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i, se ores si de amos la libertad de ensean a absoluta ara ue tome artici aci n
en ella el clero con sus ideas rancias y retrosecti as, no formaremos generaciones nueas de ombres intelectuales y sensatos, sino
ue nuestros ostreros recibir n de nosotros
la erencia del fanatismo, de rinci ios insanos, y surgir n m s tarde otras contiendas
ue ensangrentar n de nue o a la atria,
ue la arruinar n y ue ui la lle ar n a
la rdida total de su nacionalidad
ragmento del discurso del
de diciembre
de
ronunciado or el general
gica
en ro de la a robaci n del artículo tercero.
l estado laico, in substancia, es libertad e
igualdad del ser umano, en lo indi idual
o en lo colecti o, ara i ir y racticar sus
creencias religiosas, derec os frente a los
cuales se marca el im erati o al stado de
res eto a la luralidad de o ciones ante lo
religioso y, or tanto, neutralidad y aconfesionalidad y frente a otros indi iduos o colecti idades la garantía de no im osici n.
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reforma constitucional de 1992. V. Laico, laicismo, laicidad… para mí es
libertad de pensamiento, de conciencia, de credo… VI. Fuentes de consulta.

I. UNA MIRADA RETROSPECTIVA
l
xico del siglo
se reconoce or su catolicismo, su fe en la uadalu ana y or su intolerancia a cuales uiera otros ti os de rofesi n o culto.
os rinci ales documentos constitucionales y fundantes del naciente stado
mexicano son fieles testimonios entre ellos se cuentan los lementos onstitucionales de
e Ray n, de
, cuyos cuatro rimero untos aluden
a la religi n cat lica, y el rimero la reconoce como la nica sin tolerancia
de otra la onstituci n gaditana de
2, ue a la letra rescribía a religi n de la aci n es a ola es y ser er etuamente la cat lica, a ost lica,
romana, nica y erdadera. iendo ios todo oderoso el su remo legislador
uni ersal , la declaraci n de rinci ios conocida como los Sentimientos de la
Nación de os
aría orelos de
síntesis del ideario re olucionario
ue, mutatis mutandis reitera la roclama de los lementos de
, y, finalmente, la onstituci n de A at ing n
4.
odos los anteriores documentos constitucionales oficiali aron como
nica religi n de stado la cat lica, y ale ex resar ue su corolario lo
fue la rimera onstituci n igente, del 4 de octubre de 24, en cuyo
re mbulo se lee
n el nombre de ios todo oderoso, autor y su remo
legislador de la sociedad. l ongreso general constituyente de la naci n
mexicana, en desem e o de los deberes ue le an im uesto sus comitentes, ara fi ar su inde endencia olítica, establecer y afirmar su libertad, y
romo er su ros eridad y gloria .
II. LIBERALISMO, LAICIDAD Y CATOLICISMO
l final del siglo
asiste a la emergencia del ensamiento liberal en
xico, mo imiento olítico ue tra o consigo una osici n radical en contra del
catolicismo como religi n de stado, ex licable a la lu de la o osici n de la
glesia cat lica a los alores tanto liberales como re ublicanos.
na figura aradigm tica de ese eriodo de la istoria atria es, ino inadamente, Benito u re , uien introdu o la cultura de la laicidad1 en el
1
oy en día se reali a una diferenciaci n entre laicidad y laicismo, caracteri ando
ste como fruto de osicionamientos de liberales radicales anticlericales, gru os mas nicos y
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stado y abri una nue a era de relaciones diferenciadas entre las glesias,
en articular la cat lica y el stado.
ale recisar ue a uellas leyes ue durante el eriodo uarista o de
reforma se abrían de sancionar, iniciaron ba o el gobierno interino de gnacio omonfort.
u re introdu o reformas ue marcaron la se araci n entre la glesia
y el stado, nacionali bienes eclesi sticos, introdu o la libertad educati a
no confesional, derog las cor oraciones eclesi sticas, dot al stado del
registro ci il y de defunciones, y el contrato matrimonial.
n resumen, los anales de la istoria nos muestran un ec o incontroertible ara ue el stado nacional emergiera con instituciones fuertes,
era menester ue la glesia cat lica, lena de oder, fuera combatida e imuestos los alores liberales y re ublicanos, roscribiendo así los ro ios del
Ancien Régime s lo de esa forma se lograría la definici n de la identidad del
stado y la funci n del asado y de la educaci n en la construcci n de la
naci n.
A continuaci n se resenta un bre e recuento de las leyes emitidas y ue
marcaron la im ronta no religiosa del onstituyente de
ey de Administraci n de usticia y rg nica de los ribunales de la
aci n del istrito y erritorios, del 2 de no iembre de
conocida
como ey u re , uien en ese tiem o fungía como secretario de usticia
del entonces residente uan . l are
restringi el oder de los tribunales eclesi sticos y militares, ue s lo odrían u gar los delitos militares o
mixtos de los indi iduos su etos al fuero de guerra el antecedente es la ey
sobre Bienes clesi sticos romulgada or alentín
me arías en 4 .
a ey de esamorti aci n de incas R sticas y rbanas ro iedad
de or oraciones i iles y clesi sticas, del 2 de unio de
, ex edida
ba o el gobierno de gnacio omonfort conocida como ey erdo , orden ue la ro iedad de todo redio urbano o rural de las cor oraciones
eclesi sticas y ci iles se asignara a los in uilinos y arrendatarios or conce to de enta or una cantidad ue resultara de la con ersi n de la renta
