
PRE SEN TA CIÓN

Los días 11 y 12 de no viem bre de 2004 nos reu ni mos un gru-
po de pro fe so res pa ra dis cu tir y ana li zar el Re gla men to de la
Ley de Asocia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co apa re ci do el 6
de no viem bre de 2003. Se con si de ró con ve nien te que a un año de
su pu bli ca ción era tiem po su fi cien te pa ra dis cu tir tan to la re cep -
ción del ci ta do or de na mien to, co mo los pro ble mas in ter nos que
en és te se en cuen tran, el re sul ta do fi nal es el li bro que el lec tor
tie ne en sus ma nos, el cual re co ge los di fe ren tes tra ba jos que
los es pe cia lis tas pre sen ta ron en aque lla “Me sa re don da so bre el 
Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú -
bli co” ce le bra da en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM. Even to que des de su ges ta ción tu vo una bue na aco -
gi da por el doc tor Die go Va la dés, ac tual di rec tor del re fe ri do
Insti tu to.

Antes de la apa ri ción del Re gla men to se tu vie ron mu chas y
gran des ex pec ta ti vas, mis mas que fue ron mo ti va das mas por de -
sear un efec ti vo y real im pul so del de re cho ecle siás ti co me xi ca -
no, que por los lí mi tes que im po ne la teo ría del de re cho cuan do
de or de na mien tos de es te ti po se tra ta. Así, cues tio nes co mo la
ca bal com pren sión de lo que es una Igle sia y las im por tan tes di fe -
ren cias que man tie ne con otros gru pos re li gio sos; la in con ve -
nien cia de tras la dar una fi gu ra pro pia del de re cho ci vil co mo la
aso cia ción al te rre no ecle siás ti co pa ra ca li fi car a las Igle sias; el
igua li ta ris mo con el que son tra ta das és tas y cual quier otro gru po
re li gio so al de no mi nar las aso cia cio nes re li gio sas; o el es cla re ci -
mien to de prin ci pios tan con tro ver ti dos co mo los de lai ci dad o
se pa ra ción, el de re cho de los pa dres a que sus hi jos pue dan re ci -
bir edu ca ción re li gio sa o mo ral que va ya de acuer do con sus con -
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vic cio nes, en tre otros, son te mas que se que da ron en la sim ple re -
fle xión teó ri ca por que en el Regla men to no fue ron tra ta dos. Pe ro
co mo de cía mos, la teo ría del de re cho im pi de in cluir los en or de -
na mien tos de ca rác ter re gla men ta rio. Esta teo ría nos ha ense ña do 
que un regla men to no pue de ir más allá de lo que la Cons ti tu ción
y la ley le es ta ble cen. Sin em bar go, al go es me jor que na da, y en
ese sen ti do de be ser re co no ci da la la bor del Eje cu ti vo a tra vés de
la Se cre ta ría de Go ber na ción, par ti cu lar men te la Di rec ción Ge -
ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas que se es for zó, en la me di da de
sus po si bi li da des, por am pliar el mar gen de pro tec ción de la li -
ber tad re li gio sa de las per so nas, y de me jo rar, en par te, las re la -
cio nes con las Iglesias o aso cia cio nes re li gio sas.

