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Resumen:  ¿Cómo  se  enseña  la  sexualidad  dentro  de  escuelas  católicas  de  élite?

¿Cuánto ha permeado la retórica del individuo en materia de sexualidad dentro de este

espacio  social?  ¿Cómo  el  modo  de  hablar  sobre  sexo  puede  ser  hoy  un  factor

diferenciador de instituciones que compiten entre sí? 

Adoptando una aproximación etnográfica, esta investigación ha observado como dentro

de  los  planes  de  educación  sexual  de  escuelas  católicas  busca  ofrecer  claves  para

mantener  el  “gobierno  del  sí  mismo”  mediante  un  acento  puesto  en  el  individuo

responsable de su sexualidad. Ahora bien, en este contexto pueden surgir una diversidad

de formas que sirven también como un mecanismo de diferenciación y consolidación de

un  proyecto  educativo  particular.  En  otras  palabras,  es  al  observar  los  discursos  en

materia  de  educación  sexual  que  se  evidencian  las  tensiones  que  experimenta  una

organización educativa particular,  cuando los individuos en ella  buscan modernizar  su

discurso sobre la sexualidad, siendo consistentes con el modo que interpretan la realidad

social  y,  al  tiempo,  manteniendo  ciertos  valores  que  consideran  indispensables  para

integrar  la  comunidad  donde  se  identifican.  Como  resultado  surge  una  estrategia  de
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posicionamiento que de algún modo toma distancia pero también reproduce parte  del

contenido conservador.

Palabras clave: Educación sexual, escuela católica, etnografía, individuación.

1. Introducción

Cuando se investiga sobre la educación sexual dentro de escuelas católicas de élite en

Chile siempre aparece lo que podríamos denominar un lugar común. Con relación a ellas,

persiste una idea de sublimación o francamente de represión de la sexualidad, heredada

sin lugar a dudas de la aproximación cristiana al sexo. Sin embargo, esta representación

de la escuela católica dista mucho de la experiencia de los individuos que concurren a

ella:  como  en  cualquier  otro  espacio  social  contemporáneo,  los  sujetos  conocen  y

agencian las normas sobre sexualidad para dar cuenta de una construcción coherente de

sí mismos.

Es respecto de esta búsqueda de coherencia que pretendo dar cuenta en las siguientes

páginas. Si acaso esta es la norma predominante hoy, aquello que se invisibiliza son las

diferencias sociales que permiten construir dicha coherencia de modos distintos para cada

sujeto en la sociedad. Aun cuando en la escuela católica se conjugan diferentes discursos

para producir educación sexual hay un punto de encuentro que permite el diálogo entre

disciplinas: la responsabilidad individual en la conducción de la sexualidad. El individuo es

puesto aquí como neutral y esa neutralidad es la que quita la mirada sobre las diferencias

señaladas con anterioridad.

En la presente exposición, basada en uno de los capítulos de mi tesis de doctorado, doy

cuenta de cómo una aproximación etnográfica, utilizando el análisis crítico del discurso,

permite observar las estrategias de acomodo, justificación y permanencia de normas que

podríamos denominar de un nuevo conservadurismo, esta vez basado en un ejercicio de

posicionamiento antes que en la defensa de una posición o de un discurso determinado.

2. Un modo de acceder a las normas sobre la sexualidad mediante la palabra

El proceso de construcción del trabajo de campo, así como también la particularidad del

objeto estudiado fue resaltando crecientemente la conveniencia de adoptar un enfoque

cualitativo para la obtención de información. Desde  el punto de vista legal no existe un

currículo único en la materia y de allí que ni el actuar ni el decir de las escuelas sea

uniforme. En consecuencia, lo que puede ofrecer un punto común de observación es la



reflexividad de los actores sobre el modo como transmiten normas sobre sexualidad. Con

esta  afirmación  recuperamos uno  de  los  sentidos  de  la  noción  experiencia individual

movilizados  por  la  sociología. Para  ello  tomamos  como  definición  la  propuesta  de

François  Dubet  (La sociología  de  la  experiencia,  2010)  donde el  actor  debe articular

permanentemente  tres  grandes  lógicas  de  acción:  integración  (pertenecer  a  una

comunidad),  estrategia  (defender  un  interés  en  diferentes  espacios  sociales)  y

subjetivación (desarrollar una mirada crítica sobre sí mismo). En este sentido, estamos

convencidos  que  los  actores  pueden  dar  cuenta  permanentemente  tanto  de  las

características del sistema como de su propia individualidad dentro de los distintos niveles

que identifican en el mismo, especialmente si se considera que la educación sexual, como

cualquier  otro  contenido  escolar,  no  solo  comprende  un  currículo  sino  una  serie  de

normas transmitidas de modo informal (Dubet y Martuccelli, 1996) En virtud de ello, el

análisis  del  discurso  se  convierte  en  una  herramienta  privilegiada  para  abordar  esta

comprensión de esta experiencia. En un lugar donde ningún discurso o ninguna norma

sobre la sexualidad es dominante per se (en la escuela católica se cohabitan distintos

saberes y prácticas que emanan de la  psicología, la teología, la pedagogía, las prácticas

parentales,  las  narrativas  adolescentes,  etc.) la  aparente  hegemonía  de  una  norma

depende de muchos factores que exigen una lectura más fina de los diferentes discursos

que allí tienen lugar. 

En  otro  orden  de  argumentos,  la  centralidad  dada  a  la  palabra  como  manera  de

aproximarse al objeto de investigación se justifica en la crítica que hace Joan Scott (2014)

al imperativo de la  evidencia de la experiencia que estaría detrás de buena parte de la

construcción  del  conocimiento  en  ciencias  sociales.  Poner  el  acento  en  los  aspectos

puramente positivos que arroja el terreno tendería a limitar el potencial reflexivo que se

construye  a  partir  de  las  representaciones  de  la  realidad  que  tienen  los  sujetos.  De

acuerdo  con  Scott  podríamos  sospechar  permanentemente  que  aquello  relatado  por

alguien no corresponde necesariamente con aquello que “realmente” acontece, con lo que

“realmente” practica, sin reparar en que la descripción de la realidad es portadora de

distinciones que producen la experiencia vivida.  La importancia que asignada a la palabra

es  entonces fundamental:  dado que bajo  ninguna  circunstancia  yo  sería  un  miembro

natural de  la  organización  observada,  existiría  siempre  una  distancia  entre  mis

observaciones y la realidad cotidiana de la institución, la cual desde un inicio estaba al

tanto  de  mi  calidad  de  investigador  y  me  presentaba  la  información  asumiendo  esta

relación desigual aunque en la práctica los entrevistados siempre tuvieran una cuota de

poder para la entrega de información o el  acceso a nuevos establecimientos (Pilleux,



1998) atendiendo a que el muestreo se realizó siguiendo una técnica de “bola de nieve”. 