anual al alor de la ro iedad.
a ey de b enciones arro uiales de
ey glesias
rescribi ue los ser icios restados or la glesia a las ersonas serían gratuitos
y, en consecuencia, se sancionaba a los sacerdotes ue reali aran cobros or
bautismos, bodas, exe uias, entre otros.
acobinos el laicismo fruto de una lectura ideologi ada, asumi el combate a los ri ilegios
y el osicionamiento de la glesia cat lica como estructura social, la reducci n tanto la fe en
lo ri ado y en lo indi idual como la extinci n de la creencia per se.
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III. LAS CONSTITUCIONES DE 1857 Y DE 1917
romulgada durante el gobierno de omonfort, si bien, como en las anteriores onstituciones, contiene la in ocaci n a ios, en su articulado no existe
re isi n alguna en relaci n con la religi n cat lica, menos a n en calidad
de religi n de stado.
ste documento fundamental, al lado de las leyes ue a su era fueron
sancionadas
eyes de Reforma
ey de acionali aci n de los Bienes
clesi sticos, ey de atrimonio i il, ey rg nica del Registro i il y
ey de ibertad de ultos, tu ieron un ob eti o claro la seculari aci n del
stado y se arar los mbitos de lo tem oral y lo es iritual.
res itos ist ricos el m erio, se caracteri
or el reconocimiento
a la libertad religiosa, es ecíficamente a la cat lica, ese a la desconfian a
de a a ío
a la ersona de aximiliano. a Re blica restaurada or
erdo de e ada, como era de es erarse, en
constitucionali las rescri ciones contenidas en las leyes de Reforma, y, or tanto, las acciones en
contra del clero se radicali aron, se dio la ex ulsi n de los miembros de la
om a ía de es s y de las ermanas de la aridad. a eta a orfirista se
caracteri
or una a licaci n atenuada de lasa contra del clero, incluso la
glesia se fortaleci y se ermiti la educaci n de las escuelas religiosas, y
roliferaron las mutualidades.
Al decir de os uis oberanes,2 el ongreso onstituyente de
se caracteri
or su acendrado anticlericalismo, roducto de la suma
entre liberalismo, masonería y rotestantismo, ue abría de rebelarse imlacable en el roducto final onstitucion olitica de los stados nidos
exicanos ue reforma la de de febrero del
,3 conocida como onstituci n de
, cuyo texto, defendido or radicales como rancisco .
gica, dieron el tami anticlerical y laico así el artículo o. ue rescribi la
educaci n libre y laica, así como a las cor oraciones religiosas y ministros
de culto, de im artir educaci n.
l artículo 24 reconoci or rimera e en la istoria de los derec os
en el constitucionalismo mexicano una libertad esencial y consustancial a
la libertad de ensamiento y de conciencia la libertad religiosa el rece to original rescribi transcribo la arte de mi inter s
odo ombre es
libre de rofesar la creencia religiosa ue m s le agrade y ara racticar las
l anticlericalismo en la onstituci n de
, Cuestiones Constitucionales. Revista
Mexicana de Derecho Constitucional,
xico, n m. , enero- unio de
, .
.
3
mara de i utados, Leyes federales. is onible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917.pdf.
2
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ceremonias, de ociones o actos del culto res ecti o, en los tem los o en su
domicilio articular . afirm or rimera e , ya ue el reconocimiento
ue la onstituci n de
reali ara lo fue en relaci n con lo ue orge
Adame califica como tolerancia de cultos .4
inalmente, el artículo
royect el ideario liberal y anticlerical de la
oca al facultar a los oderes federales ara inter enir en materia de culto
religioso y desconoci la ersonalidad urídica de un ti o de agru aci n religiosa las glesias, m s all de establecer el matrimonio como contrato ci il.
Así ues, la onstituci n de
culmin su iter de seculari aci n y afirmaci n del stado, ue se io afectada con los ec os ro ocados or breg n al ex edir la ey Reglamentaria del Artículo
, y con las reformas al
digo enal, ambos elementos de reci itaci n de la llamada guerra cristera , ante la cual alles
2 y ortes il
2 ex resaron, en el mismo
sentido, ue las leyes de la Re blica no se debían inter retar como un deseo
de las autoridades or destruir las instituciones eclesi sticas, ba o el entendido de ue la glesia de ara de a oyar la rebeli n y ace tara las leyes del aís.
e firma, ues, el acuerdo ara la tregua, con los arreglos de ortes il en
2 y su consolidaci n en el modus vivendi de
y en los a os cuarenta.5
IV. A 75 AÑOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992
as reformas ublicadas en el Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de
2 abarcan un c mulo de rece tos, de los cuales son de nuestro inter s los
di ersos o., 24 y
, de la
, y ue sumados a la ey de Asociaciones Religiosas y ulto blico conforman el derec o eclesi stico del stado,
entendido como un con unto de normas de un orden urídico en articular,
ue los estados sancionan, ue regula el derec o de libertad religiosa y el
efecto social del mismo.
or lo ue ace al artículo o. eamos s lo las no edades se adicion en
la fracci n rimera la ex resi n laicidad , ue sustanti a a la educaci n,
y, or tanto, el car cter a eno a cual uier doctrina religiosa se adiciona una
fracci n , en donde se asienta ue con a ego a la libertad de creencias, el
4

