
UNA VISIÓN DESDE LA PRAXIS 

Jor ge LEE GALIN DO

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La apli ca ción del Re gla men to.
III. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Las opi nio nes que se han ge ne ra do co mo con se cuen cia de las
re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria de las re la cio nes del Esta -
do con las Igle sias des de 1992 y la pu bli ca ción, seis me ses des -
pués, de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, a
la fe cha de hoy, han si do tan di ver sas que no tan so lo nos de be
ha cer re fle xio nar so bre el va lor de la plu ra li dad, la de mo cra cia y
la li ber tad de ex pre sión, si no plan tear nos que el de ba te en es te
te ma cier ta men te es ri co pe ro di fí cil de en ten der a ma ne ra de
con sen so. Los con tex tos, las raí ces, los prin ci pios y las ten den -
cias son sin du da al gu na, ele men tos que con fi gu ran nues tro ac -
tuar y nues tro ha blar.

La ma te ria que he de no mi na do “ju rí di ca-re li gio sa” in du da ble -
men te con tie ne as pec tos fi lo só fi cos, pe ro tam bién prác ti cos, ya
que des de que a las Igle sias y agru pa cio nes re li gio sas se les per mi -
tió ob te ner un re gis tro an te la au to ri dad com pe ten te pa ra con ver tir -
se en aso cia cio nes re li gio sas y con tar en ton ces con per so na li dad
ju rí di ca, el te ma de be tam bién es tu diar se des de la prác ti ca del
usua rio de la ley, es de cir, des de los ac to res prin ci pa les en es ta ma -
te ria, las igle sias y su re pre sen ta ción, así co mo los lí de res es pi ri -
tua les de las mis mas. 
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Y es que el de ba te des de mi pers pec ti va siem pre se lle va a ca -
bo en te rre nos de aca de mia y de in ves ti ga ción, pe ro muy po cas
ve ces des de la trin che ra de la pra xis, y es allí en don de co bra re le -
van cia ju rí di ca, en oca sio nes con ve nien te, o bien, ina pro pia da.
Las más de seis mil aso cia cio nes re li gio sas re gis tra das al día de
hoy an te el Esta do mexi ca no obli ga da men te nos de ben ha cer re -
fle xio nar que co mo usua rias de la pro pia le gis la ción, se les de be
de es tu diar, ana li zar y so bre to do en ten der. Re co noz co que la -
men ta ble men te la re fle xión ju rí di ca en la ma te ria del aho ra lla -
ma do dere cho ecle siás ti co mexi ca no en re la ción con la prác ti ca
co ti dia na es muy es ca sa, por lo que de seo que si el mo ti vo prin ci -
pal del even to que hoy re úne a di ver sos es pe cia lis tas, es el de
com par tir ideas so bre la opi nión que me re ce el pri mer año de vi -
da del Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co, quien es cri be, apor te ele men tos a con si de rar des de la
ex pe rien cia, res pe tan do, des de lue go, los apor tes aca dé mi cos y
de in ves ti ga ción.

Tu vie ron que trans cu rrir más de on ce años pa ra que la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co conta ra con su Re gla -
men to, pues aun cuan do hu bo in ten tos di ver sos de pu bli car se con 
an te rio ri dad, las dis tin tas ad mi nis tra cio nes gu ber na men ta les a
las que les co rres pon dió ha cer lo, por al gu nas ra zo nes, se gu ra -
men te po lí ti cas, no lo hi cie ron, y des de la pu bli ca ción de la ley de 
la ma te ria has ta no viem bre de 2003, la au to ri dad com pen só lo
que el pro pio re gla men to en re la ción con pro ce di mien tos de bía
de apli car, con cri te rios sub je ti vos que con ba se en ex pe rien cias
fue ad qui rien do. 

