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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

DE CARÁCTER HISTÓRICO

El pro ce so his tó ri co cons ti tu cio nal que de sem bo có en el Esta do lai co en 
Mé xi co —co mo, en ge ne ral, en el mun do oc ci den tal—, es tá im bri ca do
en el fe nó me no re li gio so y con co mi tan te men te, en la pro ble má ti ca de las
re la cio nes en tre el orden espiritual y el orden po lí ti co.

De aquí que pa re ce ría  con ve nien te pre sen tar co mo re fe ren cia pre via el
mar co his tó ri co-ju rí di co  de la cues tión re li gio sa en Mé xi co, de la ma ne ra 
más sin té ti ca y objetiva posible.

De bo em pe zar por se ña lar que —en mi opi nión— la de no mi na da “cues -
tión re li gio sa” es el da to cen tral de la his to ria de Mé xi co. Antes, du ran te y
des pués de la Inde pen den cia na cio nal, el fac tor re li gio so ha per mea do
—con ma yor o me nor in ten si dad— to dos los ám bi tos de la vi da del país.
Así fue des de el des cu bri mien to (“des cu bri mien to” des de la pers pecti va
oc ci den tal) de Amé ri ca y —en nues tro ca so, de Mé xi co— , y lue go en la
co lo ni za ción —tres si glos de vi rrei na to de la Nue va Espa ña— y, por úl ti -
mo, en  la Inde pen den cia, que se ini cia en 1910 al gri to de ¡Vi va la vir gen
de Gua da lu pe!, ¡viva nues tro rey Fer nan do VII !, ¡mue ra el mal go bier no!,
y se con su ma en 1821  con la exal ta ción de las tres ga ran tías, la pri me ra de
las cua les era la pureza de la religión.
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La im pron ta re li gio sa du ran te los tres cien tos años de la épo ca vi rrei nal es 
un he cho in con tro ver ti ble. La re li gión se rá el ele men to so cio ló gi co de
cohe sión más im por tan te en el pro ce so de con fi gu ra ción de la nue va na ción
mes ti za a la que se le lla ma rá Mé xi co. Na tu ral men te, es te pe rio do es su ma -
men te com ple jo, lle no de con tras tes, de lu ces y de som bras, en el que se es -
cri bie ron pá gi nas ne gras pla ga das de su fri mien to, de opre sión, de ex po lia -
ción con tra las ra zas ven ci das, pe ro tam bién pá gi nas lu mi no sas y pe ren nes
en la lu cha por la de fen sa de los de re chos hu ma nos. En Espa ña, fray Fran -
cis co de Vi to ria, des de la Uni ver si dad de Sa la man ca, dic ta sus Ree lec cio -
nes de Indias y fun da el de re cho in ter na cio nal pú bli co; en el Nue vo Mun do
Bar to lo mé de las Ca sas, fray Mar tín de Va len cia, fray Ber nar di no de Be tan -
zos, Mo to li nía, Pe dro de Gan te, Vas co de Qui ro ga, pa ra ci tar al gu nos de los 
más ilus tres en tre cien tos, asu men  la de fen sa de la dig ni dad hu ma na de los
in dios y pro mue ven su edu ca ción y su de sa rro llo. El púl pi to de San to Do -
min go, con la pré di ca de fray Anto nio de Mon te si nos, fue el pri mer
escenario del primer proceso instruido a la Conquista y España nos ofrece
el caso único en la historia de una nación que revisa su obra con un
verdadero examen de conciencia.

Las re la cio nes en el pe rio do co lo nial en tre la Co ro na y la Igle sia os ci la -
ron en tre la ar mo nía y la que re lla, pe ro en cual quier ca so du ran te to da esa
épo ca la Igle sia es tu vo re gi da por el Real Pa tro na to. Esto es, la Igle sia es tu -
vo sub or di na da al Esta do. A lo lar go de to do es te pe rio do hu bo dis tin tas
ma ne ras de en ten der y apli car el Pa tro na to de Indias, pe ro cla ra men te pue -
den dis tin guir se dos eta pas, que se se pa ran en tre sí por el cam bio de di nas -
tía. La pri me ra eta pa co rres pon de a los mo nar cas de la Ca sa de Aus tria y
ter mi na con la muer te del úl ti mo de ellos, Car los II (1700). La se gun da co -
rres pon de a la di nas tía bor bó ni ca que se es ta ble ce de fi ni ti va men te al triun -
far Felipe V en la guerra de sucesión.

La su je ción de la Igle sia al po der po lí ti co a lo lar go de la era vi rrei nal
—el ce sa ro pa pis mo, pa ra uti li zar el tér mi no co mún men te em plea do pa ra
des cri bir este fe nó me no po lí ti co re li gio so— no fue óbi ce pa ra que la Igle sia 
ca tó li ca ejer cie ra el mo no po lio re li gio so con ab so lu ta in to le ran cia pa ra
cual quier otro cul to y no hu bo ape nas ma ni fes ta ción so cial, cul tu ral, edu ca -
ti va, eco nó mi ca que es ca pa ra a su in flu jo. Por la es tre cha re la ción que 
siem pre exis tió en tre go ber na do res ci vi les y re li gio sos la his to ria de Mé xi -
co, mien tras se lla mó Nue va Espa ña, se pue de consi de rar historia de la
Iglesia.
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En el pro ce so de la Inde pen den cia na cional que se ex ten dió —aun que en 
for ma dis con ti nua— de 1910 a 1921, el fac tor re li gio so in flu yó de ci si va -
men te en el de sa rro llo de los acon te ci mien tos. Ade más de Hi dal go, Mo re -
los, Ma ta mo ros, etcéte ra, de las fi las del cle ro sa lie ron mi les de sa cer do tes a 
lu char, en dis tin tas for mas, por la cau sa de la Inde pen den cia. El lla ma do
“Gri to de Do lo res” que se ini ció con vi vas a la vir gen de Gua da lu pe tu vo
una in ten sa mo ti va ción re li gio sa. En los Sen ti mien tos de la Na ción, do -
cu men to fun da men tal  pre vio a lo que se ría la pri me ra Cons ti tu ción —aun -
que sin vi gen cia efec ti va— ex pe di do por el pa dre Jo sé Ma ría Mo re los y
Pa vón, su ce sor de Hi dal go, se es ta ble cía, en tre otras di ver sas cláu su las, la
de fen sa del dog ma ca tó li co y se ins ti tuía el 12 de di ciem bre como el día
dedicado a la virgen de Guadalupe.

De ahí en ade lan te, el pro ble ma re li gio so y, con se cuen te men te, la cues -
tión re la ti va a las re la cio nes de la Igle sia y el Esta do ha tras mi na do to do
nues tro acon te cer his tó ri co. La his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co es la his -
to ria del Esta do me xi ca no en sus di ver sas mo da li da des de re la cio nar se con
la Igle sia y de re gu lar el fe nó me no re li gio so: Esta do con fe sio nal, Esta do
se micon fe sio nal, Esta do lai co–li be ral in di vi dua lis ta, Esta do an ti rre li gio so, 
Esta do lai co-neo li be ral. Du ran te nues tro pri mer me dio si glo de vi da in de -
pen dien te Mé xi co tu vo 52 go bier nos. Se en sa ya ron to das las for mas de or -
ga ni za ción po lí ti ca: go bier nos cen tra lis tas, fede ra les, dic ta du ras mi li ta res,
ci vi les, sis te mas de Eje cu ti vo co lec ti vo y has ta dos mo nar quías, una de
ellas con un em pe ra dor aus tría co, que re cla mó pa ra sí el ejer ci cio del Pa tro -
na to. Un so lo in di vi duo —Anto nio Ló pez de San ta Anna— fue ele gi do 11
ve ces co mo je fe de Esta do, en pe rio dos no su ce si vos, ba jo dis tin tos sis te -
mas y por dis tin tos y an ta gó ni cos par ti dos, y cu yo tiem po to tal de ejer cer el 
máximo poder apenas sobrepasó los cinco años.

En es te mis mo lap so Mé xi co per dió Te xas en 1936  y, co mo con se cuen cia
de la gue rra de 1846-1848, su frió el des po jo de al re de dor del 50% de su te -
rri to rio na cio nal, que pa só a po der de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

En las in me dia cio nes de esos años se plan tea ya de ma ne ra abier ta y con -
tun den te lo que ha bría ser la ca rac te ri za ción del si glo XIX me xi ca no: la lu -
cha en tre li be ra les y con ser va do res, que da ría lu gar a gue rras in tes ti nas, co -
mo la Re vo lu ción de Ayut la (1854-1857), la Gue rra de Re for ma
(1858–1861), y la de la Res tau ra ción de la Re pú bli ca (1864-1867), eta pa
que  con clu yó con la reim plan ta ción del im pe rio de la Cons ti tu ción li be ral
de 1857. To da es ta con flic ti vi dad fra tri ci da se dio en tor no a las cues tio -
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nes de las re la cio nes en tre la Igle sia y el Esta do, el lai cis mo, la se cu la ri -
za ción de la so cie dad, la to le ran cia, la li ber tad re li gio sa. Incom pren sio nes,
in to le ran cias, per se cu cio nes, ma ni queís mos ra di ca les, hi cie ron de Mé xi co
una his to ria di vi di da, cu yos ban dos ca rac te ri za ba el gran poe ta Ló pez Ve -
lar de co mo “li be ra les de la épo ca ter cia ria y católicos de Pedro el
Ermitaño”.