Adame oddard, orge, stado laico y libertad religiosa , cuaderno de traba o,
xico,
A ,2
, . 2 -4 , con es ecial llamado . 2 sobre la tolerancia, ase alad s,
iego, onsideraciones en torno al r gimen constitucional de la tolerancia , Boletín Mexicano de Derecho Comparado,
xico, n m. , enero-abril de 2 2, . 2 - 2 .
5
ern nde , aría del ilar,
xico, las reformas constitucionales
2”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado,
xico, n m. , enero-abril de
.
ublicada en el
fi
de
ede
n del
de ulio de
2.
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criterio ue orienta la educaci n en
xico, el rogreso científico, la luc a
contra la ignorancia y sus efectos las ser idumbres, los fanatismos y los reuicios se mantienen los caracteres de dic o criterio orientador, en tanto democr tico, nacional y como romotor de la con i encia umana, el res eto
a la dignidad de la ersona y la integridad de la familia, el inter s general de
la sociedad, el sustento de los ideales de fraternidad e igualdad de derec os
de todos los ombres, e itando los ri ilegios de ra a, sectas, gru os, sexos
o de indi iduos. Reconocimientos stos ue reludian un a ance en materia
de derec os umanos, ue en 2
tendr su corolario.
a anterior fracci n
asa a ser la , sin cambios. or su arte, la
anterior fracci n , a ora , res ecto de la derogada fracci n
a) desaarece la ro ibici n a las cor oraciones religiosas o ministros de los cultos
ara inter enir en lanteles en ue se im arta educaci n rimaria, secundaria y normal, así como la destinada a los obreros y cam esinos b) se establece ue la educaci n ue se im arta en los lanteles articulares deber
orientarse a los fines ue establece el rrafo rimero del ro io artículo o.
y con los contenidos de la fracci n .
or lo ue res ecta a la libertad de rofesi n, industria, comercio o
traba o artículo o. constitucional, rrafo uinto o. e deroga la ro ibici n de establecer rdenes mon sticas 2o. e modifica la dis osici n de
no ermitir ue se lle e a efecto ning n contrato ue tenga or ob eto el
menoscabo, la rdida o el irre ocable sacrificio de la libertad de la ersona or causa de traba o, educaci n, oto religioso a ora s lo a arece en el
texto la frase or cual uier causa , ya ue ueden existir otros su uestos
de rdida de la libertad.
l moti o ue subyace a tal modificaci n es ue oy en día el stado no
uede excluir o im edir ba o ning n criterio la b s ueda de alores contemlati os o disci linas es irituales comunitarias, ue libremente los eli an or
otra arte, las mismas rdenes religiosas establecen la osibilidad de renunciar a ellas en caso de ue el indi iduo a ellas agregado así lo decida.
a dis osici n sustanti a y tuiti a de la libertad de religi n o de creencias y libertad de culto externo es el artículo 24 en l
1o. e reconoce el res eto irrestricto al derec o a la libre rofesi n de
credos y cultos, siem re y cuando no constituyan delito o falta enados or la ley.