Para efectos de lo que presentamos en este documento señalaré que el corpus final de

entrevistas  totalizó  53  casos  que  incluye  a  39  informantes  claves  en  instituciones

educacionales  (colegios  católicos  tradicionales,  colegios  de  nuevos  movimientos

conservadores y colegios laicos de la ciudad de Santiago) y 14 en otras organizaciones

anexas (Ministerio de Educación y organizaciones privadas que imparten programas de

educación sexual). Adicionalmente se realizaron 2 entrevistas grupales con estudiantes,

privilegiando en este caso el discurso colectivo en torno a las normas que rodeaban la

educación  sexual,  se  efectuó  una  revisión  documental  y  se  accedió  a  algunas  de

actividades de formación en sexualidad (charlas para padres, clases para estudiantes). 

3. Un particular modo para hablar de sexo: la centralidad asignada al individuo

(neutral)

La  hipótesis  central  de  nuestro  trabajo  indica  que  la  coherencia  sexual,  la  intimidad

contemporánea y  la  reflexividad del  yo  constituyen  una tríada de elementos  que nos

permiten  entender  como  el  trabajo  del  individuo  en  relación  a  su  sexualidad.  Nos

centraremos aquí  en  las  grandes características  que tiene  la  educación  sexual  en  la

escuela  católica  chilena,  incorporando  en  su  examen  la  dimensión  subjetiva  de  la

experiencia de quienes interactúan en la escuela hoy.

Es importante señalar que el marco regulatorio general de la educación sexual en Chile

está dado por la ley 20.418 “Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en

materia de Regulación de la Fertilidad”, disposición legal que atribuye responsabilidades

tanto al Ministerio de Salud, como secundariamente al Ministerio de Educación. Aquí, el

principio de “libertad de enseñanza” que regula el quehacer educativo nacional, da pie a

un enfoque mercantil  de la educación sexual que se articula en torno a la neutralidad

aparente que trae el concepto de individuo. De esta lógica participan tanto las escuelas

como las organizaciones privadas que ofrecen programas que compiten entre sí. Esto

explica en parte el porqué existen programas católicos validados por un gobierno definido

como laico. 

Según Jean-Pierre Bastian  (2014) en Chile: “más allá del marco jurídico secularizador, las

prácticas sociales e inclusive políticas no son realmente seculares. La Iglesia [católica]

interviene sin cesar,  ya  sea como mediadora en los conflictos políticos,  ya  sea como

principal opositora a las medidas de modernización ética (en torno al aborto, al divorcio, la

procreación) o de secularización (en torno a las escuelas confesionales)” presiones que



siguen hasta hoy en algunos temas valóricos, pues según el autor la aprobación de la ley

de  libertad  de  cultos  a  fines  del  siglo  XX  introduciría  un  nuevo  tratamiento  de  las

organizaciones religiosas, en la práctica no se ha reducido la cuota de poder simbólico de

la Iglesia católica al interior del sistema político dada la inercia de décadas precedentes.

La laicidad no asegura entonces la no intromisión de la Iglesia y esto tiene consecuencias

directas sobre la organización de la educación sexual.  En el  caso que estudiamos la

hegemonía católica encontrará nuevas formas de manifestarse,  esta  vez,  mediante la

convergencia  de  su  discurso  con la  aparente  neutralidad del  individuo en materia  de

educación sexual. 

El marco regulatorio precedente se concreta en la escuela mediante formas variables y

que van más allá de la mera distinción entre colegios laicos y católicos. En materia de

educación sexual existen también diferentes aproximaciones católicas que, centrándose

en el individuo, buscan garantizar cierta distinción entre colegios. De este modo, para

analizar la educación sexual en Chile el primer elemento que debería ser considerado es

la inexistencia de un currículo formal único en esta materia. Existe un consenso social que

respecto  de  la  sexualidad  no  se  pueden  imponer  visiones  y  currículos  totalizantes

(Figueroa Sliva 2012). Si sumamos a aquello que el conjunto del sistema escolar chileno

privilegia  un  enfoque  que  podríamos  denominar  “mercantil”,  el  modo  de  abordar  la

educación sexual en la escuela se realizará a partir de esta premisa de que siempre es

posible elegir entre alternativas. 

Desde  el  año  2005,  el  Ministerio  de  Educación  chileno  explicita  en  su  política  de

educación sexual que los adolescentes son “sujetos con derecho al placer”. Es en ese

mismo periodo que se pone en marcha el Plan de Acción de Educación en Sexualidad y

Afectividad  2005-2010  cuyos  objetivos  enfatizan  puntos  comprometidos  en  políticas

públicas  anteriores  y  en  ciertos  compromisos  adquiridos  por  Chile  en  acuerdos

internacionales:  el  énfasis  en  que  es  el  individuo  quien  debe  hacer  de  su  propia

sexualidad; el imperativo de establecer relaciones interpersonales más equitativas (dentro

de la pareja y de la familia); el desarrollo del autocuidado y atención a la propia salud; el

objetivo  de  lograr  un  comportamiento  sexual  y  afectivo  autónomo,  responsable,

consciente y placentero; la toma de decisiones responsables para la prevención de las

infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; y la responsabilización de los adolescente

en  la  planificación  de  embarazos,  entre  otros,  incorporando  de  paso  temáticas