Al al bo rear el si glo XX es ta lla el mo vi mien to co no ci do en nues tra his -
torio gra fía co mo la Re vo lu ción Me xi ca na (1910-1917) que cos ta ría al
país la vi da de un mi llón de me xi ca nos y cu ya ex pre sión ju rí di co po lí ti ca
se ría la Cons ti tu ción de 1917, pri me ra en la his to ria cons ti tu cio nal que ele -
va ría al ran go de la car ta mag na las ga ran tías so cia les de los obre ros y cam -
pe si nos y que ins tau ra ría el Esta do so cial de de re cho. Sin em bar go, di cha
Cons ti tu ción —for mal men te vi gen te has ta la fe cha— con te nía tam bién una 
se rie de dis po si cio nes de ca rác ter no so la men te an ti cle ri cal si no an ti rre li -
gio so. La no apli ca ción ri go ris ta en los pri me ros años de esos pre cep tos
man tu vo un cier to y pre ca rio sta tu quo en las re la cio nes en tre el Esta do y la
Igle sia ca tó li ca, a la que la Cons ti tu ción le ha bía pri va do de su per so na li dad 
ju rí di ca. En 1926, em pe ro, el go bier no de ci de apli car con el ma yor ri gor la
nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal en ma te ria re li gio sa, lo que da lu gar a la lla ma -
da Gue rra Cris te ra o, sim ple men te, La Cris tia da, que se pro lon ga a lo lar go
de tres años y con clu ye en 1929, me dian te los de no mi na dos Arre glos o Mo -
dus Vi ven di en tre la Igle sia y el Esta do, pe ro sin que se mo di fi que nin gu na
de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les so bre la ma te ria religiosa.

En 1992, fi nal men te, se re for man los cin co ar tícu los de la ley fun da men -
tal que se referían a la cues tión re li gio sa (3o., 5o., 24, 27,  II y III, y 130), se
abro gan di ver sas le yes re gla men ta rias de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les 
y se ex pi de una nue va ley re gla men ta ria a la que se le de no mi na Ley de Aso -
cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, con lo cual se abren es pa cios pa ra el
ejer ci cio del de re cho a la li ber tad re li gio sa y se es ta ble cen nue vas nor -
mas re gu la to rias del Esta do con las igle sias (aho ra así, en plu ral, ha bi da
cuen ta de la di ver si dad de con fe sio nes y co mu ni da des re li gio sas en la so -
cie dad me xi ca na). Re cien te men te (pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial del 6 de
octubre de 2003) se expide el Reglamento de la citada Ley.
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II. LA MUTACIÓN DE MODELOS

Las re fe ri das re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria re li gio sa —con su
con se cuen te ley re gla men ta ria y el re gla men to de és ta— con for man el nue -
vo mo de lo de Esta do lai co. Se tra ta for mal men te de la mis ma Cons ti tu ción
de 1917, pe ro en és ta se ope ra una pro fun da mu ta ción con la vi sión con cep -
tual del lai cis mo, co mo ele men to pro gre si vo del  Esta do de mo crá ti co de
de re cho. Entre el mo de lo de Esta do lai co co mo se con fi gu ra ba en el tex to
ori gi nal de la Cons ti tu ción de Que ré ta ro has ta las re for mas de 1992, y el
mo de lo que sur ge co mo con se cuen cia de és tas, se in ter po ne la li ber tad re li -
gio sa, considerada en su doble dimensión de derecho humano y como
principio inspirador del Estado laico.

Lo an te rior no sig ni fi ca que el nue vo mo de lo asu ma a ple ni tud los ele -
men tos fun da men ta les —no los úni cos— que ca rac te ri zan al pa ra dig ma
mo der no del Esta do lai co, a sa ber, co mo se di jo en el pá rra fo an te rior: la li -
ber tad re li gio sa co mo de re cho y co mo prin ci pio. Sin em bar go, es in du da -
ble que repre sen ta un avan ce sub stan cial —so bre to do— res pec to del mo -
de lo an te rior, que re co gía la he ren cia de un ja co bi nis mo ra di cal no só lo de
ín do le an ti cle ri cal si no con ma ti ces an ti rre li gio sos en di ver sos as pec tos y
constituye un evidente contraste con el actual.

Aho ra bien, da do que en la doc tri na mo der na el Esta do lai co es tá orien -
tado prin ci pal men te a la pro tec ción de la li ber tad re li gio sa, con vie ne, an tes
de exa mi nar el gra do en que el nues tro es tá co lo ca do ba jo ese su pues to, ha -
cer una bre ve re fe ren cia a los di ver sos mo de los con arre glo a los cua les
pue de con fi gu rar se el Estado laico en un país determinado. 

En efec to, ca da Esta do adop ta una pos tu ra de ter mi na da fren te al fe nó -
me no re li gio so, au to ca li fi cán do se más o me nos ex plí ci ta men te co mo con -
fe sio nal o lai co, o en pos tu ras más o me nos hí bri das, y adop ta, al me nos de
he cho, un mo de lo de re la ción con las con fe sio nes o con con fe sión de ter mi -
na da; se rá así, un mo de lo de unión, de se pa ra ción o se pa ra tis ta, de coor di -
na ción o coor di na cio nis mo, o in clu so un mo de lo de hos ti li dad o per se cu to -
rio.1 Esto se traduce en un marco constitucional acorde con el modelo de
Estado que se adopte.

Sin em bar go, no es cues tio na ble —me pa re ce— que en el mo de lo lai co,
li be ral, de mo crá ti co, plu ra lis ta y so cial, no ca be otro de re cho cons ti tu cio -
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nal de la re li gión que el fun da do en la li ber tad y plu ra li dad de con fe sio nes
re li gio sas y de op cio nes in di vi dua les, con apli ca ción del prin ci pio de igual -
dad y sí pri vi le gios pa ra nin gu na de aqué llas.2

Las fun cio nes que cum ple el de re cho nos ayu dan a com pren der su con -
cep to. El fin úl ti mo, fin ideal del de re cho, gi ra en tor no al con cep to cla ve de
jus ti cia, cu ya rea li za ción pa re ce ser, se gún mu chas opi nio nes, la fi na li dad
últi ma y esen cial del de re cho en la so cie dad.3 El de re cho cons ti tu cio nal de
la re li gión o de re cho ecle siás ti co del Esta do cum ple es te fin de jus ti cia, u
or den so cial jus to, y fun cio nes uni ver sa les, sub ordina das pro pias de to do
de re cho.

Pe ter Häber le con si de ra que la dis ci pli na que tie ne co mo ob je to la re gu -
la ción ju rí di ca de la ma te ria re li gio sa de be de no mi nár se le de re cho cons ti tu -
cio nal de la re li gión y, por tan to, de be ría re nun ciar se al con cep to de “de re -
cho ecle siás ti co del Esta do”.4 Pa ra di cho au tor no exis te una igle sia es ta tal 
“pre ci sa men te por tal ra zón tam po co exis te un ‘de re cho es ta tal ecle siás ti -
co’”.5 Por su par te, Anto nio Mar tí nez Blan co con si de ra que aun que la de -
no mi na ción de re cho ecle siás ti co del Esta do pue de in du cir a una con fu sión,
opi na que de be con ser var se di cho nom bre por que ya se ha con so li da do co -
mo cien cia.6

Por nues tro la do, pa ra efec tos de es te tra ba jo —y sin en trar a con si de rar
los só li dos ar gu men tos que se es gri men pa ra op tar por una u otra de no mi na -
ción— pre fe ri mos de no mi nar a la dis ci pli na co mo lo pro po ne Häber le, es
de cir, de re cho cons ti tu cio nal de la re li gión.

Pe ro cual quie ra sea el nom bre adop ta do pa ra de sig nar a es ta ra ma ju rí di -
ca, de su es pe cí fi co ob je to, que es la li ber tad re li gio sa de ri van unas es pe cí -
fi cas fun cio nes que se rían las si guien tes: 1) fun ción de pro tec ción de la li -
bre for ma ción de la con cien cia in di vi dual; 2) fun ción de so lu ción de
con flic tos Igle sia-Esta do; 3) fun ción pro mo cio nal de los de re chos hu -
ma nos y en con cre to de la li ber tad re li gio sa; 4) fun ción ci vi li za do ra y pa ci -
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2  Ibí dem, p. 52
3  Cfr.  Stamm ler, Ru dolf, Tra ta do de fi lo so fía del de re cho, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior 

de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, 2003, pp. 1-5.
4   Häber le, Pe ter, El Esta do cons ti tu cio nal, (es tu dio in tro duc to rio de Die go Va la dés,

tra duc ción e ín di ces de Héc tor Fix Fie rro), Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2001, p. 278.

5  Häber le, Pe ter, Cons ti tu ción co mo cul tu ra (tra duc ción de Ana Ma ría Mon to ya), Bo -
go tá, Insti tu to de Estu dios Cons ti tu cio na les de la Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia,
2002, p. 67.