la ey.

anse los artículos 2o., y 4o., segundo rrafo, y o. de la ey.
uedan relacionados con esta dis osici n los incisos c y d de los artículos 2o. y o. de
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2o.

l anterior rrafo segundo del artículo
, rece to tambi n moti o de reforma, asa a ser el segundo rrafo del artículo 24, de
tal manera ue se mantiene la ro ibici n ara el ongreso de la
ni n de dictar leyes ue estable can o ro íban religi n alguna.9
3o. e su rime la ro ibici n categ rica de manifestaciones externas de
culto religioso fuera de las instilaciones ro ias ara ello esto es, se
determina ue de ordinario dic os actos de culto se celebren en los
locales ad oc, y, de manera extraordinaria, cuando se celebren fuera
de los recintos, se su eten a los ue determine la ley reglamentaria.
a ca acidad de las asociaciones religiosas ara ad uirir, oseer o administrar bienes, re ista en el artículo 2 constitucional, im lic
o. a reforma, a su fracci n , de íntima inculaci n con el nue o texto
del artículo
, inciso a, otorga ersonalidad urídica a las, desde esa reforma, llamadas asociaciones religiosas en consecuencia, se determina ue
las asociaciones religiosas ue se constituyan en los t rminos del artículo
y su ley reglamentaria tendr n ca acidad ara ad uirir, oseer o administrar, exclusi amente, los bienes ue sean indis ensables ara su ob eto. os
re uisitos y limitaciones a tal ca acidad ser n determinados or la res ecti a
ley reglamentaria.11
2o. a fracci n , ue determinaba la ro ibici n a las instituciones de
beneficencia blica o ri ada, estar ba o atronato, direcci n o administraci n de instituciones religiosas o ministros de culto, se su rime, así como
la im osibilidad ara las instituciones de beneficencia de ad uirir, tener, administrar ca itales im uestos sobre bienes raíces, ya ue dic a ro ibici n
se ustificaba en irtud de la existencia del llamado contrato de anticresis ,
figura ue ya no existe en la legislaci n federal igente.
Así, el nue o contenido de la fracci n
es el siguiente
as instituciones de beneficencia, blica o ri ada, ue tengan or ob eto
el auxilio de los necesitados, la in estigaci n científica, la difusi n de la ense an a, la ayuda recí roca de los asociados, o cual uier otro ob eto lícito,
no odr n ad uirir m s bienes raíces ue los indis ensables ara su ob eto,
inmediata o directamente destinados a l, con su eci n a lo ue determine la
ley reglamentaria. 2
9
11
2