“emergentes”  como  el  abuso  sexual,  la  discriminación  o  al  violencia  de  género.  El

despliegue de este plan 2005-2010 fue el terreno propicio para un punto de inflexión en la

educación  sexual:  la  aprobación en 2010 de la  ley 20.148 como un instrumento  que



finalmente asegura el derecho a la misma y al tiempo que avala la posibilidad que tienen

las  escuelas  para  elegir  programas ofrecidos  por  entidades  privadas  (Figueroa  Silva,

2012). Un simple examen de la misma ley deja esto en claro. En un segmento de su

artículo primero la ley establece:

“Este derecho [a recibir información sobre la regulación de la fertilidad] comprende el de

recibir libremente, de acuerdo a sus creencias o formación, orientaciones para la vida

afectiva y sexual. Un reglamento, expedido a través del Ministerio de Salud, dispondrá el

modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el ejercicio de

este derecho. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos

por  el  Estado  deberán  incluir  dentro  del  ciclo  de  Enseñanza  Media  un  programa de

educación  sexual,  el  cual,  según  sus  principios  y  valores,  incluya  contenidos  que

propendan  a  una  sexualidad  responsable  e  informe  de  manera  completa  sobre  los

diversos  métodos  anticonceptivos  existentes  y  autorizados,  de  acuerdo  al  proyecto

educativo,  convicciones  y  creencias  que  adopte  e  imparta  cada  establecimiento

educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados”

Bajo el gobierno de Sebastián Piñera en 2010 se adopta la propuesta operativa que rige

actualmente  el  sistema.  Para  dar  cumplimiento  a  la  ley  se  establece  una  estructura

basada en siete programas previamente seleccionados por un consejo asesor compuesto

de tres expertos, “los cuales han sido elaborados y serán implementados por entidades

privadas, quienes ofertan distintos contenidos y metodologías de enseñanza, algunas con

planteamientos totalmente contrapuestos (valores religiosos vs. evidencia científica, por

ejemplo), además de distintos costos ya que los programas deben ser costeados por los

propios establecimientos que los soliciten”. Luego, la política está acorde con la ley de

2010 y sigue siendo consistente con el principio de “libertad de enseñanza” que ordena la

totalidad  del  sistema  educativo,  garantizando  que  el  programa  de  educación  sexual

recibido esté acorde a las creencias y formación de los estudiantes (o más bien dicho, de

sus familias). 

Se asegura así  una especie de ambivalencia que caracteriza la  educación sexual  en

Chile: se pone acento en la formación del individuo, pero se sitúa la elección de cómo

será  formado  en  otros  actores  externos  a  este,  los  cuales  aparecen  también  como

neutros, ratificando de paso un modo de operar propio de una organización neoliberal del

sistema político  (Palma,  Reyes  y  Moreno,  2013).  En términos prácticos,  es  imposible

esperar  que  más  allá  de  contenidos  sobre  la  reproducción  (propios  del  currículo  de

biología) la educación de la sexualidad tenga contenidos y metodologías equivalentes

para todos los estudiantes del país. Volviendo sobre los “siete programas” validados por el



Ministerio en 2010, la inspección a sus objetivos demuestra una variabilidad de enfoques

y propuestas educativas que giran en torno a un punto en común: el  trabajo sobre el

individuo.  Nociones  de  persona,  capacidad,  responsabilidad,  libertad,  voluntad,  son

recurrentes y sintetizan bien esta premisa, en desmedro de una comprensión social  o

histórica de la sexualidad y la educación sexual. El individuo es quien debe incorporar las

normas dentro de sí mismo. Así por ejemplo, salvo uno de los siete programas analizados,

la orientación final  de la educación sexual  hacia el  matrimonio y la fundación de una

familia no aparece en la formulación de objetivos, aun cuando tres de ellos están ligados

abiertamente a organizaciones católicas. 

La pregunta que surge entonces es cómo dentro del mismo los actores podrían elegir

entre  productos  distintos  para  satisfacer  una  misma  necesidad.  La  capacidad  de

persuasión a partir  de ofrecer un “ángulo de ataque” diferente parece ser crucial.   Se

podría educar la sexualidad desde la toma de conciencia de las creencias personales,

desde los procesos biológicos, desde el saber psicológico y las normas que describirían la

“sexualidad sana” siempre con algún punto en común que permite que el contenido sea

transferible  en  una  multiplicidad  de  instituciones.  La  responsabilidad  del  individuo  da

cuenta aquí del mandato contemporáneo de la coherencia sexual individual (Bozon, 2010)

donde,  en el  caso de Occidente,  la  responsabilidad del  cumplimiento de la norma se

transfiere desde el Estado y la Iglesia al sujeto.

Para añadir una complejidad adicional al análisis, es preciso considera que la ley permite

que los colegios elaboren también programas propios. El marco legal tiene que ver con la

existencia de un programa, no con el contenido  exacto de sus unidades. En las escuelas

católicas de élite es común la existencia de equipos de psicólogos y orientadores con

dedicación  exclusiva,  así  como  también  equipos  pastorales  que  intervienen  en  la

formación; por lo tanto, la cuestión del “sello propio” adquiere cierta relevancia porque

muestra una particularidad institucional y una manifestación adicional de la diferenciación

entre escuelas de élite que compiten entre sí en el sistema chileno (Madrid, 2013). Hay

ocasiones donde el programa se adapta, otras veces donde se aplican distintos módulos

de diferentes programas, otras veces, se recurre a un programa diseñado para la red de

colegios desde el extranjero (como es el caso de los establecimientos ligados al Opus

Dei). Ante tal escenario la acción de elegir un contenido o un modo de presentarlo no es

para nada trivial.