6  Cfr. Mar tí nez Blan co, Anto nio, op. cit., Ma drid, Tec nos, 1994, p.104.
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fi ca do ra; 5) fun ción de ser vi cio al hom bre; 6) his tó ri ca men te el de re cho
cons ti tu cio nal de la re li gión cum plió una fun ción de li be ra ción del Esta do
de in fluen cias con fe sio na les.7

Vi la drich y Fe rrer se ña lan con pre ci sión que:

el me dio o ins tru men to más lai co que el Esta do tie ne pa ra tra tar del fac tor re -
li gio so es el de re cho. La lai ci dad —aña den di chos au to res— es la ín do le ju -
rí di ca de la ac tua ción del Esta do de mo crá ti co de de re cho an te el fac tor so cial 
re li gio so, que en cuen tra su pri me ra ma ni fes ta ción en el re co no ci mien to, tu -
te la y pro mo ción del de re cho fun da men tal de los ciu da da nos y las con fe sio -
nes a la li ber tad re li gio sa.8

III. MODELOS DE RELACIÓN ESTADO—IGLESIA

Co mo ad vier te Anto nio Mar tí nez Blan co9 —a quien si go y re su mo en 
es ta par te del tra ba jo— la cla si fi ca ción del Esta do en ma te ria re li gio sa,
en que prác ti ca men te pue de con cre tar se la ac ti tud de la co mu ni dad po lí ti -
ca en re la ción con lo re li gio so, es una cues tión que pre sen ta gran di fi cul tad. 
La di fi cul tad es tri ba en que se tra ta de ti pos o mo de los doc tri na les, ex traí -
dos de la rea li dad, pe ro no se dan pu ros en la prác ti ca de los Esta dos, si no
en tre mez cla dos en sus ele men tos, y que por otra par te han su fri do tam bién
una evo lu ción his tó ri ca. Se ha acha ca do a es tas cla si fi ca cio nes que son ex -
ce si va men te ge ne ra les, por lo que exi gen sub cla si fi ca cio nes;  pe ro ello es
in he ren te a to do in ten to de cla si fi ca ción sis te má ti ca, que por otro la do tie ne 
la ven ta ja, y ello es lo que se in ten ta, de elaborar unos tipos o modelos
generales que nos ayuden a comprender mejor la relación del Estado con el
fenómeno religioso.

En ge ne ral los di ver sos mo de los ela bora dos por la doc tri na —y que cla -
si fi ca y sis te ma ti za el au tor ci ta do— ha cen re fe ren cia a los mo de los de
unión, de separación, o mixtas.
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7  Ibí dem, p. 52.
8  Vi la drich, Pe dro-Juan y Ortiz, Ja vier, “Los prin ci pios in for ma do res del de re cho

ecle siás ti co es pa ñol”, en Na va rro-Vals, Ra fael (coord.), De re cho ecle siás ti co del Esta do
es pa ñol, Pam plo na, EUNSA, 1993, p. 195.

9  Mar tí nez Blan co, Anto nio, op. cit., pp. 225 y ss.
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1. Modelo de unión

Pres cin dien do de for mu la cio nes his tó ri cas co mo la teo cra cia o el ce sa ro -
pa pis mo, el mo de lo de unión sig ni fi ca en tér mi nos ge ne ra les que el Esta -
do mues tra su ad he sión a una de ter mi na da con fe sión o creen cia, lo que da
lu gar a una cier ta su per po si ción de es truc tu ras y or ga ni za cio nes, dan do lu -
gar a un pre do mi nio y co rre la ti va su pe di ta ción de la una a la otra. Si pre do -
mi na la Igle sia, ha bla mos de sub mo de lo de Igle sia de Esta do. En el pri mer
ca so la Igle sia uti li za al Esta do pa ra su fi nes de in fluen cia so cial y di fu sión
de su doc tri na (se dio en Eu ro pa en los Esta dos de ma yo ría ca tó li ca, por
ejem plo, en la Espa ña fran quis ta). En el se gun do ca so, el Esta do uti li za a la
Igle sia, su or ga ni za ción e ideo lo gía pa ra el lo gro de su paz so cial, mien tras
la Igle sia se be ne fi cia de un ré gi men es pe cial (No rue ga o Sue cia son ejem -
plos de Iglesia de Estado).

2. Modelo de separación o separatismo

Este mo de lo sig ni fi ca que el Esta do se pro cla ma in di fe ren te en ma te ria
de re li gión man te nién do se neu tral o im par cial (por ello se le lla ma tam bién
“mo de lo de neu tra li dad”) an te la plu ra li dad de con fe sio nes re li gio sas, que
son con si de ra das co mo al go pro pio de los ciu da da nos; en lo ju rí di co, la se -
pa ra ción sig ni fi ca au to no mía de sus res pec ti vos or de na mien tos, de tal for -
ma que la vo lun tad de uno no pro du ce efec tos en la es fe ra del otro sin su
con sen ti mien to. Se fun da men ta en una con cep ción plu ra lis ta y de mo crá ti ca 
de la so cie dad: plu ra lis ta, por que par te de los prin ci pios de li ber tad e igual -
dad; de mo crá ti ca, por que la ins ti tu cio nes es tán al ser vi cio de los in di vi duos
y por ello la re la ción Esta do-con fe sio nes no es ins ti tu cio na li za da, si no per so -
na li za da, y los de re chos y de be res en tre Esta do-confesiones lo son en
función de los derechos de los individuos.

Des de es tos plan tea mien tos es te mo de lo de be rá con lle var en to do ca so el 
re co no ci mien to de la li ber tad re li gio sa com ple ta de los in di vi duos. Pe ro la
ex pe rien cia his tó ri ca de mues tra que no siem pre es así, an tes al con tra rio, el
sis te ma de se pa ra ción na ció en un cli ma de hos ti li dad ha cia la Igle sia y lo
re li gio so (Re vo lu ción fran ce sa de 1789 y ley fran ce sa de se pa ra ción de
1905). Por ello el sis te ma de se pa ra ción pue de dar se con o sin re co no ci -
mien to de la ple na li ber tad re li gio sa. Por ello, tam bién, den tro de es te mo -
de lo de se pa ra ción ca be un sub mo de lo de ac ti tud in di fe ren te, cuan do no
hos til, ha cia lo re li gio so, que so me te las ac ti vi da des re li gio sas al de re cho
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co mún, cuan do no a un de re cho es pe cial des fa vo ra ble (sub mo de lo fran -
cés); y un sub mo de lo de ac ti tud po si ti va del Esta do an te lo re li gio so,  por -
que las ac ti vi da des marginales de las confesiones facilitan sus propios
objetivos, por lo que éste las somete a un derecho especial favorable
(submodelo alemán).

Aho ra bien, es te sis te ma de se pa ra ción evo lu cio na por la fuer za de los
he chos, im pues tos con tosudez a las con cep cio nes “dog má ti cas”, ha cia una 
cier ta for ma de coor di na cio nis mo (ejem plos de es te sis te ma son Fran cia,
Alemania y Estados Unidos).

3. Modelo de coordinación o coordinacionismo

La coor di na ción co mo sis te ma for ma par te de la in de pen den cia y au to -
no mía de Esta do e Igle sia, y de la pues ta en co mún de sus ac ti vi da des pa ra
re sol ver des de sus res pec ti vas com pe ten cias las cues tio nes que a am bos
afec tan. Y tie ne en el con cor da to o acuer do su más fre cuen te y útil ins tru -
men to téc ni co. Co mo téc ni ca, la coor di na ción se da ple na men te en el sis te -
ma de unión, y aun de al gún mo do se pue de dar en la prác ti ca se pa ra tis ta
(es el sis te ma de Ita lia, Espa ña y Por tu gal). Se acer ca al mo de lo de se pa ra -
ción, sub mo de lo ale mán, con el que coin ci de en la va lo ra ción po si ti va del
he cho re li gio so, y del que pue de di fe ren ciar lo el que la con fe sión, es pe cial -
men te la ca tó li ca, apa re ce en el mo de lo de coor di na ción en pos tu ra de
cierta paridad jurídica con el Estado. Debería suponer, normalmente, el
reconocimiento de libertad religiosa plena.

4. Modelo de hostilidad o persecutorio

Se tra ta de la se pa ra ción de to do sis te ma po si ti vo de re la ción. Pe ro la re -
la ción exis te, aun que sea de ene mis tad y sub or di na ción for za da del otro,
del Esta do o de la Igle sia. Es un “mo de lo de ex clu si vi dad”, en cuan to
uno de los po los se im po ne so bre el otro con áni mo de eli mi nar lo de su es -
fe ra de ac tua ción; el Esta do lle ga a pri var de los de re chos de ciu da da nos, o
de la vi da (ejem plo de es te sis te ma lo en con tra mos en la de sa pa re ci da
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Unión So vié ti ca  y paí ses de su zo na de in fluen cia, así co mo en los paí ses
don de triun fa el “fun da men ta lis mo”).10

IV. EL PARADIGMA MODERNO DEL ESTADO LAICO

Des pués de una lar ga evolución el  Esta do lai co mo der no —sin des co no -
cer  sus di ver sos  mo da li da des de ma tiz  en sus dis tin tos con tex tos ju rí di co
cons ti tu cio na les y cul tu ra les— sub stan cial men te se con ci be co mo un Esta -
do de li ber tad re li gio sa ple na. Es de cir —co mo lo ha pues to de ma ni fies to
Vi la drich— es el Esta do que en cuen tra su es pe ci fi ca ción en la pro tec ción
del de re cho de li ber tad re li gio sa y que es tá so me ti do al prin ci pio rec tor de
esa mis ma li ber tad re li gio sa. Es un Esta do de lai ci dad abierta.

El Esta do lai co mo der no —co mo lo de fi ne Anto nio Mo li na Me liá—11

es aquel Esta do que no ha ce su ya una re li gión o una irre li gión (ateís mo o fi lo -
so fía in ma nen tis ta), ni las pro te ge, ni se ins pi ra en ellas, ni las im po ne a la
fuer za (se pa ra tis mo). Pe ro, a la vez, te nien do en cuen ta la dig ni dad de
la per so na, así co mo el pa tri mo nio ju rí di co in vio la ble e in he ren te, re co no ce,
ga ran ti za y pro mue ve el de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa con nor -
mas ju rí di cas per ti nen tes y con re cur sos eco nó mi cos ade cua dos. Y ello pa ra
fa ci li tar su ejer ci cio de for ma real y efec ti va, de tal ma ne ra que to dos los ciu -
da da nos pue dan or ga ni zar sus vi das de acuer do con sus con vic cio nes re li gio -
sas o ateas (ag nós ti cas) en público, y en privado, solos o asociados con otros
(Iglesia).

