquilarlo 
definitivamente. Así podemos afirmar que México no puede 
definir su futuro porque aún no resuelve sus deudas históricas 
con el pasado. Ello explicó el regreso del “nuevo pri” en 2012, el 
cual sin ser el partido hegemónico de antaño, continuaba siendo 
lo mismo.5 La independencia fue conceptualizada por los crio-
llos para conservar el orden establecido por la Corona española 
durante el Virreinato: un sistema en el cual la Iglesia católica 
jugaba un rol prioritario. Yucatán fue quizás uno de los terri-
torios donde las normas y valores coloniales tendieron a más 
institucionalizarse después del proceso independentista. En 
esos primeros años, las élites criollas cuidaron no tocar los esta-
tus socio-económicos. Años más tarde, frente a más de treinta 
años de guerra civil, independencias exitosas (Texas) y fallidas 
(Yucatán), la caída del Segundo Imperio, y la pérdida de más 
de la mitad del territorio nacional, un ensayo de nuevo orden 
fue establecido. Los liberales se dieron a la tarea de secularizar 
la sociedad mexicana. Yucatán no sería excepción y ello explica-
ría parcialmente el surgimiento de Campeche como un segundo 
estado de la península. Dicho orden afectaba directamente los 

5 Cesar Cansino afirma que con el regreso del pri al poder presidencial, 
nos encontramos frente a un nuevo modelo de partido hegemónico “enten-
dido como un partido no competitivo que basaba su dominio en factores 
extrademocráticos como el presidencialismo (entendido como un poder ili-
mitado con enormes facultades constitucionales y metaconstitucionales) […] 
el clientelismo y el autoritarismo […] en un ambiente de alternancia democrá-
tica” (Cansino 2012b)
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intereses de la Iglesia católica y con ello el conflicto comenzó a 
partir de la segunda mitad del siglo xix. La Guerra de Castas en 
Yucatán no dejó observar bien lo que sucedía en las relaciones 
Estado-Iglesia católica en la región. La Guerra de Castas tiene 
varias vertientes y entre ellas hay una religiosa, y recordemos que 
nunca tuvo un final “oficial”, lo que implica que el conflicto o 
desapareció o quedó dormido, pero latente. 

La llegada de la revolución permitió un arreglo entre élites 
para ocultar el conflicto Estado-Iglesia católica, con la novedad 
de que ahora los grupos tendieron a identificarse y organizarse 
en partidos políticos. En el partido de la revolución se aglutina-
rían los partidarios del Estado laico y anticlerical, mismos que al 
monopolizar el poder, obligaron a sus contrincantes a aglutinarse 
en partidos confesionales, de donde emergerá el pan. No es casual 
que en Yucatán sea la imagen de un sinaloense, Salvador Alva-
rado, la que más se asocié a la revolución mexicana y a un intento 
por acabar con un sistema colonial que continuaba después de 
casi 100 años de independencia.6 La historia muestra como este 
Estado revolucionario (pri) supo integrar en su ideología princi-
pios que originalmente procedían del pan, sobre todo respecto a 
la libertad y la democracia. Ello provocó cierta fuga de cuadros 
hacia otros partidos de la izquierda partidista (prd, pt y morena), 
quienes han tratado de conservar un discurso nacionalista y anti-
clerical bastante nostálgico y poco adaptado a las nuevas realida-
des de la sociedad mexicana. Sin embargo, el pri supo conservar 
en su arsenal discursivo la palabra laicidad, nunca explicada, para 
posicionarse como el actor que saber realizar su trabajo sin caer 
en los extremos. Lo interesante es que la confrontación que aquí 
hemos presentado es de larga data. Algo sumamente profundo 

6 Es igualmente a Salvador Alvarado a quien se debe la etiqueta de “Casta 
Divina” para nombrar irónicamente a las élites criollas yucatecas que, después 
del conflicto de Guerra de Castas, continuaban dominando la vida económica, 
política, social y cultural de Yucatán: “La consolidación del cerrado y reducido 
grupo oligárquico alrededor del Lic. Molina Solís, a la que el Gral. Alvarado 
llamó ‘casta divina’, había desplazado a las facciones que originalmente deten-
taban el dominio del mercado henequenero” (Archivo General del Estado de 
Yucatán 2010). 
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mueve a los actores: las emociones de nuestros entrevistados eran 
evidentes ante los temas polémicos. Pensamos que se trata de un 
choque entre dos maneras de concebir el mundo y, por ende, 
de dos maneras de interpretar la historia y concebir el futuro 
del país. Una confrontación que no siempre fue visible porque 
el partido hegemónico la supo ocultar, mediante la represión o 
mediante el acuerdo (modus vivendi). Aunque el análisis histórico 
pareciese algo simplificado, fue el recurso a la sociología com-
prensiva lo que da confiabilidad a los resultados. 