Nosotros estábamos entre ese (se refiere al programa de la Universidad de Chile) y el

programa de (un profesional independiente) y finalmente optamos por este último, por ese

motivo, era un programa bien… no sé si liberal, pero por lo menos ponía mucho el foco en



el  dar  la  responsabilidad  en  el  adolescente,  en  generar  esta  conciencia  desde  él  y

acompañarlo en ese proceso. Por lo general los programas de sexualidad se establecen

desde la mirada adulta y de este adultismo medio escondido que se trata de instalar para

decir cómo se hacen o no se hacen las cosas, (profesional, colegio católico tradicional)

Antes de eso igual habíamos mirado el programa… bueno, yo había trabajado en el otro

colegio antes,  trabajé  con el  programa que es de la  [Universidad]  Católica,  entonces

cuando me preguntaron acá,  si  yo encontraba que era apropiado para el  colegio,  yo

obviamente dije que no. Claro, programa que a mí me parecía… que entre comillas, yo no

tenía  objeciones,  pero...  un  programa  muy  conservador,  entonces  había  profesores,

profesoras que se habían formado en la U. Católica con este programa en particular,

pero… que podía ser un programa que facilitara el diálogo, pero que yo sentía que no

tenía la suficiente libertad para trabajar los temas. Tú decías el método Billings en esa

época, sí, está bien, pero no puedes pretender tú que las alumnas de 15 años, si han

iniciado su vida sexual, practiquen el sistema del moco cervical, entonces ese tipo de

cosas  yo  tenía  cuestionamientos,  o  ver  efectivamente  como  un  pecado  el  uso  de

anticonceptivos,  entonces ese tipo de cosas yo no estoy de acuerdo,  siendo yo muy

católico, bueno, católico, y tratando de ser respetuoso, pero claro, una mirada mucho más

acotada… algunos lo han intentado aquí, yo no estoy de acuerdo con ese programa, no

estoy diciendo que sea malo, no sé si es la mirada mucho más abierta que yo espero

como jefe de área. (profesional, colegio católico tradicional)

“Como te decía, la sociedad educacional da las líneas para todos los colegios y ellos

determinaron que este era un buen programa (se refiere a un plan diseñado por la U. de

Navarra en España). [Yo] lo ojeé no más, ni siquiera estuve invitada, porque han venido

estos personajes (se refiere a los creadores del programa), de estos tres, vendrán de a

uno a dar clases y no estoy invitada, entonces no te puedo decir de fuente  directa, sino lo

que yo he sabido. Hay un manual para profesores y para cada curso desde primero a

séptimo creo; es un manual que los papás compran, es un libro de trabajo, como de

lenguaje o matemática;  era como uno de mis  sueños,  poder  hacer  algo así  para los

colegios. Lo ojeé y es muy similar a un programa que yo había propuesto, éste está

enfocado a  la afectividad y sexualidad, el mío era mucho más global (profesional, colegio

movimientos católicos conservadores)

Las citas anteriores  dan cuenta de cómo el principio de elección puede seguir derroteros

diferentes,  siempre  buscando  un  acomodo  entre  la  oferta  externa  y  las  necesidades

internas de la institución. También da cuenta de cómo el imaginario de la moral sexual

católica condensa una serie  de representaciones –es conservador  no centrarse en la



realidad de los individuos adolescentes distinta a la que el programa parece suponer, es

religioso formar en una visión de la sexualidad que enfatice el valor del matrimonio- lo cual

evidentemente forma parte de las variables que forman parte del sistema. No olvidemos

aquí que la elección se realiza a partir de negociaciones: se comparan programas, se

avala la opinión del psicólogo, se toma el peso a la congregación o movimiento de la cual

depende el establecimiento o, lo que a veces resulta más difícil de medir, se pondera la

opinión de los apoderados que han elegido la escuela debido a sus características.

Este modo de proceder revela una tensión entre una concepción del individuo y la función

socializadora del sistema escolar. Que el individuo se trabaje a sí mismo implica también

que comprenda las circunstancias de su entorno; en el contexto católico, que sea crítico

de aquellas y sea eventualmente capaz de modificarlas mediante un proyecto de vida

autónomo. Para ello las escuelas católicas –al menos las que examinamos- desarrollan

planes de formación que conforman un currículo adicional al de las escuelas públicas. Es

ahí donde se inserta la educación sexual. Lo específicamente católico entra en la medida

que apela también a este trabajo individual.

4. El discurso católico personalizador para hablar de sexualidad 

“…con el tema de los colegios católicos, sí, hay abiertamente [diferencias], yo creo que en
temas de investigar, no sé, cómo te sientes; hay temas de uso de condón, se les muestra
los preservativos a los niños, el tema de los anticonceptivos. No hay una postura acá de
no a las relaciones pre-matrimoniales. Sí que lo hagan con la persona que ellos quieren
para su libertad, ojalá en una relación afectiva donde se den las condiciones… el tema de
la diversidad sexual que está como contenido dentro de nuestro programa de orientación
(…) entendemos que [la sexualidad es] una parte constitutiva de la identidad o sea que en
el fondo es parte de lo que somos como personas, que es un espacio como para pasarlo
bien,  como de encuentro  con otro,  pero  no tenemos una mirada negativa,  culposa o
castradora de la sexualidad, porque tiene que ver con una intimidad en el fondo que no se
da en otras formas de relaciones y que es parte constitutiva de uno y que ojalá lo hagan
de la manera en el fondo más plena más sana más integrada de lo que ellos quieren ser
como personas (profesional colegio laico). 

El extracto anterior sintetiza parte del imaginario sobre educación sexual católica, esta vez

vista desde fuera, al mismo tiempo que muestra esta centralidad del individuo. Es esta

misma centralidad, lo que a  través de la reproducción de un discurso personalista de la

moral sexual católica, ha permitido que la visión conservadora subsista en medio de los

cambios que han ocurrido en términos de la organización social de la sexualidad. Aquí, la

idea  de  persona  con  un  proyecto  de  vida  es  equivalente  a  la  noción  de  individuo

responsable por su sexualidad.

No  se  entiende  la  aproximación  católica  contemporánea  a  la  sexualidad  –y  la



consecuente educación sexual que de allí  emana- sin la figura de Juan Pablo II  y su

proposición de una “teología del cuerpo”. Dicha teología que es la suma de una serie de

conferencias dadas por el Papa entre 1979 y 1984 (constituyen por lo tanto un contenido

del magisterio eclesial) y está centrada en cuestiones como la naturaleza sexual del ser

humano, la concupiscencia, la resurrección de la carne, el significado de la virginidad, el

valor del sacramento matrimonial, y la orientación hacia la fecundidad del amor sexual. De

acuerdo con Sevegrand (2002) el argumento fundamental de dicha catequesis sostiene

que el cuerpo no puede ser disociado de la totalidad del ser humano, requiriéndose por

tanto  una  unidad  con  las  dimensiones  social,  espiritual,  cognitiva  y  psicológica  de  la

persona,  propuesta  como modelo  de  virtud  gracias  a  la  capacidad  de  dominio  de  sí

misma.