Así, con ti núa el ci ta do ju ris ta, se re co no ce la li ber tad in te gral de sus ciu -
da da nos, se op ta por la plu ra li dad, sin re duc cio nis mos ideo ló gi cos ni dis cri -
mi na cio nes ca pri cho sas. Por ello cuan tas más li ber ta des re li gio sas re co noz -
ca, ga ran ti ce y pro mue va más lai co es el Esta do. Lai ci dad es li ber tad de
to dos en el cam po de las con vic cio nes asu mi das por los ciu da da nos. El
Esta do, en ese cam po, no pue de com pe tir, ni su plan tar la vo lun tad de los
ciu da da nos. Al Esta do co rres pon de coordinar los diversos derechos sin
discriminaciones, en actitud  de servicio.
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10  En otra par te de su obra Anto nio Mar tí nez Blan co rea li za un in te re san te y do cu men ta do
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El nue vo pa ra dig ma del Esta do lai co, en con se cuen cia, es tá cons trui do a 
par tir de la con cep ción bi fron te de la li ber tad re li gio sa con si de ra da co mo
un de re cho hu ma no fun da men tal y, al mis mo tiem po, co mo un prin ci pio de
or ga ni za ción so cial y po lí ti ca, por que contiene una idea o definición del
Estado.

V. EL MODELO DE ESTADO LAICO MEXICANO

Des pués de las re for mas de 1992, cua tro dis po si ti vos cons ti tu cio na les se 
re fie ren —en dis tin tos as pec tos— a la ma te ria re li gio sa: los ar tícu los 3o.,
24, 27.I y 130, que tra zan el con tor no del nue vo mo de lo emer gente del
Esta do lai co en Mé xi co.

Co mo ten dre mos opor tu ni dad de ver más ade lan te, nues tro nue vo sis te -
ma cons ti tu cio nal re la ti vo al cam po re li gio so no lo gró su pe rar en bue na
par te de ter mi na dos con di cio na mien tos his tó ri cos, y ha par ti do del  vie jo
pos tu la do que con si de ra que el con cep to cla ve no es el de la li ber tad re li -
gio sa si no el de las re la cio nes en tre la Igle sia y el Esta do. Esto no sig ni fi ca
que no se asu ma, en prin ci pio, la li ber tad re li gio sa, pe ro con “ta ca ñe ría”,
co mo la ca li fi có el dis tin gui do ju ris ta es pa ñol ya ci ta do —ha ce po co de sa -
pa re ci do— Anto nio Mo li na Me liá en sus co men ta rios a nues tra le gis la ción 
so bre la ma te ria es cri be que: “Los gran des y fe cun dos prin ci pios de li ber -
tad, igual dad y no dis cri mi na ción no se apli can con ge ne ro si dad, si no con
cier ta des con fian za y ta ca ñe ría. Por ello se ría de de sear que pron to se in tro -
du je ran los cam bios pa ra que la de mo cra cia en tra ra tam bién en es te sec tor
de la vi da so cial”.12 Pa ra evi tar el ex tra vío que su po ne la fal ta de je rar qui -
za ción en los prin ci pios de nues tro em brio na rio de re cho cons ti tu cio nal de
la re li gión, es ne ce sa rio in sis tir en que, de acuer do con las co rrien tes más
mo der nas e in no va do ras de es ta dis ci pli na,13 el prin ci pio más im por tan te y
bá si co de con fi gu ra ción del Esta do y de la so cie dad en lo que con cier ne a la
re gu la ción ju rí di ca del fac tor re li gio so de be ser el de li ber tad re li gio sa. Los
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12  Mo li na Me liá, Anto nio, “Ca pa ci dad de obrar de las en ti da des ecle siás ti cas me xi ca -
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13 Cfr. Vi la drich, Pe dro-Juan y Fe rrer Ortíz, Ja vier , “Prin ci pios in for ma do res del de re -
cho es pa ñol”, De re cho ecle siás ti co del Esta do es pa ñol, 3a. ed., Pam plo na, Na va rra, Edi cio -
nes Uni ver si dad de Na va rra, 1993, pp.165-225.
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de más dependen de él en aspectos esenciales de su contenido y de su
operatividad informadora.

En la mis ma lí nea de Vi la drich —que ya ha bía mos ci ta do arri ba— el es -
pe cia lis ta es pa ñol Luis Prie to San chís14 sos tie ne que la li ber tad religio sa re -
pre sen ta el prin ci pio —la pie za cla ve— de to do el sis te ma cons ti tu cio nal
ecle siás ti co, pe ro es tam bién en pri mer lu gar un de re cho fun da men tal del
que de ri van fa cul ta des e in mu ni da des en fa vor del in di vi duo y de los gru -
pos. Por ello no de ben con fun dir se prin ci pios y derechos.

El ci ta do au tor re cuer da que el de re cho fun da men tal im pli ca siem pre la
exis ten cia de una obli ga ción, de con te ni do po si ti vo o ne ga ti vo, cu yo cum -
pli mien to pue de ser exi gi do por el ti tu lar del de re cho me dian te el ejer ci cio
de una ac ción en el or den ju ris dic cio nal. En cam bio, los va lo res y prin ci pios 
cons ti tu cio na les se con fi gu ran prin ci pal men te co mo me ta-nor mas o nor mas
de se gun do gra do, que in di can có mo de ben in ter pre tar se y apli car se las
normas primarias, entre ellas, las que reconocen derechos fundamentales.

Esta dua li dad en tre el de re cho y el prin ci pio de li ber tad re li gio sa, co rres -
pon de a dos pa sos dis tin tos que de be dar el Esta do de mo crá ti co. El pri mer
pa so es tri ba en el re co no ci mien to de la li ber tad re li gio sa co mo de re cho fun -
da men tal de ca da ciu da da no. Por me dio de él, el Esta do re co no ce y ga ran ti -
za ju rí di ca men te una ple na in mu ni dad de coac ción en ma te ria re li gio sa en
fa vor de los ciu da da nos y las con fe sio nes fren te a los de más y al pro pio
Esta do, y se de cla ra in com pe ten te res pec to a los ac tos de fe y a la práctica
de la fe religiosa.

El se gun do pa so con sis te en asu mir la li ber tad re li gio sa co mo prin ci pio
de fi ni dor de una ac ti tud en ma te ria re li gio sa. Cuan do es to ocu rre, ade más de
prohi bir se cual quier coac ción y cual quier sub sti tu ción, el Esta do se prohí be 
tam bién a sí mis mo cual quier con cu rren cia jun to con sus ciu da da nos en ca -
li dad de su je to de ac tos o ac ti tu des an te la fe y la re li gión, sean del or den
que fueren.

Esta do ble acep ción de la li ber tad re li gio sa, co mo prin ci pio y co mo de re -
cho hu ma no, con si dero que de ben ser los cri te rios que pre si dan el de sa rro -
llo y la ma du ra ción del Esta do cons ti tu cio nal lai co en Mé xi co, y que de ben
que dar ex pli ci ta dos en la doc tri na, en la ju ris pru den cia y en la obra le gis la -
ti va. Esta se rá la úni ca vía que per mi ta, de ver dad, sin si mu la cio nes o con -
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ve nien cias prag má ti cas de par ti do, su pe rar en for ma de fi ni ti va la cues tión
re li gio sa en nues tra pa tria y con so li dar el nue vo Esta do laico.

La adop ción de es te prin ci pio y de es te dere cho im pli ca la sin ce ra acep -
ta ción de que la li ber tad re li gio sa es la pri me ra de las li ber ta des —la “pie -
dra an gu lar de los de re chos hu ma nos”— pues to que en ella, ade más de
con te ner se in di rec ta men te las de pen sa mien to y de con cien cia, se asis te al
ac to más ra di cal del hom bre: el ac to de fe, y ello con in de pen den cia del sig -
no po si ti vo, ne ga ti vo o agnóstico que cada hombre adopte al ejercerlo.

Estas bre ves con si de ra cio nes tie nen co mo pro pó si to es ta ble cer el mar co 
den tro del cual  en los si guien tes pa rá gra fos in ten ta re mos em pren der, de
ma ne ra su cin ta,  el es tu dio crí ti co de la nue va nor ma ti vi dad en ma te ria re li -
gio sa, to do ello con el ob je to de iden ti fi car las ca rac te rís ti cas de fi ni to rias de
nuestro Estado laico.

VI. LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA

DE LIBERTAD RELIGIOSA

En el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del día 28 de ene ro de 1992, se
pu bli có el de cre to pro mul ga to rio de las re for mas a los ar tícu los 3o., 5o.,
24, 27 y 130 de la Cons ti tu ción general de la Re pú bli ca.

1. Principios inspiradores

Del con te ni do de las re for mas de los ar tícu los cons ti tu cio na les ci ta dos,
se des pren den los dos gran des  prin ci pios que las sus ten tan: A. Prin ci pio
de la se pa ra ción de las igle sias y el Esta do; B. Prin ci pio de la li ber tad re li -
gio sa (o de “creen cias”). Estos dos prin ci pios in for ma do res bá si cos se rán
ob je to de un breve análisis en los siguientes apartados.