El sistema de partido hegemónico (pri) hizo invisible la con-
frontación, la negó incluso. En pleno siglo xxi, el regreso del pri 
es un hecho, y su estancia en el poder durante los últimos seis 
años permitió que el clivaje resurgiera a la luz pública; supone-
mos que ahora no será posible volver a ocultarlo o negarlo como 
en el pasado. Un sistema político mucho más abierto parece 
estar instalando en México; en Yucatán es muy visible un biparti-
dismo que tiende a mantenerse, pero abriendo espacios al mismo 
tiempo; todo ello se explica por la diversidad de posturas e ideas 
que existen en el seno de la sociedad mexicana y yucateca. Sin 
lugar a dudas, el pri intentó echar a andar un nuevo modelo de 
modus vivendi, con resultados muy medianos como hemos visto. 
No obstante, el hecho de que este nuevo ensayo no funcionara 
se debe en gran medida a que los actores políticos hoy en día no 
deben esconder o negar sus prácticas y preferencias religiosas. 
Tanto el pri como el pan en tanto partidos lo han entendido y se 
han visto obligados a tomar postura. En los hechos es patente 
que ambos partidos se pliegan a las directivas de la Iglesia cató-
lica, y son los militantes a nivel micro quienes aún presentan 
resistencias. Desde esa lógica, el pri no funciona más como un 
árbitro de la confrontación, dado que fue incapaz de consoli-
dar un verdadero proceso de secularización de la sociedad. Si 
el análisis resta en el nivel discursivo es sencillo entonces obser-
var que los jóvenes priistas asimilan e integran una estrategia de 
“saber hacerlo”, “saber gobernar”, “saber mediar”; si pasamos al 
terreno de la acción y la toma de decisiones, encontramos que 
la mayoría de los jóvenes priistas entrevistados, muestran una 
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práctica pública y privada dentro de los valores promovidos por 
la Iglesia católica. Después de doce años de panismo y un repo-
sicionamiento de la Iglesia católica en la palestra pública, los seis 
últimos años de priismo evidenciaron la falta de capacidad del 
partido para controlar a un actor con el que históricamente se 
había confrontado. 

Nos interesamos en el caso de Yucatán dado sus característi-
cas —ya descritas— de península, aislada-conectada con el resto 
del territorio nacional; por su bipartidismo evidente y por ser 
territorio históricamente católico, pero sin rasgos como el catoli-
cismo del Bajío o del Norte del país. Un lugar donde el proceso 
de secularización de la sociedad comienza tardíamente y ello 
nos abre a otro tipo de explicaciones (injusticia social, pobreza 
extrema, nulo desarrollo industrial, bajo nivel educativo, etc.). 
No obstante, Yucatán también permite observar la coexistencia 
de varias sociedades al interior de un territorio determinado. 

Nuestro análisis muestra igualmente que el pri realiza un 
esfuerzo por conservar el control político y económico del país, 
pero ha olvidado y abandonado el aspecto social, aquel que fue 
su cimiento durante la época de partido hegemónico. Uno de 
los riesgos tomados por el grupo neoliberal al llegar al poder 
fue el de desatender la parte de los “valores” mexicanos a favor 
de una economía de libre mercado, es decir a la apertura. Esto 
fue aprovechado principalmente por los sectores confesionales 
que se encuentran al interior de un partido como el pan; un 
discurso de verdaderos “valores” mexicanos (guadalupanismo) 
fue poco a poco ganando terreno frente al discurso “oficial” de 
un México laico y secular. El día de hoy, sin importar la mili-
tancia, los políticos asumen públicamente los principios y valo-
res religiosos que antaño conservaban en el ámbito privado. De 
manera paradójica, la Iglesia católica monopolizó durante siglos 
el discurso y mercado de la fe en México. Hoy en día esa misma 
Iglesia católica perdió ese monopolio de la fe. Las entrevistas rea-
lizadas muestran que existen sectores de la sociedad yucateca, a 
través de la voz de sus jóvenes, que se comportan como católicos 
seculares, es decir, que hacen la diferencia entre la esfera pública 
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y la privada, entre el dominio político y el religioso. Asistimos, 
igualmente, al desarrollo rápido y sostenido de otras religiones y 
otros cultos, y Yucatán es un lugar especial al respecto.7 