Para Sevegrand es preciso comprender que –contrario al registro emotivo del carisma del

pontífice- Juan Pablo II articuló una concepción de la vida afectiva y sexual “muy cerebral”

(Op.cit. p.224) al sostener que las parejas que quieren limitar los nacimientos tienen a su

disposición otras maneras de expresarse el afecto, dejando claro que el acto sexual es

“una  manifestación  de  afecto  particular  porque  tiene  una  significación  potencialmente

procreativa”. Es a través de su énfasis en la persona que el debate precedente al Vaticano

II se resolvería sin hacer caso de las dificultades sexuales que expresaran los fieles a

quienes se les convoca a recuperar el sentido humano y personal de la sexualidad. La

castidad en este sentido se manifestaría no tanto en el ejercicio de la sexualidad ajustado

a la norma, sino más bien en la capacidad de dominio de sí mismo que se expresa en el

control  coherente de la sexualidad. Ahora bien, la victoria de una moral  conservadora

puede ser aparente: por mucho que Juan Pablo II consiguiera instalar una concepción

personalista de la sexualidad que favoreciera la continencia y la vida conyugal –algo no

necesariamente  per se rechazado por los fieles-, sus afirmaciones sobre contracepción,

aborto, masturbación o la sexualidad antes del matrimonio siguen sin estar en sincronía

con lo que la cultura afirmaba y lo que parte importante de los católicos entendían para sí.

Luego, la posibilidad de establecer otros discursos sobre la sexualidad constituye una

variable relevante a la hora de comprender el propio ejercicio católico, pero que en el

horizonte de neutralidad que describimos (componente ideológico de la centralidad dada

al individuo) tiende más bien a definir un mecanismo posicional más que disidencia.

Como Subercaseaux y Prudant  (2014)  afirman,  es el  carácter  ideológico lo  explica el

surgimiento de diferentes tipos de catolicismo durante el siglo XX: conservador, integrista,

popular, reformista. Nosotros ponemos acento más bien en lo que se experimenta como

diferenciación de identidades dentro de la Iglesia, encarnados en los distintos colegios a



partir de valores o énfasis que son diferenciadores. En este sentido, nuestra aproximación

recoge lo que afirma Will Herberg (citado en Cipriani, 2011: 211) en cuanto “la filiación

religiosa es una forma de defensa y protección hacia lo externo y por otro representa una

posibilidad, una oportunidad más para utilizar en el medio, especialmente en el interior de

la  misma  pertenencia  y  de  la  red  que  implica,  una  enorme  cantidad  de  relaciones

intersubjetivas”. Giddens (2004) comparte esta afirmación cuando analiza el papel de la

religión en medio de contextos secularizados occidentales. Para Giddens durante el siglo

XX la  religión  asume un nuevo  rol  para  el  actor  social  al  ofrecer  una  posibilidad  de

identidad prescindiendo de su grupo y de su contexto social. Las lógicas de lo sagrado

han sido reemplazadas por soluciones fundadas en el individualismo y la autoexpresión.

Fruto de los procesos de individuación de la modernidad surgen constantemente nuevos

estilos de vida y nuevas convicciones que son fruto de elecciones de corte político. Luego,

la religión más que contraponerse a los valores sexuales de la modernidad tardía, genera

un modo diferente de aproximación a los mismos y crea de paso grupos de identificación

y pertenencia a partir de tal posicionamiento.

La centralidad de la teología sobre el cuerpo y el enfoque personalista de la sexualidad en

cierto  sentido  son  consistentes  con  la  noción  de  individualización  de  la  sexualidad

contemporánea,  expresada  en  los  programas  de  educación  sexual  que  desarrolla  la

escuela católica.  Ahora bien, como los siguientes extractos de las entrevistas grupales

muestran, existe  un proceso de diferenciación entre escuelas visible  para los mismos

actores en ellas, quienes hacen una lectura –y agencian- una relación entre sexualidad,

cultura y moral sexual católica.  

E: A mí lo otro que me gusta mucho es que el colegio a pesar de ser católico… te enseña
como decía (señala a otro participante) te enseña otras formas de argumentar eso y el
porqué es mejor tomar la decisión  que nos enseñan ellos, independiente de la religión,
uno puede estar a favor siendo o no católico.
P: A favor… ¿respecto a qué?
E:  De respetar  la  sexualidad,   la  virginidad… De esperar  hasta  el  matrimonio.  Yo la
verdad sí  encuentro  que el  colegio  este  año ha tenido  como buenos  argumentos y
fundamentos con respecto al tema, pero creo que le falta un poco más de ponerle lo que
está pasando hoy en día.
E: Porque por ejemplo tuvimos que leer un texto, que igual era largo, de porqué llegar
virgen al matrimonio y de porqué… bueno todo ese tema en verdad. Y yo le dije a la miss
de que en verdad el texto está muy bueno, pero si tu veís a los terceros y cuartos medios
la verdad es que la mitad lo va a pescar y la otra mitad va a decir qué pena!, porque hay
que asumir la realidad del país y es muy poca el porcentaje de gente que llega virgen al
matrimonio.  Entonces encuentro  que nos debieran enseñar  aparte  de  los  valores  del
colegio, el cómo prevenir por ejemplo el embarazo para después no tener que abortar por
si es que la situación está complicada o el cómo si es que vai a perder la virginidad por lo
menos con quien, el cómo, el dónde, porque a veces importa mucho el lugar… como un



poco más de la vida real que está pasando hoy en día, más que los valores del colegio
impregnados  en  un  texto  (Grupo  focal  1,  estudiantes  colegio  nuevos  movimientos
católicos)

Este diálogo muestra con claridad la toma de distancia que un estudiante realiza de su

propio entorno y formula una crítica a la labor del colegio delante de sus pares, respecto a

cómo este enfoque católico –al cual no se pretende renunciar- requiere un ajuste con la

realidad social. 