Este es el con tex to en el que apa re ció el Re gla men to y en el
que se dis cu tie ron los di fe ren tes tra ba jos que com po nen esta
obra. El aná li sis se con cre tó en des ta car aque llos te mas nue vos
que apa re cen en el ci ta do or de na mien to, o de ha cer ver los erro -
res y omi sio nes ju rí di cos de és te. Cues tio nes co mo la asis ten cia
re li gio sa y es pi ri tual que se con sig nan; la fi gu ra del ami ga ble
com po ne dor cuan do se sus ci ten con flic tos o de sa ve nen cias de
carác ter ad mi nis tra ti vo al in te rior de las aso cia cio nes re li gio -
sas; la acla ra ción e iden ti fi ca ción de los bie nes in mue bles que
han de usar di chas aso cia cio nes; la no du pli ci dad en la so li ci tud
que ta les aso cia cio nes han de rea li zar cuan do de ce le bra cio nes
de ac tos de cul to pú bli co con ca rác ter ex traor di na rio se tra te; la
trans mi sión de ac tos de cul to re li gio so a tra vés de los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción; o la fi gu ra de la co mi sión san cio na -
do ra, son, en tre otros mu chos, asun tos de los que se dan cuen ta
en es te li bro. De mo do que la pro pia na tu ra le za del tra ba jo ci ñó
a los es pe cia lis tas a fi jar su aten ción prin ci pal men te en los ar -
tícu los del or de na mien to, por es ta ra zón el en fo que adop ta do se
cen tró en el aná li sis de la li ber tad re li gio sa y las re la cio nes Igle -
sia-Esta do des de un pun to de vis ta de de re cho po si ti vo. Esto fue 
real men te lo que nos im por ta ba, en trar al aná li sis de los di fe ren -
tes ar tícu los que con tie ne el Re gla mento.
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La ges ta ción de es te li bro es un es fuer zo con jun to en tre el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Se cre ta ría de
Go ber na ción, es pe cí fi ca men te la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio -
nes Re li gio sas. Ya an tes, el mis mo es fuer zo com par ti do ha bía te -
ni do otra pu bli ca ción, la cual po dría ser con si de ra da co mo un re -
mo to an te ce den te de és te. Di cha pu bli ca ción fue el libro Diez años
de vi gen cia de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co
en Mé xi co (1992-2002),1 el cual se vie ne a ins cri bir en el em pe ño
por im pul sar el es tu dio del de re cho ecle siás ti co en Mé xi co. En
aque lla oca sión, co mo en és ta, se hi zo un es tu dio de te ni do y se rio
de la Ley en cues tión. Aho ra, con los tra ba jos so bre el Re gla men to
se vie ne a com ple tar el círcu lo de aná li sis nor ma ti vo de las re la cio -
nes en tre las aso cia cio nes re li gio sas y el Esta do, en la pro mo ción y
de fen sa de la li ber tad re li gio sa. Esto no signi fi ca, ni con mu cho,
que se ha ya ago ta do el ma te rial de es tu dio so bre el fe nó me no re -
li gio so. Por el con tra rio, sig ni fi ca sim ple men te que las ba ses le -
ga les pa ra fu tu ros es tu dios ecle siás ti cos es tán ya asen ta das y lo
que con vie ne aho ra es tra ba jar so bre ellas pa ra me jo rar las.

Siem pre he se ña la do, co mo se aca ba de ver, que la preo cu pa -
ción por el fe nó me no re li gio so en Mé xi co nos co lo ca de lle no an -
te dos asun tos de ca pi tal im por tan cia: por una par te, el es tu dio del 
de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa, y por la otra, la re fle -
xión del es ta do que guar dan las re la cio nes Igle sia-Esta do en Mé -
xi co. El pri mer tó pi co, por des gra cia, no ha me re ci do ma yor aten -
ción por par te de los es tu dio sos del de re cho, pro ba ble men te
por que con si de ren que lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción, la Ley,
y aho ra el Re gla men to, sean más que su fi cien tes pa ra la pro tec -
ción de la li ber tad re li gio sa, o qui zá por que crean que tal de re cho, 
y en gene ral las re la cio nes Igle sia-Esta do, pue den ser asun tos re -
le ga dos a un apén di ce del de re cho ad mi nis tra ti vo. Nin gu na de las 
dos co sas son ver dad. La le gis la ción ecle siás ti ca me xi ca na es in -
com ple ta y es me nes ter por tan to pro fun di zar a tra vés de es tu dios
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1 Cfr. Sal da ña, Ja vier (coord.), Diez años de vi gen cia de la Ley de Aso cia -
cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co en Mé xi co (1992-2002), Mé xi co, UNAM-
Se cre ta ría de Go ber na ción, 2003.
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co mo és te en su me jor in ter pre ta ción, mo di fi ca ción y po si ble adi -
ción. Por otra par te, un asun to tan com ple jo co mo el de las re la -
cio nes Igle sia-Esta do no pue de ser re du ci do só lo a una par te del
or de na mien to ad mi nis tra ti vo.2

Por eso se exi gen es tu dios co mo és te, que abor den la pro ble -
má ti ca de nues tra le gis la ción ecle siás ti ca. Un so cie dad preo cu pa -
da por con so li dar sus ins ti tu cio nes y es for za da por un res pe to
efec ti vo de los de re chos hu ma nos no pue de de jar de la do las
apor ta cio nes que so bre ta les de re chos se ha gan des de las au las
uni ver si ta rias.