A. El principio de la separación del Estado y las iglesias

Hay que ad ver tir, en pri mer tér mi no, que el eje de las re for mas es el ar tícu lo
130. Y a és te lo pre si de co mo prin ci pio to ral el de la se pa ra ción del Esta do
y las igle sias: “El prin ci pio his tó ri co de la se pa ración del Esta do y las igle -
sias —pro cla ma di cho pre cep to— orien ta las nor mas con te ni das en el pre -
sen te ar tícu lo”.
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Este es, pues, el prin ci pio orien ta dor de la nue va nor ma ti vi dad con te ni da 
en el 130. En la fun da men ta ción del dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos a
las  re for mas, tam bién se ex plí ci ta es ta vo lun tad del le gis la dor de pri vi le giar es -
te prin ci pio so bre los otros:

La se pa ra ción en tre el Esta do e Igle sia en la se gun da mi tad del si glo XIX (es
el) prin ci pio bá si co del es fuer zo li be ral. Lo ade cua do y lo vi gen te de be se guir 
sien do la se pa ra ción del Esta do y de las igle sias, por ra zón de su dis tin ta na -
tu ra le za. Es de cir, igle sias de di ca das a sus ver da de ros queha ce res re li gio sos
co mo las con ci bió Be ni to Juá rez y un Esta do lai co, co mo idea ron los li be ra -
les. La su pre ma cía cons ti tu cio nal, la se cu la ri dad y neu tra li dad del Esta do
fren te a to das las Igle sias y su ca pa ci dad de re gu lar la pro pie dad y las ac ti -
vi da des ex ter nas de to da or ga ni za ción (re li gio sa), no pue den po ner se en
du da.15

La lí nea bá si ca de las con si de ra cio nes sus ten ta do ras de  di cho dic ta men,
co mo se ve en las an te rio res ci tas y otras que po drían traer se, va en el sen ti -
do de re sal tar es te prin ci pio de la se pa ra ción Esta do-igle sias, co mo cons ti -
tu ti vo his tó ri co del Esta do me xi ca no y, por en de, como principio
fundamental de las reformas.

La mis ma in ten ción se des pren de del dic ta men de la Cá ma ra de Se na do -
res don de se in sis te que: “en el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal se asien te co mo
pre cep to fun da men tal so bre es ta cues tión, la se pa ra ción de las Igle sias y el
Esta do...”.16

Es muy cla ro que la preo cu pa ción cen tral del ini cia dor de las re for mas, el 
pre si den te Sa li nas, no era la li ber tad re li gio sa co mo de re cho hu ma no, si no
el pro ble ma his tó ri co Igle sia-Esta do, que ha bía que re plan tear lo en tér mi -
nos de “mo der ni dad”. Por ello, no re sul ta ex tra ño, da do nues tro sis te ma
pre si den cia lis ta vi gen te en ese en ton ces, que la cues tión de las re la cio nes
Igle sia-Esta do, que se tra du ce en el prin ci pio de se pa ra ción de am bas en ti -
da des, ha ya prevalecido sobre el de la libertad religiosa en la nueva
normatividad.

Por ello, pe se a re pre sen tar un avan ce in ne ga ble, las re for mas se que da ron
a me dio ca mi no. Se su pe ró, par cial men te, la in sos te ni ble si tua ción de la
Cons ti tu ción de 1917, que ne ga ba la per so na li dad ju rí di ca de las igle sias, pe ro 
se con ser vó, por lo me nos en for ma sub ya cen te, la vie ja con cep ción li be ral de ci -
mo nó ni ca res pec to a la for ma de plan tear la cues tión “Igle sia- Esta do”: co mo
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dos en ti da des se pa ra das, sin re la cio nes de coo pe ra ción en tre sí, y que le
asig na a la Igle sia una fun ción me ra men te “es pi ri tual”, con muy li mi ta -
das proyecciones sociales y desencarnada totalmente de las realidades
temporales.

No se asu mió ple na men te la doc tri na mo der na que re co no ce que el Esta -
do y la Igle sia son, ob via men te, or ga ni za cio nes de na tu ra le za dis tin ta, ca da 
una con su pro pios fi nes y con sus pro pios ám bi tos de com pe ten cia, pe ro
afir ma, al mis mo tiem po, que es ta se pa ra ción de la en ti dad po lí ti ca y de la
en ti dad re li gio sa, no sig ni fi ca ig no ran cia re cí pro ca, tam po co que no de ban en -
trar en re la cio nes en tre sí. Al con tra rio, por su pro pia na tu ra le za el Esta do y 
las igle sias de ben coo pe rar con jun ta men te pa ra el bien de las per so nas. Por
su cons ti tu ción y por la di ná mi ca de sus fi nes, es tán na tu ral men te or de na -
dos pa ra que ope ren, con jun ta men te, en ar mo nía. El ele men to hu ma no del
Esta do y el de las iglesias es el mismo. Si entran en conflicto ambas
instituciones el daño es para las personas que las forman.

En el con tex to li be ral del si glo pa sa do, se pen sa ba que las dos ins ti tu cio -
nes  de bían ser in de pen dien tes una de la otra, en el sen ti do de que al Esta do
le co rres pon día to do lo tem po ral y a la Igle sia (ca tó li ca) lo es pi ri tual, sin
que hu bie ra co mu ni ca ción  en tre am bas rea li da des ni me nos re la cio nes de
coo pe ra ción en tre ellas. La Igle sia de bía de di car se úni ca men te a la sal va -
ción de las al mas, sin que se con ta mi na ra con las cues tio nes te rres tres de la
eco no mía, la po lí ti ca, la edu ca ción. La re li gión era una cues tión pri va da de
la con cien cia in di vi dual de ca da cre yen te, sin in fe ren cias en la vi da so cial,
ex cep to las cul turales. Al Esta do, fren te a la re li gión só lo le co rres pon día,
en el me jor de los ca sos, una fun ción ne ga ti va, la de abs te ner se de inter ve -
nir en el ám bi to de la con cien cia in di vi dual, y una po si ti va, la de inhi bir
cual quier ma ni fes ta ción so cial de la re li gión, más allá de los ac tos de
cul to.17

Ha bía una do ble in ca pa ci dad de raíz en el li be ra lis mo pa ra com pren der
el fe nó me no re li gio so: sub je ti va men te, co mo op ción de vi da que com pro -
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17  En el ar tícu lo 10 de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de
1789 se es ta ble ce que: “Na die pue de ser in quie ta do por sus opi nio nes, in clu so re li gio sas,
siem pre que su ma ni fes ta ción no al te re el or den pú bli co es ta ble ci do por la ley”. So bre es te
tex to, Lom bar día (op. cit., p. 59) ob ser va que “la li ber tad pa ra el con jun to de ac tos en los
que se ma ni fies ta la re li gio si dad no fue cap ta da por la De cla ra ción fran ce sa, que pa ra na da
alu de al cul to, ni a los de más as pec tos de la vi da es pe cí fi cos de la prác ti ca de la re li gión. Lo
úni co que se pro te ge ex plí ci ta men te son las opi nio nes , pa ra cu ya ma ni fes ta ción el or den
pú bli co cons ti tu ye un lí mi te, cu yo al can ce de be fi jar la ley”.
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me te el ser in te gral de la per so na; es ta op ción afec ta de ma ne ra per ma nen te
y to tal la exis ten cia del cre yen te, en su do ble di men sión in di vi dual y so cial,
y, ob je ti va mente, co mo fac tor so cial que es tá “allí”, co mo igle sia, co mo
agru pa ción re li gio sa, que en una en otra me di da trascien de a to dos los ám -
bi tos de lo so cial, y que requiere integrarse adecuadamente al orden
jurídico del Estado.

De aquí que la le gis la ción an tie cle siás ti ca del si glo XIX en Mé xi co, no só lo
obe de ció a que el Esta do o, pa ra de cir lo con ma yor pro pie dad, los go bier nos
li be ra les im pu sieran su he ge mo nía por ha ber triun fa do en su lu cha con tra la 
Igle sia, y ne ce si ta ban “cas ti gar” lo que con si de ra ban “pe ca dos his tó ri cos”
de és ta úl ti ma, si no tam bién por su in ca pa ci dad ideo ló gi ca pa ra com pren der 
en to da su mag ni tud el fe nó me no religioso y, concomitantemente, el acto
de fe que le da origen.

Pa ra los cons ti tu yen tes del 1917 ni si quie ra la inde pen den cia de am bas
en ti da des (Esta do-Igle sia), con sub or di na ción de la pri me ra a la se gunda,
era acep ta ble. En mu chos de los au to res de la Cons ti tu ción no só lo ha bía un
sen ti mien to an tie cle siás ti co o an ti cle ri cal si no abier ta o so la pa da men te an -
ti rre li gio so. Ante la pre sen cia de lo que se es ti ma ba co mo nue vos agra vios
his tó ri cos era ne ce sa rio aho ra no só lo la se pa ra ción y la dis mi nu ción de la
Igle sia, si no la su je ción más ab so lu ta y aun la opre sión. La Igle sia (las igle -
sias, por ex ten sión), no de be exis tir co mo per so na ju rí di ca, so la men te como 
agrupación de hecho y con el mayor número posible de restricciones
legales para su actuación.