E: Opino también, me refiero a lo que dijo (nombra a otra participante)  en séptimo y
octavo  básico  nos  pasaban  partes  del  cuerpo,  anticonceptivos,  enfermedades  de
transmisión sexual. Encuentro que esa educación sexual es mucho más útil que esto… o
sea, cada uno tiene su sentido de moralidad,  nunca sobra que te aconsejen, nunca está
de más un consejo u otro punto de vista. Pero encuentro que la educación sexual en
tercero  y  cuarto  medio  debiese  ser  retomar  esto  de  partes,  como  más  métodos
anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, cómo evitamos, qué no hacer, qué
sí hacer, dónde es peligroso dónde no o sea, como esas cosas que sean como útiles,
hechos. La moralidad nunca está demás. Igual encuentro que son útiles las clases, para
ser sincera escucho la mitad. De repente dicen cosas que ¡oh sí! cosas que no me he
puesto a pensar o de repente dicen cosas donde tú estás completamente en desacuerdo
y hay peleas con profesores que se lo bancan. No sé, como abrir   más espacios de
diálogo, onda si estamos en un colegio católico pero abrir también… que los profes se
abran a escuchar cosas nuevas, en el fondo no vale de nada decir hablar de moralidad
constantemente si nosotros no estamos de acuerdo, sino que también debe ir cambiando
la moralidad o sea, la moral siempre cambia, depende de la sociedad, en qué sistema
estamos inmerso entonces algo que se aplica hace mucho años es algo que no es aplica
hoy en día... y orientación sexual debe empezar desde más chicos porque las jóvenes
hoy en día están hardcore. (Estudiante, grupo focal 2, colegio católico tradicional)

Aparte de lo gracioso que puede ser escuchar hablar a una adolescente de 15 años sobre

los sexualizadas que estarían las personas de menor edad, la cita describe con cierta

claridad esta  noción de mutabilidad de los  valores  y  la  tensión que se impone a la

identidad católica en este sentido. Para nosotros es importante aventurar la hipótesis que

una comunidad cerrada sobre sí misma crea condiciones para observar esta tensión en

un  grado  diferente.  Los  individuos  pueden  agenciar  su  pertenencia  a  un  grupo  o  la

adhesión a determinadas normas en razón de su propia subjetividad, pero como bien

establece Singly (2010) esta individualidad nunca se construye con independencia del

juego de miradas que devuelve otro. El modo como se mira al propio grupo o a otros

grupos no puede ser pasado por alto en este esquema de diferenciación de opiniones. La

representación de la realidad social  y la posibilidad de mirar distinto  lo que la  Iglesia

supone como cultura definen un sentido de identidad que de alguna manera está en

tensión con la neutralidad del discurso centrado en el individuo. Veremos que para efectos

de definir la propia posición más que enarbolar una postura, lo que se moviliza mejor es la



referencia a un imaginario común: yo soy más consistente en la medida que no estoy

donde los conservadores están. 

5. Una cuestión de posiciones e identidad: el otro conservador

Hemos  visto  que  tanto  el  marco  normativo  de  la  política  pública,  así  como  la

diferenciación de los discursos  en relación a la moral sexual de la Iglesia hacen que el

discurso católico sobre la sexualidad no sea una cuestión monolítica,  aun cuando los

establecimientos tiendan a organizar la comprensión de la sexualidad dentro del currículo

de una manera muy similar entre sí. Surge aquí una representación social que movilizan

muchos de los actores que participan de la educación sexual en los colegios estudiados y

que denominaré el “más allá conservador”: fuera de mis propias fronteras espaciales y

sociales  siempre  habría  un  espacio  más  cercano  al  tabú,  alguien  mucho  menos

progresista  que yo  en materia  de sexualidad o,  en la  lógica de la coherencia sexual,

alguien que todavía no es capaz de ver los cambios que han acontecido en el mundo y las

nuevas formas que tienen los individuos para conducirse.

En términos bien concretos empecé a intuir  esta idea a partir  de dos cuestiones que

fueron bien recurrentes durante mi trabajo de campo: la primera, la pregunta respecto a si

contemplaba entrevistar personas de colegios del Opus Dei para mi investigación. Salvo

para el caso de la propia “Obra” esta congregación representaba el súmmum de todo lo

conservador o “retrógrado” que se podía ser en materia de educación sexual. Lo segundo,

vinculado a lo anterior, era esta especie de autoafirmación dada por el distanciamiento

con “otras organizaciones católicas conservadoras” cuando la persona que entrevistaba

decía que su colegio asumía que los adolescentes tenían una vida sexual activa, que no

discriminaba a homosexuales en sus aulas, que no expulsaba a madres adolescentes o

que matriculaba hijos de padres separados, entre otras situaciones “fuera de la norma”

para el ideario católico convencional.

“yo creo que somos similares (se refiere a otros colegios católicos de su red), o sea, hay
un entendimiento de que la realidad se ha ido imponiendo y que nosotros tenemos que
evangelizar esa realidad, no la que a nosotros nos gustaría.  Evangelizar esa realidad
implica dialogar que los cabros se están acostando a los 17 años, 18 años, entonces ahí
obviamente el tema de la virginidad hasta el matrimonio queda un poco relegada porque
no  tiene  mucho  sentido.  Ahora  sí  yo  creo  que  hay  diferencias  con  colegios  de  los
Legionarios o de Opus (…) este  colegio  en particular  tiene hartos  vínculos  con esos
colegios, porque tienen hermanos allá, o tienen primos, familiares, tienen ciertos links
sobre todo con los Legionarios, el Opus un poquito menos, (…) yo sospecho, no conozco
sus programas, aquí está la Ruta del Amor (programa ligado a los Legionarios de Cristo),