La investigación realizada nos permite constatar que Yucatán 
es un estado con una geografía ideológica variada, con valores 
que van de un extremo al otro del aspecto ideológico-político, 
que pueden confrontarse pero que también pueden unirse. Las 
entrevistas muestran que la sociedad yucateca, vista desde sus 
juventudes partidistas, ofrece un panel muy largo de opiniones 
y posiciones. Los temas polémicos nos permitieron ver esa diver-
sidad. Dicha realidad es innegable y está presente en la arena 
política. Desde esa lógica y ante la ausencia tanto de un partido 
hegemónico como de un modus vivendi, los partidos y actores 
políticos pueden expresarse libremente. Al mismo tiempo, un 
actor social como la Iglesia católica se mueve más libremente 
que antaño y muestra el musculo cuando lo considera necesario. 

Uno de los elementos innegables, debido a su carácter histó-
rico, es el anticlericalismo de un gran sector de católicos mexica-
nos, una desconfianza siempre presente hacia la Iglesia católica 
como institución eclesiástica; este temor no deja emerger y volver 
completamente visible un proyecto de nación y sociedad católica 
en México. Sin lugar a dudas, el catolicismo pareciese ser un com-
ponente inherente a la cultura mexicana actual. Pero la laicidad 
también lo es, y los testimonios de los jóvenes entrevistados per-
miten observarlo. Las élites juveniles del pan y el pri en Yucatán, 
inconscientemente, se incorporan al debate y lo transforman en 
clivaje. Es importante no perder de vista que los partidos son 
definidos a partir de sus acciones y no por sus discursos, pro-
mesas o principios de papel. Observamos que los documentos 
y discursos de los partidos buscan crear una idealización de sí 
mismos. Nada más alejado de la sociedad.

La realidad se descubre y se vuelve visible cuando los actores se 
posicionan y actúan en consecuencia respecto a políticas públicas 
que tratan los temas polémicos. Porque si bien los discursos pue-

7 Sobresalen las Iglesias de culto pentecostal (Rodríguez Balam 2005; 
Chiappari 2001; Ek 2009).
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den ser incluso contradictorios y poco coherentes, es su accionar 
el que termina por evidenciarlos. Es ahí donde se vuelve perti-
nente el empleo de una tipología. 

De esa manera es imposible pensar en términos de triunfo de 
un grupo sobre otro. En la realidad las cosas son sumamente más 
complejas, es necesario interrogarnos sobre los procesos sociales 
de al menos los últimos 25-30 años. Ello permite igualmente 
comprender que existen individuos próximos a nuestra tipología 
(creyentes sin religión, católicos socialmente practicantes, anti-
clericales católicos, etc.). Podemos afirmar que si bien la confron-
tación Estado-Iglesia católica persiste, las fronteras que dividen 
el campo tienden a moverse y no ser estáticas, lo cual a veces pasa 
desapercibido para el observador no especializado en el tema. 
Sin embargo, la confrontación se acentuó con la llegada de los 
llamados gobiernos neoliberales; para el caso yucateco es a partir 
de 1990 que se va dar un largo periodo de bipartidismo. Paradó-
jicamente en las últimas campañas electorales la confrontación 
ha tendido a desaparecer. ¿Cómo interpretar tal fenómeno? ¿Pro-
hibición de la Iglesia católica para polemizar sobre ciertos temas? 
¿Autocensura de los partidos políticos en una lógica pragmática 
de no perder electorado? Sin tener una respuesta completamente 
atinada si podemos afirmar que en una elección como 2018 se 
volverá a ver el peso de un actor como la Iglesia católica; históri-
camente negada, disminuida y ninguneada por su eterno rival: 
el Estado laico y secular, quien por cierto, parece que hoy en día 
se encuentra en vías de jubilación.
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