Pa ra no se pa rar se de la tra di ción, en las re for mas de 1992 se em plea el
tér mi no “se pa ra ción”, al que se le ca li fi ca co mo “prin ci pio his tó ri co”. Esto
es, al go que ha ve ni do exis tien do y que tie ne ca rác ter esen cial en la con for -
ma ción mis ma del Esta do me xi ca no y, por ello mis mo, de be ser el prin ci pio 
orien ta dor de to das las nor mas so bre la ma te ria, por lo tan to, “las igle sias y
de más agru pa cio nes re li gio sas se su je ta rán a la ley”. En la Ley de Adi cio nes 
del 25 de sep tiem bre de 1873, que in cor po ró las Le yes de Re for ma al
tex to de la Cons ti tu ción de 1857, en el ar tícu lo 1o., se asen tó di cho prin -
cipio en los si guien tes tér mi nos: “El Esta do y la Igle sia son in de pen dien tes
en tre sí”.

Aho ra bien, en el nue vo con tex to his tó ri co y po lí ti co, es te prin ci pio de be
con ju gar se con el de re cho a la li ber tad re li gio sa, los cua les no son ex clu -
yen tes si no com ple men ta rios. Sin em bar go, hay que ad ver tir que el pri me ro 
—el de la “se pa ra ción”— es con se cuen cia del se gun do —el de la “li ber -
tad”—. Aun que el plan tea mien to de los re dac to res de las re for mas, co mo
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ya se ha di cho, fue equí vo co en su ori gen, por cuan to el acen to lo pu sie ron
en el efec to y no en la cau sa, al in tér pre te, al co men ta ris ta, le co rres pon de
ha cer evo lu cio nar y sub sa nar el error de ori gen del plan tea mien to e in ver tir 
—sin ex cluir— el or den je rár qui co de di chos prin ci pios. En otros tér -
minos, el cri te rio su pre mo que de be orien tar to das las cues tio nes re la ti -
vas a la re gu la ción ju rí di ca del fe nó me no re li gio so de be ser el de re cho
hu ma no a la li ber tad re li giosa.

B. El principio de la libertad religiosa

Aun con sus li mi ta cio nes, nues tra Cons ti tu ción aco ge la li ber tad re li gio -
sa co mo prin ci pio y co mo de re cho fun da men tal en sus ar tícu los axia les 24
y 130, y en el de sa rro llo de és tos en la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y
Cul to Pú bli co y el Reglamento de esta última. 

Hay que ob ser var, em pe ro, que en es tas re for mas cons ti tu cio na les, no se
em plea el tér mi no de re cho a la li ber tad re li gio sa, que es el que uti li za la doc tri -
na mo der na so bre de re chos hu ma nos y el de re cho in ter na cio nal pú bli co po si ti -
vo. Nues tro le gis la dor pre fi rió con ser var el vo ca blo “li ber tad de creen cias”,
de raíz li be ral-in di vi dua lis ta. “To do hom bre —di ce el ar tícu lo 24—es li bre 
pa ra pro fe sar la creen cia re li gio sa que más le agra de...”. En su sen ti do
his tó ri co y con cep tual el de re cho a la “li ber tad de creen cias” es más res -
trin gi do y “pri va tis ta” que el de re cho a la “liber tad re li gio sa”, que es más
am plio y “pu bli cis ta”. El pri me ro se con trae prác ti ca men te a la li ber tad de
pen sa mien to en ma te ria re li gio sa y a la li ber tad de cul to en los tem plos. Así 
lo con ce bía nues tra Cons ti tu ción an tes de las reformas de 1992, que aún se
restringía más con las limitaciones que ese derecho imponía en otras de sus
disposiciones.

 Actual men te hay coin ci den cia sub stan cial en tre la doc tri na y los ins -
tru men tos in ter na cio na les, en el sen ti do de que el de re cho a la li ber tad
re li gio sa im pli ca y de be ga ran ti zar las si guien tes li ber ta des: a) La li ber -
tad de pro fe sar o no pro fe sar, es de cir, de te ner o no te ner las creen cias
re li gio sas ele gi das li bre men te. b) La li ber tad de de cla rar o no de cla rar
las pro pias con vic cio nes re li gio sas. c) La li ber tad de cul to, es de cir, de
rea li zar las prác ti cas re li gio sas pro pias de la con fe sión ele gi da. d) La li ber -
tad de ac tuar con for me a las pro pias con vic cio nes re li gio sas. e) La liber tad
de in for ma ción, es de cir, de in for mar y ser in for ma do so bre las creen -
cias re li gio sas que se pro fe san. f) La li ber tad de edu ca ción re li gio sa, y,
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por tan to, de re ci bir e im par tir la en se ñan za de las creen cias asu mi das. g)
La li ber tad de reu nión, de ma ni fes ta ción y de aso cia ción pa ra ac ti vi da des
re li gio sas.18

To do lo an te rior es tá sus ten ta do en la ne ce si dad  de pro te ger la con cien cia
de la per so na co mo exi gen cia ab so lu tamen te inex cu sa ble de su dig ni dad de
tal ma ne ra que na die sea obli ga do a ac tuar en con tra de su con cien cia y a na -
die se le impida a actuar conforme a ella.

Las re for mas cons ti tu cio na les en co men to —co mo se ve rá más ade lan -
te— se que da ron en un pun to equi dis tan te en tre el con cep to de ci mo nó ni co
y el mo der no, res pec to del de re cho a la li ber tad re li gio sa. Hay un avan ce
sub stan cial en re la ción con la si tua ción cons ti tu cio nal an te rior, pe ro tam -
bién exis ten in su fi cien cias, am bi güe da des y li mi ta cio nes in jus ti fi ca das en
relación con la concepción moderna de este derecho humano.

Un pun to que se pue de des ta car aquí, co mo un ejem plo de in su fi cien cia
de las re for mas, es el de la li ber tad reli gio sa en ma te ria edu ca ti va (ar tícu lo
3o.) que, res pec to a las es cue las pri va das no se pro cla ma ex pre sa men te si no 
por vía im plí ci ta, es de cir, no se prohí be, en tan to que prohí be la  en se ñan za
re li gio sa en las es cue las pú bli cas ba jo el prin ci pio lai co tra di cio nal  de
“man te ner se aje na a cual quier doc tri na re li gio sa” y no, por lo me nos, del
lai cis mo mo derno cuya base es el respeto a todas las creencias religiosas.

Una vez ex pues tos los dos prin ci pios to ra les en tor no a los cua les gra vi ta
nues tra car ta mag na en lo que res pec ta a la ór bi ta re li gio sa, con vie ne ha cer
aho ra una bre ve re fe ren cia a los prin ci pa les as pec tos que son ob je to de la
re gu la ción cons ti tu cio nal, a la luz de di chos prin ci pios.

2. Asociaciones religiosas

El in ci so a) del ar tícu lo 130 es ta ble ce que: “Las igle sias y las agru pa cio -
nes re li gio sas ten drán per so na li dad ju rí di ca co mo aso cia cio nes re li gio sas
una vez que ob ten gan su co rres pon dien te re gis tro”.

Antes de la re for ma, el ar tícu lo 130, en su pá rra fo cuar to, sen ten cia ba:
“La ley no re co no ce per so na li dad al gu na a las agru pa cio nes re li gio sas de -
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18   Este úl ti mo de re cho de aso cia ción, re co no ce el de re cho de crear gru pos o es truc tu -
ras, con per so na li dad ju rí di ca,  es ta ble cer lu ga res de cul to o de reu nión con fi nes re li gio sos,
de sig nar y for mar a sus mi nis tros, di vul gar y pro pa gar su pro pio cre do y man te ner re la cio -
nes con sus pro pias or ga ni za cio nes o con otras con fe sio nes re li gio sas, sea en el te rri to rio
na cio nal o en el ex tran je ro, et cé te ra. Cfr. Sou to Paz, Jo sé Anto nio, De re cho ecle siás ti co del
Esta do, Ma drid, Mar cial Pons, 1992, pp. 87-92.
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no mi na das igle sias”. Co mo se ve, en la si tua ción an te rior, el no re co no ci -
mien to de per so na li dad ju rí di ca de las igle sias era de ca rác ter ab so lu to. En
la si tua ción ac tual, en cam bio, exis te la po si bi li dad de que se les atri bu ya
per so na li dad ju rí di ca a di chas en ti da des, a con di ción de que: a) so li ci ten
cons ti tuir se en “aso cia ción re li gio sa”; b) ob ten gan su re gis tro. La ley re -
gla men ta ria, que no es ob je to de nues tro es tu dio, de ter mi na las con di cio nes 
y requisitos que deberán cumplir las solicitantes ante la autoridad ejecutora 
(Secretaría de Gobernación).

La “aso cia ción re li gio sa” es una nue va fi gu ra ju rí di ca crea da por las re -
for mas. Es una es truc tu ra es pe cí fi ca del gé ne ro de las so cie da des, que de -
ben adop tar aque llas con fe sio nes re li gio sas que pre ten dan ad qui rir per so -
na li dad ju rí di ca. Ésta la ob tie nen, en su ca so, por un ac to uni la te ral del
Esta do, ac tuan do a tra vés del ór ga no com pe ten te. No tie ne ca rác ter “de cla -
ra ti vo” si no “cons ti tu ti vo”. El Esta do no “re co no ce” la per so na li dad ju rí di -
ca si no la “otor ga” en ejer ci cio de su jus im perii.