anse los artículos o., 2 , 2 y 2 de la ey.
anse los artículos o., fracciones y , y 2 a 24 de la ey.
os artículos o. y
a
de la ey.
Idem.
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inalmente, en el artículo
se focali la regulaci n es ecífica de las
relaciones stado- glesias y ministros de culto religioso, id est, el derec o
eclesi stico del stado. o es ocioso se alar ue este rece to se con ierte
en el corolario de todos los rece tos antes ex uestos, y ue, desde luego,
tambi n regulan las relaciones entre el stado y las glesias. u les son las
no edades
1o.

l rinci io de la se araci n stado- glesias se se ala ex resamente
ara recisar dic a se araci n se su eta a las glesias y agru aciones
religiosas a la ley reglamentaria.13
2o. e faculta exclusi amente al ongreso de la ni n ara legislar en
materia de culto blico, de glesias y agru aciones religiosas se determina ue el car cter de la ley reglamentaria del artículo
ser
de orden blico, a la ue corres onder desarrollar
a a ersonalidad urídica de las glesias y agru aciones ue reconoce este
inciso dic a ley crear la figura urídica de la asociaci n religiosa , registro
constituti o y rocedimientos ue las mismas deber n satisfacer ara ad uirir
tal ersonalidad.14
b e ro íbe a las autoridades inter enir en la ida de las asociaciones
religiosas esto es, a u llas no odr n dictar reglas internas a las glesias, ni
inter enir en la forma de organi aci n de sus acti idades.15
c l ministerio de cual uier culto lo odr e ercer cual uier mexicano
tanto en este caso como trat ndose de extran eros, deber n satisfacer los reuisitos ue mar ue la ley.

3o.

e manera co onestada con las esti ulaciones del
digo i il,
se mantiene la im osibilidad urídica de los ministros de culto, sus
ascendientes, descendientes, ermanos y c nyuges, ara eredar
or testamento de a uellas ersonas a uienes los ro ios ministros
ayan dirigido o auxiliado es iritualmente y no tengan arentesco
dentro del cuarto grado. a ra n ue subyace a tal ro ibici n es
la osible influencia ue se uede dar al momento de eredar los
bienes.