¿Po dría pen sar se que es te es fuer zo es en va no y que el de re cho
ecle siás ti co no tie ne fu tu ro en Mé xi co? En mi opi nión no es así.
Dos son las ra zo nes que nos ani man a pen sar de es ta ma ne ra. Por
una par te, co mo la rea li dad de mues tra, hay ca da vez una ma yor
preo cu pa ción por los pro ble mas con cer nien tes a los de re chos hu -
ma nos, par ti cu lar men te los re la ti vos a la li ber tad re li gio sa cuan -
do se ma ni fies ta in di vi dual o co lec ti va men te. Por la otra, se va
sin tien do ca da vez con más fuer za la in fluen cia que los do cu men -
tos in ter na cio na les pro tec to res de de re chos hu ma nos vie nen ejer -
cien do en la cul tu ra ju rí di ca me xi ca na. Por for tu na, los abo ga dos
de a pie, los le gis la do res, los jue ces, y mu cho an tes la doc tri na,
han ido ad qui rien do con cien cia de la im por tan cia de ta les do cu -
men tos, y de la la bor que es tos jue gan en la sal va guar da de los de -
re chos hu ma nos. Aho ra, su ar gu men ta ción ya no só lo se ba sa en
la pu ra nor ma del de re cho in ter no, la que mu chas ve ces fue ins -
tru men ta li za da pa ra jus ti fi car la ra zón de Esta do, si no que di cha
la bor de be ser rea li za da con fun da men to en ta les di rec tri ces in -
ter na cio na les. En Eu ro pa su ce dió así, y hoy se sa be que el ma yor
sis te ma de pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos es
jus ta men te el eu ro peo. Con fío que en un fu tu ro, tal vez le ja no pe -
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2 Yo mis mo me he ocu pa do de es cri bir, en una pri me ra apro xi ma ción, un 
es tu dio mo no grá fi co so bre el de re cho ecle siás ti co me xi ca no pa ra la Enci clo -
pe dia Ju rí di ca Me xi ca na. Cfr. Sal da ña, Ja vier, “De re cho ecle siás ti co me xi ca -
no”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Anua rio 2005, Mé xi co, UNAM-Po rrúa,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 731-949. 
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ro plau si ble, su ce da lo mis mo en el ám bi to ame ri ca no, par ti cu lar -
men te en su sis te ma de pro tec ción. Hay que re cor dar que si el vie -
jo con ti nen te ha lle ga do a esos ni ve les de pro tec ción es por que en 
sus ins tan cias na cio na les, pe ro prin ci pal men te in ter na cio na les
(so bre to do a ni vel ju ris pru den cial), se han dis cu ti do a pro fun di -
dad es tos asun tos.

De be mos ser con cien tes de que la rea li dad que mo ti vo las re -
for mas de 1992 fue com ple ta men te dis tin ta de la que ha ori gi na -
do la apa ri ción del Re gla men to. Han pa sa do más de trece años
des de aque llas re for mas y de la apa ri ción de la Ley. Sin em bar go, 
ha ha bi do siem pre una cons tan te preo cu pa ción, és ta es la mis ma
que nos mo vió a con vo car a las per so nas aquí reu ni das, se guir
edi fi can do, con ba ses só li das, el nue vo de re cho ecle siás ti co me -
xi ca no.

Lle ga dos a es te pun to no qui sie ra de jar de agra de cer a to dos y 
ca da uno de los pro fe so res que par ti ci pa ron en es te tra ba jo por
su de sin te re sa da y bue na re cep ción mos tra da des de el pri mer
mo men to que los in vi té. Men ción es pe cial me re ce el doc tor
Die go Va la dés por la gus to sa y en tu sias ta ayu da que brin dó en
la re cep ción del even to. Al doc tor Álva ro Cas tro Estra da por la
dis po si ción pa ra que el tra ba jo sal ga en coe di ción con la Se cre -
ta ría de Gobernación. Fi nal men te, a mi ayu dan te de in ves ti ga -
ción Ampa ro Pé rez Sán chez por las ho ras de tra ba jo que ha im -
pli ca do la pre pa ra ción de es te li bro. A to dos ellos, y a los que de
una u otra for ma han par ti ci pa do en la ela bo ra ción de es ta obra,
mu chas gra cias.

Ja vier SAL DA ÑA

Ciu dad Uni ver si ta ria, mar zo de 2005
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