pero en básica, más o menos compartida, adecuada a la edad de las niñitas, pero ya en
la adolescencia no conozco sus programas, y tiendo a pensar que ellos son un poquito
más puristas, un poquito más castigadora, más culpógena (sic)… y la verdad no sé en
qué entuerto están metidos…” (profesional, colegio católico tradicional)
“¿Tú crees que este ángulo de enfrentar las cosas, es muy distinto al  que tienen otros
colegios  católicos? Ya,  si  me  vas  a  preguntar  por  el  Opus  Dei,  te  quiero  decir  que
estamos totalmente fuera, o sea, lejos  la energía que ponen ellos en la forma, nosotros
no la tenemos, eso no significa que no nos importen las formas porque [son] la expresión
de lo interno… pero desde esa lógica, también me encantaría tener el rigor que tienen
ellos  y  que estamos tratando,  en  los  más  chicas,  porque claramente  las  más  chicas
necesitan instalación de muchos más hábitos para poder llegar a darle sentido, y yo te
diría que nosotros en eso tenemos que trabajar más, y estamos súper concentradas de
que las cabras tienen que ir a Misa, se tienen que quedar calladas y en eso nosotros
tenemos harta admiración de lo que ellos hacen, pero si tú me preguntas a posteriori,
nosotros estamos en eso lejos, lejos de que la forma sea más importante que el fondo, de
que no uses bikini, no. (profesional, colegio católico tradicional)
“…yo  creo  que  ponte  tu  los  colegios  Opus  Dei  que  son  la  misma…  no  se  trata
simplemente, se trata  de  una manera muy castigadora, muy pecaminosa, muy de esa
línea, muy hipócrita como dicen aquí (…), en el fondo en la práctica no es tan así que el
discurso que los modela. Yo creo que nosotros somos más honestos y transparentes en
eso,  pero  creo que nos falta  mucho,  creo  que  hay hartos  temor  en  estos  temas  de
sexualidad” (profesora, colegio católico tradicional)

Las citas anteriores dan buena cuenta de cómo el propio posicionamiento se realiza en

virtud  de  situarse  sobre  un  eje  “progresista/conservador”,  “liberador/castigador”,

“transparencia/hipocresía”,  “forma/fondo”  aunque  no  necesariamente  de  un  modo

maniqueo,  sino  más  bien  fluyendo  entre  los  extremos.  Con  respecto  a  los

establecimientos  conservadores  hay  vinculaciones  familiares  (“tienen  hermanos  allá,

primos, familiares”), se rescatan cosas positivas (“me encantaría tener el rigor que tienen

ellos”) o no se considera la propia realidad como un logro absoluto (“creo que nos falta

mucho”).  Siendo  así,  la  noción  de  “más  allá  conservador”  considera  este  aspecto

dinámico, mutable que tiene todo ejercicio de posicionamiento social.

Es  importante  aclarar  un  punto  central:  aquí  los  hablantes  tienden  a  homologar  una

institución  con  un  individuo  en  el  sentido  de  referirse  a  la  escuela  como  un  todo

consistente, donde las conservadoras son “otras” escuelas que reúnen a “otros” individuos

con dichas características. Los trabajos en geografía de la sexualidad han insistido en

este  asunto,  presentando numerosas reflexiones sobre  cómo los  imaginarios  urbanos

trazan  fronteras  o  dibujan  puntos  de  encuentro  en  virtud  de  una  determinada

característica identitarias o la expresión de un valor sexual en el territorio. Por ejemplo,

Roux (2011) señala que al observar la sexualidad dentro del espacio mundial la pluralidad

de  deseos  siempre  puede  ser  situada  dentro  de  una  representación  de  la  diferencia

espacial, social e incluso histórica entre dos lugares, todo lo cual crea nuevas normas,



valores y bienes que generan una atracción permanente –o temor constante, podríamos

agregar- por el “más allá”. Dada la mutabilidad de la expresión y de la comprensión de la

sexualidad  contemporánea,  y  dada  la  prevalencia  de  un  discurso  “liberador”  de  la

sexualidad (Bozon, 2010)  podemos sugerir que este desplazamiento en el espacio hacia

un  lugar  de  libertad  –sea  real,  sea  imaginado-  siempre  deja  atrás  un  lugar  de

dependencia,  de  tradición.  La  existencia  de  un  “más  allá  conservador”  es  entonces

posible porque existe en una representación de la diferencia espacial y social. 

Cuando se trata de sexualidad, nadie desearía aparecer como conservador o represivo y

sin embargo, resulta interesante constatar que, en nuestro caso de estudio, la estrategia

de  posicionamiento  rara  vez  apela  a  la  afirmación  del  propio  progresismo.  Esto

probablemente  sea  consecuencia  de  la  concepción  neutral  que  trae  el  discurso

personalista de la sexualidad: la mayor parte de las veces ser progresista está insinuado

en ese aparente “mejor acomodo” a la realidad social –o la cultura, para usar los términos

del magisterio- que se impone a los individuos. Ahora bien el escenario anterior plantea

necesariamente la siguiente pregunta: ¿cómo definir globalmente cuál es el espacio más

conservador de todos? Probablemente no tendríamos nunca capacidad real de contestar

esta pregunta porque difícilmente exista una regla única con la que todos los individuos

califiquen el grado de conservadurismo de un espacio social, y porque es prácticamente

imposible mantener un único criterio a lo largo de la vida. 

El “más allá conservador” podría ser una fuente de verdad e identificación en la medida

que  siempre  puede  ser  utilizado  aún  en  distinciones  más  finas  entre  grupos.  Las

siguientes citas ilustran a la perfección dicha plasticidad, pues resulta claro como para los

establecimientos  conservadores  siempre  hay  otros  que  representan  algo  aún  más

conservador o puritano, un espacio menos transparente o negativo en lo que refiere al

modo de abordar la sexualidad: 

“Por ejemplo, Legionarios y Opus tienden a ser más tradicionalistas, son más papistas

que el Papa, acá en cambio no; Schöenstatt desde sus orígenes se ha caracterizado por

ir en una vereda de la Iglesia laica y con los pies muy metidos en el tiempo, en el mundo,

de hecho también tuvo su tiempo de persecución y de dudas dentro de la misma Iglesia,

precisamente por ir como de punta de lanza así como los jesuitas fueron punta de lanza

en su tiempo también y lo siguen siendo en aspectos como la relación entre fe y justicia o

entre cultura y fe. Y fueron perseguidos por eso. Así también Schöenstatt  en muchos

aspectos de llevar a la vida cotidiana la fe y la espiritualidad también ha sido visto como

un movimiento de avanzada y esto es curioso, independiente de que se le ha asociado a

grupos de muchos recursos, donde uno siempre piensa que corresponden solamente a



una  clase  política,  religiosa  y  económica  muy  conservadora”  (profesional,  colegio

movimientos católicos conservadores)