En otros tér mi nos, las ins ti tu cio nes re li gio sas no son pree xis ten tes co mo 
per so nas mo ra les al ac to de re co no cer; son crea das por un ac to ad mi nis tra -
ti vo y uni la te ral del po der pú bli co. Antes del re gis tro se les con si de ra, en el
me jor de los ca sos, co mo so cie da des sin per so na li dad ju rí di ca, o, co mo
agru pa cio nes de he cho. Pe ro no co mo per so nas mo ra les, co mo su je tos de
de re cho, cu ya per so na li dad ju rí di ca de ri va ría, me dian te un re gis tro con
efectos declarativos, de su propia naturaleza, organización y fines.

Aho ra bien, con in de pen den cia de las an te rio res con si de ra cio nes, hay
que ad ver tir que en la nue va nor ma ti vi dad una igle sia o agru pa ción re li gio -
sa no tie ne obli ga ción de cons ti tuir se en aso cia ción re li gio sa, es ta po si bi li -
dad es, na tu ral men te, fa cul ta ti va pa ra ellas. Pue den se guir ac tuan do, aun -
que sin per so na li dad ju rí di ca y con de re chos res trin gi dos, o pue den
cons ti tuír se co mo aso cia ción ci vil con fi nes re li gio sos, co mo lo pre vén los
ar tícu los 25 y 2670 del Có di go Ci vil, ca so en el cual ad quie ren per so na li -
dad ju rí di ca en for ma au to má ti ca, en vir tud de la pro pia ley y sin que re -
quie ran de una de ci sión expresa del poder público.

La ad qui si ción de per so na li dad ju rí di ca co mo con se cuen cia del re gis tro
cons ti tu ti vo co mo aso cia ción re li gio sa, in ser ta a es tas en ti da des re li gio sas
en el or de na mien to del Esta do, pe ro con ser van do su es truc tu ra, iden ti dad y 
ca rác ter pro pio. Así, ten drán los de re chos de la per so na li dad que le son
pro pios, co mo el de re cho al nom bre, a la iden ti dad, a la na cio na li dad, al ho -
nor y a la fa ma, la ti tu la ri dad de de re chos so bre bie nes, de re cho a la ne go -
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cia ción ju rí di ca y, en ge ne ral, cuan tos de re chos, fa cul ta des obli ga cio nes y
car gas co rres pon dan a las per so nas ju rí di cas con for me a la ley del Esta do,
sal vo las que ven gan re gu la das de mo do es pe cí fi co pa ra di chas aso cia cio -
nes re li gio sas. Igual men te, re gi rá la le gis la ción ci vil en lo que con cier ne al
ejer ci cio de aque llos de re chos, cum pli mien to de obli ga cio nes y res pon sa bi -
li dad con trac tual y ex tra con trac tual19.

A. Derecho de autonomía de las asociaciones religiosas

El de re cho a la li ber tad re li gio sa im pli ca el de re cho de au to no mía de las
co mu ni da des re li gio sas, lo cual, con co mi tan te men te, es una con se cuen cia
del prin ci pio de la se pa ra ción de las iglesias y el Estado.

El ar tícu lo 130-b re co no ce es te de re cho —aun que res trin gi do a las aso -
cia cio nes re li gio sas— en los si guien tes tér mi nos: “Las au to ri da des no in -
ter ven drán en la vi da in ter na de las aso cia cio nes re li gio sas”.

Antes de las re for mas no se re co no cía es te de re cho, era ca te gó ri ca men te
des co no ci do por la pro pia Cons ti tu ción y por la le gis la ción re gla men ta ria.
Re cuér de se, a tí tu lo de ejem plos, el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal, que prohi -
bía el vo to re li gio so y el es ta ble ci mien to de ór de nes mo nás ti cas, o el ar tícu -
lo 130, que ne ga ba la per so na li dad ju rí di ca a las igle sias y fa cul ta ba a las le -
gis la tu ras de los es ta dos a de ter mi nar el nú me ro má xi mo de mi nis tros de
cul to, o las dis po si cio nes dra co nia nas de las re for mas del 2 de ju lio de 1926
al Có di go Pe nal y las con te ni das en la lla ma da “Ley Ca lles” (Ley re gla men -
ta ria del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal, del 18 de ene ro de 1927). En és te ám -
bi to de la au to no mía se ha plan tea do en la doc tri na la cues tión re la ti va a la
re le van cia ju rí di ca de los or de na mien tos in ter nos de las igle sias. Lom bar -
día20 ex pli ca que las re la cio nes en tre or de na mien to ju rí di co es ta tal y or de -
na mien to ju rí di co de las igle sias (es pe cial men te el de re cho ca nó ni co de la
Igle sia ca tó li ca), ad qui rió par ti cu lar cla ri dad a par tir de la for mu la ción por
San ti Ro ma no de la teo ría del or de na mien to ju rí di co y de la plu ra li dad de
orde na mien tos. So bre es ta ba se —y prin ci pal men te en el cam po de la doc -
tri na in ter na cio na lis ta— se han ido es tu dian do los dis tin tos me ca nis mos
téc ni cos de co ne xión en tre di ver sos sis te mas ju rí di cos. Ta les me ca nis mos,
fun da men tal men te, son tres: re mi sión o reen vío ma te rial; remisión formal;
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19  Ló pez Alar cón, op, cit. pp. 291 y 292.
20  Lom bar día, Pe dro y For nés, Juan, “Fuen tes del de re cho ecle siás ti co es pa ñol”, De re -

cho ecle siás ti co del Esta do es pa ñol, Pam plo na, EUNSA, 1993, p.161.
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el presupuesto. Sobre este particular es interesante señalar que la
jurisprudencia estadounidense ha establecido que las autoridades civiles
tienen que respetar las decisiones eclesiásticas que se ajusten a sus propias
normas y estatutos.

B. Los actos de culto público

“ To do hom bre es li bre pa ra pro fe sar la creen cia re li gio sa que más le
agra de —di ce el ar tícu lo 24— y pa ra prac ti car las ce re mo nias, de vo cio nes
o ac tos del cul to res pec ti vo”.

La li ber tad de cul to es un as pec to fun da men tal de la li ber tad re li gio sa. Y
esa li ber tad de cul to se en tien de co mo li ber tad de cul to pú bli co. Des de lue -
go el Esta do ca re ce de com pe ten cia pa ra in ter ve nir en el con te ni do y en la
pro gra ma ción de ac ti vi da des li túr gi cas y cul turales. Estas ac ti vi da des son
ele men tos sub stan cia les de la libertad y de la autonomía de las
comunidades religiosas.

Aun que la dis po si ción cons ti tu cio nal ci ta da  no de fi ne el ac to de cul to,
és te se pue de de fi nir —co mo lo ha ce Prie to San chos— “co mo el con jun to
de ac tos y ce re mo nias con los que el hom bre tri bu ta ho me na je al ser su pre -
mo o a per so nas o co sas te ni das por sa gra das en una de ter mi na da re li gión”.
En con se cuen cia, la li ber tad de cul to com pren de la prác ti ca in di vi dual y
co lec ti va, tan to en pú bli co co mo en pri va do, de esos actos o ceremonias
prescritas en el seno de una confesión.

Na tu ral men te, la li ber tad de cul to com pren de tam bién el de re cho a re ci -
bir o re cha zar cual quier cla se de asis ten cia re li gio sa o fór mu la sa cra men tal.
Ca be se ña lar, por otro la do, que la dis po si ción cons ti tu cio nal men cio na da
res trin ge el de re cho a ce le brar ac tos de cul to pú bli co en los tem plos y, só lo
de ma ne ra ex cep cio nal, ad mi te que pue dan ce le brar se fue ra de és tos, en cu -
yo ca so de be rán su je tar se a la ley re gla men ta ria.21
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21  El ar tícu lo 22 de la ley es ta ble ce la obli ga ción de los or ga ni za do res de dar avi so
previo a las au to ri da des, por lo me nos quin ce días an tes de la fe cha en que pre ten dan ce -
le brar el ac to de cul to pú bli co y de be rán in di car en el avi so co rres pon dien te tan to el mo -
ti vo, co mo el lu gar fe cha y ho ra del ac to. Las au to ri da des com pe ten tes po drán prohi bir la
ce le bra ción del ac to men cio na do en el avi so, fun dan do y mo ti van do su de ci sión, ex clu si va -
men te por ra zo nes de se gu ri dad, pro tec ción de la sa lud, de la mo ral, la tran qui li dad y el or -
den pú bli co y la pro tec ción de de re chos de ter ce ros.
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De be en ten der se —en nues tra opi nión— que el ac to de cul to pú bli co de
ca rác ter ex traor di na rio, lo es no por su na tu ra le za in trín se ca o sus mo da li -
da des, si no por que se ce le bre fue ra de los tem plos.

C. Los ministros de culto

El ar tícu lo 130 re for ma do se re fie re a los mi nis tros de cul to en sus in ci -
sos c), d), y e), pá rra fos pri me ro y cuar to.  No pre ci sa la Cons ti tu ción lo que
de be en ten der se por di cho tér mi no. 22 La ju ris pru den cia ten drá que ir pre ci -
san do el con te ni do del tér mi no, que de su yo es am bi guo, ya que no tie ne co -
rres pon den cia en todas las confesiones religiosas.

Hay que se ña lar, por otro la do,  que la Cons ti tu ción su je ta a los mi nis tros
de cul to a un es ta tu to de ex cep ción en su ca li dad de ciu da da nos, por cuan to
se les pri va del vo to pa si vo y de la po si bi li dad de de sem pe ñar car gos pú bli -
cos.23 Ba sa do en el prin ci pio de la igual dad, re sul ta dis cri mi na to rio que a
los mi nis tros de cul to, por la so la cir cuns tan cia de po seer ese ca rác ter, se les 
mu ti le su con di ción de ciu da da nos.