13

anse los artículos o. y o. de la ley.
anse los artículos o. a , con los ue se regula la naturale a, constituci n y funcionamiento de las asociaciones religiosas.
15
lo se ermite la su er isi n del cum limiento de la legalidad a la ecretaría de
obernaci n. Cfr. los artículos 2 a 2 .
Artículo .
Artículo o. de la ey.
14
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4o. Res ecto de los actos del estado ci il de las ersonas, se determina
ue son de la exclusi a com etencia de las autoridades administrativas.
5o. l ltimo rrafo contiene las facultades y res onsabilidades ue corres onden a las autoridades federales, estatales y munici ales ara
dar tr mite a los documentos robatorios de dic o estado ci il de las
ersonas.
V. LAICO, LAICISMO, LAICIDAD… PARA MÍ ES LIBERTAD
DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA, DE CREDO…
es u s de
el artículo 4 , om logo de su di erso 4o.19 de la Constituci n de 24, abía ermanecido, mutatis mutandis, intocado, asta ue el
no iembre de 2 2 el rece to sufri la adici n en su texto de la ex resi n
laica , or lo ue, incluida en la reforma del 2 de enero de 2
, oy el
texto igente rescribe
s oluntad del ueblo mexicano constituirse en
una Re blica re resentati a, democr tica, laica y federal, com uesta or
stados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r gimen interior, y
or la iudad de
xico, unidos en una federaci n establecida seg n los
rinci ios de esta ley fundamental .
os intentos or asentar la ex resi n laica en el texto de la onstituci n federal no eran in ditos, ya desde 2
el di utado Rafael arcía
ina ero, del R , resent ante la
mara de i utados una iniciati a
ue, entre otros as ectos, incluía el de m rito 2 las sucesi as iniciati as incidieron sobre el mismo ítem, tr tase de riístas o de legisladores agru ados,
la laicidad se con irti en un leitmotiv de la acci n olítica arlamentaria, y
des u s de seis a os, finalmente, se concret la inserci n del conce to de
m rito. ale reconocer ue todas las iniciati as contienen referencias de
derec o internacional de los derec os umanos, articularmente de los instrumentos regionales en los cuales
xico es arte.
or tanto, con la referida reforma se abre la era de la laicidad, y, como
lo e asentado al inicio del resente escrito, ara mí el stado laico es, en
ase el artículo 4o. de la ey
l texto de 24 re eía
a naci n mexicana ado ta ara su gobierno la forma
de re blica re resentati a o ular federal el texto de la . de
s oluntad del
ueblo mexicano constituirse en una Re blica re resentati a, democr tica, laica, federal,
com uesta de stados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r gimen interior ero
unidos en una federaci n establecida seg n los rinci ios de esta ley fundamental .
2
ara el seguimiento de las iniciati as resentadas y el roceso legislati o corres ondiente, ase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxii/006_DOF_30nov12.pdf.
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MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ

sustancia, libertad e igualdad del ser umano ara i ir y racticar, en lo
indi idual o en lo colecti o, sus creencias religiosas, en lo íntimo como en
lo blico derec os frente a los cuales se marca el im erati o al stado
de res eto a la luralidad de o ciones ante lo religioso y, or tanto, neutralidad y aconfesionalidad.
ic o im erati o tambi n a de entenderse en relaci n con los indiiduos o colecti idades ue no rofesen determinado credo o religi n, y
en la e entualidad se conformen en una mayoría, de im onerse a la di ersidad.
a reforma al artículo 24 de la
se ublic el
de ulio de
2
, una reforma ue des u s de tres a os la iniciati a fue resentada ante la
mara de i utados el
de mar o de 2
finalmente se
a rob en medio de serios cuestionamientos, recisamente, or la dilaci n
en el roceso legislati o, en donde los congresos de orelos, ic oac n,
Ba a alifornia, axaca, uintana Roo y acatecas rec a aron su a robaci n y la inconformidad de algunas Iglesias.
l texto a robado no difiere en muc o de lo ue emos asentado
líneas arriba, ero sí de la original ro uesta resentada or el di utado riísta, os Ricardo
e escador, ue a la letra reconocía
odo
ombre es libre de rofesar la creencia religiosa ue m s le agrade y ara
racticar las ceremonias, de ociones, actos de culto res ecti o, siem re
ue no constituyan un delito o falta enado or la ley la dilaci n y los
conflictos en ue la iniciati a fue a robada dieron como resultado el texto
igente, ue rescribe
oda ersona tiene derec o a la libertad de con icciones ticas, de conciencia
y de religi n, y a tener o ado tar, en su caso, la de su agrado. sta libertad
incluye el derec o de artici ar, indi idual o colecti amente, tanto en blico
como en ri ado, en las ceremonias, de ociones o actos del culto res ecti o,
siem re ue no constituyan un delito o falta enados or la ley. adie odr
utili ar los actos blicos de ex resi n de esta libertad con fines olíticos, de
roselitismo o de ro aganda olítica.

l rece to, de consuno con el artículo 4 , roclama un stado laico
mexicano, con reconocimiento leno a la libertad religiosa, ue, incuestionablemente, nos coloca en la l gica del artículo
de la eclaraci n niersal de erec os umanos, m s all del reconocimiento al luralismo
religioso de nuestro aís.
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CATOLICISMO, LAICIDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA...
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