“Ella (nombra a una profesional ligada a los Legionarios de Cristo) le dio una charla de

sexualidad a los papás del colegio, o sea, yo diría que no cierran la puerta a esta persona

que claramente tiene esa visión y ha trabajado para ellos, si les hace sentido y concuerda

con lo que para ellos corresponden, están súper abiertos a otras opiniones, no los veo en

ese aspecto cerrados ni que se comparen. Yo creo que incluso, por ejemplo, con todo

esto que pasó con los Legionarios y el padre Maciel ha sido un remezón para todos los

colegios, yo creo que hay cosas que se les reafirmaron a  las personas del Opus Dei, yo

he visto  un cuidado bien extremo en la  relación de los  sacerdotes  con los alumnos,

siempre ha sido súper cuidado… ha pasado un poco eso, una sensación que bien lo

hemos estado haciendo (psicóloga, colegio movimientos católicos conservadores)

 “…tratamos de erradicar porque está como, yo no sé de donde, pero como una visión de
que el sexo es una cosa sucia, mala… lejos de nosotros toda esa idea! Por todos los
medios tratamos de que no lo vean así. Yo creo que esa visión de la sexualidad así mala,
negativa… bueno primero no es católica, nunca la ha sido, yo creo que es una visión
bastante más protestante, puritana, distante, de lo que está muy teñido el cine, las series
de televisión. Entonces yo creo que eso nos falta,  que cuando nosotros vemos en la
televisión o el cine y se hace referencia a la visión cristiana de la sexualidad y la muestran
así como una cosa represiva llena de culpas… no nos damos cuentas de que es la visión
puritana, que de católica no tiene nada, al contrario que son los [puritanos] que llegaron
de Estados Unidos” (Profesional, colegio movimientos católicos conservadores)

Las citas de estos tres profesionales, todos de colegios conservadores diferentes, dan

cuenta de los elementos que ya hemos examinado: la apelación a la neutralidad (“se nos

ha asociado a una clase político, religiosa y económica muy conservadora”; “no cierran la

puerta a esta persona que claramente tiene esa visión y ha trabajado para ellos”),  la

noción de imaginarios transmitidos por la cultura (“vemos en la televisión o el cine se hace

referencia a la visión cristiana de la sexualidad y la muestran así como una cosa represiva

llena de culpas”)  El más allá conservador por lo tanto también puede ser experimentado

por los individuos y no solo utilizado como una etiqueta. En este caso, percibirse dentro

de este espacio es perjudicial pues significa estar desajustado con la “realidad social”. El

principio  de  deseo evocado por  el  más allá  utópico  se  relaciona con un principio  de

autoafirmación  cuando  el  individuo  toma  distancia  del  más  allá  conservador.  Este

posicionamiento parece ser crucial  al  momento de organizar el  discurso en torno a la

sexualidad y probablemente sea esta relación dinámica con la frontera lo que posibilita los

cambios en las normas y también en las prácticas relacionadas con la educación sexual

aunque ello no signifique realmente problematizar la neutralidad del individuo.

En resumen, cuando se quiere abordar la sexualidad en las escuelas católicas de elite no



se trata solo de transmitir verdades recibidas, sino también de adecuarlas a la “realidad

social actual”. Evidentemente, esa lectura de la realidad está influida por la comprensión

del entorno donde el sujeto se desenvuelve la cual no es igual para todos los individuos

en una sociedad. Aquí aparece con claridad el proceso de agenciamiento individual y la

experiencia de las normas que sirven de base para la educación sexual. En este sentido,

ubicarse en relación a un más allá conservador no asegura jamás la abolición de todos los

conservadurismos propios. Probablemente fuera del espacio que estudiamos quizás todos

los colegios son catalogados como igualmente conservadores. Aún así, esto no hace más

que comprobar nuestro punto: siempre es posible calificar de conservador a un espacio

social que sabemos que existe pero al que nunca se ha ido.

6. Breve comentario final

La centralidad dada a la persona en la educación sexual privilegia un modo de hablar

sobre sexo que de algún modo aísla al individuo. Las distintas ofertas de programas

privatizados,  los  distintos  valores  movilizados  por  distintos  establecimientos

diversifican quizás el discurso sobre la sexualidad, pero al mismo tiempo disminuyen la

capacidad de situar al individuo en coordenadas históricas y sociales. Probablemente

el trabajo del individuo sobre sí mismo esté facilitado por este espacio cerrado y por la

seguridad que ofrece posicionarse en un lugar “no tan conservador como otros”. Sin

lugar a dudas esto expresa adecuadamente lo permeable que es el sistema a la norma

de  la  coherencia  sexual,  como  también  de  la  construcción  de  la  intimidad

contemporánea que incorpora la mirada del Otro en un ejercicio de posicionamiento.

Tomando en consideración la variabilidad de metodologías y de contenidos en torno al

concepto neutro de persona que propicia el enfoque neoliberal de la ley 20.418 en

materia  de  educación  sexual,  la  diferenciación  entre  instituciones  católicas  podría

pasar  a  segundo  plano.  Sin  embargo  hemos  visto  que  aquello  es  una  variable

fundamental para posicionarse en el eje progresista-conservador y con ello avalar o no

nuevos puntos de vistas sobre la moral sexual católica. Por lo tanto, se hace necesario

siempre  afinar  la  mirada  sobre  las  estrategias  que  utilizan  los  individuos  para

posicionarse, para sostener un discurso y para producir de modo inconsciente nuevos

puntos ciegos en materia de sexualidad y reproducción de diferencias entre grupos e

individuos. Siguiendo a Giddens (2004) la reflexividad del yo da cuenta otra vez más

del agenciamiento de relaciones de poder históricamente situadas. Si no se conoce el

modo como tal  reflexividad se produce –y el  individuo se conforma con no ser  un



conservador  en  materia  de  educación  sexual-  difícilmente  se  puede  solucionar  la

tensión entre la “realidad social” y la educación sexual católica. 
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