El de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos con si de ra co mo dis -
cri mi na ción cual quier me nos ca bo en la es fe ra de los de re chos hu ma nos
por ra zo nes re li gio sas. El ar tícu lo 2.2 de la De cla ra ción so bre la eli mi na -
ción de to das las for mas de in to le ran cia y dis cri mi na ción fun da das en la re -
li gión, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral de la ONU el 18 de ene ro de
1982, ex pre sa que:

se en tien de por in to le ran cia y dis cri mi na ción ba sa das en la re li gión o las con -
vic cio nes to da dis tin ción, ex clu sión, res tric ción o pre fe ren cia fun da da en la
re li gión o en las con vic cio nes  y cu yo fin o efec to sea la abo li ción o el me nos -
ca bo del re co no ci mien to, el go ce o el ejer ci cio en pie de igual dad de los de re -
chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les.
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22  La ley re gla men ta ria, se ña la que “se con si de ran mi nis tros de cul to a to das aque llas
ma yo res de edad a quie nes las aso cia cio nes re li gio sas a que per te nez can con fie ran ese ca -
rác ter” (ar tí cu lo12).

23  “…a me nos que —di ce el ar tícu lo 14 de la ley— se se pa ren de fi ni ti va men te de su
mi nis te rio cuan do me nos cin co años en el pri me ro de los ca sos, y tres en el se gun do, an tes
de la elec ción de que se tra te o de la acep ta ción del car go res pec ti vo”.
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Y el ar tícu lo 4o. es ta ble ce que:

To dos los Esta dos adop ta rán me di das efi ca ces pa ra pre ve nir y eli mi nar
to da dis cri mi na ción por mo ti vos de re li gión o con vic cio nes en el re co no -
ci mien to, el ejer ci cio y el go ce de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta -
des fun da men ta les en to das las es fe ras de la vi da ci vil, eco nó mi ca, po lí ti -
ca, so cial y cul tu ral.

Dis po si cio nes si mi la res se en cuen tran en La De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos de la ONU, de 1948, (ar tícu lo 2.1 y ar tícu lo 30). En
la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos o Pac to de San Jo sé,
del 22 de no viem bre de 1969, (ar tícu lo23.l, in ci sos a, b y c), (ar tícu lo 23.2
y ar tícu lo 29), y en el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos,
del 19 de di ciem bre de 1966 (ar tícu los 2o. y 25).

Tam bién en las mo der nas le gis la cio nes so bre li ber tad re li gio sa se con -
sa gran la ple ni tud de de re chos po lí ti cos de to dos los ciu da da nos que reú -
nan las con di cio nes de na cio na li dad, edad y ca pa ci dad, sin li mi ta cio nes  o
restrccio nes a los mi nis tros de cul to. 

Bas te ci tar a dos de las más avan za das y que pro vie nen de Esta dos que
tu vie ron la más dis tin ta orien ta ción ideo ló gi ca: Espa ña, que pa só de un ré -
gi men con fe sio nal, con li ber tad re li gio sa res trin gi da a uno de ple na li ber -
tad re li gio sa, y Ru sia (par te de la an ti gua URSS), que pa só de un es ta do ofi -
cial men te ateo a un sis te ma de li ber tad re li gio sa ple na, don de ambas
reconocen plenitud de ciudadanía a los ministros de culto.

Y es to no po dría ser de otra ma ne ra por que la ca li dad del ciu da da no
cons ti tu ye una cla ve ver da de ra men te esen cial del Esta do de mo crá ti co,
fun da do so bre la igual par ti ci pa ción de to do ciu da da no en la soberanía
popular. 

En ese pla no —se ña la Pe dro Juán Vi la drich— no hay ni pue de ha ber di -
fe ren cias de ca li dad o po se sión de tí tu lo, por que la vio la ción de esa co -
mún y ra di cal con di ción o, lo que es lo mis mo, la exis ten cia de di ver sas
ca te go rías de ciu da da nos en un Esta do de mo crá ti co, no só lo re pre sen ta la 
con cul ca ción de un de re cho sub je ti vo si no tam bién la ne ga ción de su
esen cia de mo crá ti ca.24

No se pue de ne gar que en el ejer ci cio de es tos de re chos pue den ocu rrir
abu sos y dis tor sio nes, y de he cho ocu rren en los sis te mas de mo crá ti cos.
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24  Vi la drich, Pe dro-Juan y Ortiz, Ja vier, op. cit., p. 202.
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Pe ro lo que el Esta do de mo crá ti co no pue de ha cer en su or den ju rí di co, sin
des li gi ti mar se, es pri var de sus de re chos po lí ti cos, o una par te de ellos, a to -
dos es tos ciu da da nos, que no son sus ser vi do res, an te el ries go de que
influyan ilícitamente en los procesos elec to ra les. 

Res tric cio nes a las li ber ta des de pen sa mien to y ex pre sión. Otra res tric -
ción gra ve que con cul ca ya no só lo de re chos po lí ti cos, si no li ber ta des de
ex pre sión, es cri bir y pu bli car es cri tos, con sa gra das pa ra to dos los ciu da da -
nos por los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les, es tá con sig na da en el in ci so
c) del artícu lo 130 de la Cons ti tu ción, que prohí be a los mi nis tros de los cul -
tos “en reu nión pú bli ca, en ac tos del cul to o de pro pa gan da re li gio sa, ni en
pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so, opo ner se a las le yes del país o a sus ins -
ti tu cio nes”.

Di chas dis po si cio nes son vio la to rias, ade más, de los ar tícu los 2.1, 7, 18,
19 y 30 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de la ONU;
de los ar tícu los 2.1, 3o., 5o., 18, 19.2 y 26 del Pac to Inter na cio nal de los De -
re chos Ci vi les y Po lí ti cos; y de los ar tícu los 1o., 2o., 12, 13.1 y 24 de la
Con ven ción Americana sobre Derechos Humanos.

D. Los ministros de culto bajo sospecha de desafecto patrio

En el mis mo ar tícu lo 130-c de la Cons ti tu ción se es ta ble ce una prohi bi -
ción di ri gi da de ma ne ra in ju rio sa a los mi nis tros de los cul tos de “agra viar
de cual quier for ma los sím bo los pa trios”, y que em peo ra la ley re gla men ta -
ria al aña dir “o de cual quier mo do in du cir a su re cha zo” (ar tícu lo 29,
fracción II).

Ade más de que es ofen si va y dis cri mi na to ria la su po si ción de que los mi -
nis tros de los cul tos, por el he cho de ser lo, es tán más pro pen sos que el res to
de la po bla ción a ul tra jar los sím bo los na cio na les, es tam bién in jus ti fi ca do
des de el pun to de vis ta de la téc ni ca le gis la ti va, por cuan to di chos ilí ci tos se
en cuen tran ya ti pi fi ca dos y san cio na dos en el Có di go Pe nal fe de ral, y en la
Ley so bre el Escu do, la Ban de ra y el Him no na cio na les. To do es to se vin cu -
la, con el problema de la objeción de conciencia que por los límites de este
trabajo no ha sido objeto de tratamiento.
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VIII. CONCLUSIONES

La pos tu ra que adop ta el Esta do me xi ca no fren te al fe nó me no re li gio so
—que se de fi ne en nues tra ley fun da men tal— per mi te con fi gu rar lo co mo
un mo de lo de Esta do lai co, con las siguientes especificidades:

— Adopta como principio básico “histórico” el de “la separación de las
iglesias y el Estado”. Principio que no es otro, por supuesto, que el
del liberalismo decimonónico, que postulaba una posición intimista, 
individualista de la religión y la pretensión de una Iglesia
espiritualista, o, mejor dicho, angelista, sin incidencias en el ámbito
de lo social, económico y político. Un Estado y una Iglesia con
separación abismal, sin vínculos entre sí, sin relaciones de
cooperación entre ambos.

— Dicho principio es fuertemente matizado por el principio de la
libertad religiosa, que aunque de manera implícita “orienta” también  
las disposiciones constitucionales sobre la materia, como cuando
estatuye la prohibición dirigida a las autoridades para establecer o
prohibir religión alguna y para intervenir en la vida interna de las
asociaciones religiosas.

— Garantiza el derecho de libertad religiosa en su dimensión individual 
y los actos de culto religioso, pero con la limitación de que éstos
últimos solamente podrán celebrarse en los templos y cuando, de
manera extraordinaria, se pretenda celebrarse fuera de ellos, se
sujetarán a la ley reglamentaria (que exige la autorización
expresa de la autoridad competente).

— Reconoce el derecho de libertad religiosa en su dimensión colectiva
y su consecuencia inherente de que a las comunidades religiosas se
les considere personas morales. Este derecho, empero, está sujeto a
la condición de que las iglesias y agrupaciones religiosas se
constituyan en asociaciones religiosas y la autoridad competente (la
Secretaría de Gobernación) les otorgue el registro constitutivo
correspondiente.

— Reconoce a los ministros de culto el derecho político de votar, pero
les prohíbe el ser votados y ocupar cargos públicos, así como el de
asociarse con fines políticos ni oponerse a las leyes del país o a sus
instituciones, ni agraviar (expresión ofensiva), de cualquier forma,
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los símbolos patrios, y les restringe, asimismo, su capacidad para ser
herederos.

— Reconoce por vía implícita (no la prohíbe pero tampoco la consagra), 
la libertad religiosa en materia educativa en las escuelas privadas,
pero prohíbe la enseñanza religiosa —bajo la proclamación del
principio de la educación laica— en las escuelas públicas del Estado.
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