Es de cir, si bien los re gla men tos son nor mas ju rí di cas de ca -
rác ter ge ne ral dic ta das por la ad mi nis tra ción pa ra el cum pli mien -
to de sus fi nes, es tos sue len ver sar so bre pun tos de pro ce di mien to 
y eje cu ción, y la ca ren cia del mis mo en la ma te ria ju rí di ca de aso -
cia cio nes re li gio sas aun cuan do la pro pia ley re mi te en va rias
oca sio nes a di cho do cu men to, pro vo có que esa ca ren cia fue ra
supli da por cri te rios que en el lap so de on ce años en oca sio nes se
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ra ti fi ca ban, pe ro en mu chas otras se mo di fi ca ban, crean do en el
in te re sa do con fu sión en al gu nos de los pro ce di mien tos a eje cu tar
con for me a la ley. 

Por otro la do, en ra zón de que los re gla men tos cons ti tu yen
den tro de la je rar quía de las le yes, un gra do in fe rior res pec to a la
ley y sig ni fi can cier ta con cre ción de la mis ma, pues en ellos se
con ti núa ul te rior men te el pro ce so de crea ción de de re cho, aho ra
que exis te el Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y
Cul to Pú bli co, és te no de be de so bre po ner se a lo es ta ble ci do por la
mis ma; y es en es te par ti cu lar, que a mi mo do de ver se ha des gas -
ta do el de ba te. Los es pe cia lis tas en la ma te ria de re li gión, des de
pun tos de vis ta di ver sos, han opi na do y lo con ti núan ha cien do
sobre con cep tos que son prác ti ca men te im po si bles de co rre gir,
pues no han con si de ra do que los re gla men tos des de el aná li sis je -
rár qui co de las le yes, es tán su pe di ta dos des de lue go a la Cons ti -
tu ción y pos te rior men te a las le yes y que si bien es cier to que hay
ca ren cias o con cep tos que a la luz de al gu nos son in com ple tas en
el mis mo, es tan bien muy cier to que no hu bie sen po di do plas -
mar se, si no en la pro pia Ley, pe ro el le gis la dor en 1992, no con si -
de ró opor tu no ha cer lo, se gu ra men te por des co no ci mien to del he -
cho ju rí di co-re li gio so que exis tía en nues tro país.

Con lo an te rior, quie ro arri bar al pun to de afir mar, sin te mor a
equivo car me, que la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co vi gen te al día de hoy, ha si do re ba sa da por la vi da de
quie nes aho ra es tán su je tas a ella, y con ello pa ra que rer que el
Re gla men to su plie ra las la gu nas de la mis ma, pri me ro de bió
mo di fi car se la Ley pa ra des pués per mi tir la pu bli ca ción de un do -
cu men to que plas ma ra el pro ce di mien to co rrec to a lo es ti pu la do
por la ba se. El ries go se co rrió y aho ra di fí cil men te se po drá co -
rre gir rá pi da men te, pues no creo que nues tros le gis la do res qui -
sie ran en trar nue va men te a un te ma tan de li ca do co mo lo es las
re la cio nes del Estado con las Igle sias, pues co mo de to dos es bien 
sa bi do, pre fie ren me jor in ver tir su tiem po y ca pa ci da des en los
es cán da los y en las re van chas par ti dis tas tan en bo ga en nues tros
días.
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Enten dien do lo an tes ma ni fes ta do a con ti nua ción ha go re fe -
ren cia a al gunos as pec tos que en la prác ti ca son co ti dia nos en la
apli ca ción de la Ley y el ci ta do Re gla men to y que des de mi opi -
nión son re le van tes con siderar. 

II. LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

Si bien es cier to que los cri te rios de la au to ri dad de bie ron que -
dar a un la do co mo con se cuen cia de la apa ri ción del tan an sia do
Re gla men to, de bo co men tar que in te li gen te men te, la mis ma au -
to ri dad, en con tró un es ca pe su til en al gu nas lí neas que per mi ten
que los cri te rios sub je ti vos pue dan con ti nuar apli cán do se. Lo an -
te rior que da de mos tra do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 3o. del
ci ta do or de na mien to que tex tual men te di ce: “La Se cre ta ría po drá 
dic tar los cri te rios y dis po si cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que
sean ne ce sa rios pa ra la co rrec ta apli ca ción e in ter pre ta ción del
pre sen te Re gla men to, con arre glo al ám bi to de su com pe ten cia y
en ob ser van cia de las dis po si cio nes ju rí di cas en la ma te ria”. Esto
quie re de cir que in clu so con el Re gla men to y sus dis po si cio nes
sub or di na das a lo es ti pu la do por la Ley, ha brá po si bi li dad de que
se exi jan a mo do de in ter pre ta ción sub je ti va, as pec tos que en nin -
gún mo men to que dan con tem pla dos ni en la pro pia Ley y mu cho
me nos en el Re gla men to, que dan do a sal vo la apli ca ción de los
mis mos por par te de la au to ri dad. Lo an te rior, si bien es pe li gro -
so, pues en un des cui do, el au to ri ta ris mo pue de emer ger y per ju -
di car a las mi les de aso cia cio nes re li gio sas y otro nú me ro igual de 
mi nis tros de cul to, tam bién es im por tan te con si de rar, pues en
ocasiones hay que detener cualquier intento de sacar ventaja a la
buena voluntad de lo estrictamente solicitado y lograr objetivos
ilícitos.

1. De la solici tud de re gis tro cons ti tu ti vo

El apar ta do V del ar tícu lo 8o. del Re gla men to es ta ble ce uno de 
los re qui si tos a cum plir pa ra la ob ten ción del cer ti fi ca do de regis -
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tro co mo aso cia ción reli gio sa, y es na da me nos que la acre di ta -
ción de la an ti güe dad y el arrai go, que por cier to al gu nos en tien -
den que en la Ley se es ti pu la co mo bi no mio, “an ti güe dad y
no to rio arrai go”, as pec tos que des de mi mo do de en ten der, son
di fe ren tes, ya que pue de de mos trar se la an ti güe dad por más de
cin co años de una Igle sia y no con tar con no to rio arrai go en la po -
bla ción, y vi ce ver sa, el no to rio arrai go en al gún ca so pue de acre -
di tar se por par te de una Igle sia en me nos de cin co años. Pe ro en
fin, el Re gla men to in di ca que las prue bas que acre di ten que la
Igle sia o agru pa ción re li gio sa de que se tra te, cuen ta con no to rio
arrai go en tre la po bla ción, pue den con sis tir en tes ti mo nia les o
do cu men ta les ex pe di das por las au to ri da des com pe ten tes, así co -
mo el co rres pon dien te com pro ban te del avi so a que se re fie re el
ar tícu lo 26 del mis mo Re gla men to. En ese or den de ideas de be -
mos pre gun tar nos có mo se de be in ter pre tar el “así co mo”, ya que
si lo en ten de mos co mo un “y”, más de una agru pa ción o Igle sia
no po drá ob te ner ja más su regis tro co mo aso cia ción reli gio sa ya
que po cas cum plie ron con dar el avi so al que se re fie re el ar tícu lo
24 de la Ley y su co rre la ti vo ar tícu lo 26 del Re gla men to que a la
le tra di ce: 

Las aso cia cio nes o agru pa cio nes re li gio sas, Igle sias o quien
abra un in mue ble al cul to pú bli co, de be rá de dar avi so a la Di -
rec ción Ge ne ral en un pla zo no ma yor a trein ta días há bi les a
par tir de la fe cha de su aper tu ra. Lo an te rior sin per jui cio de ob -
ser var las dis po si cio nes en ma te ria de de sa rro llo ur ba no, uso de
sue lo, cons truc ción y de más or de na mien tos apli ca bles.

Sin em bar go, la in ter pre ta ción del “así co mo” pue de dar se co -
mo “o” y en esa po si bi li dad, las al ter na ti vas en ton ces son va ria -
das y se abre la po si bi li dad de que nue vas Igle sias o agru pa cio nes 
re li gio sas pue dan ac ce der des de la pers pec ti va de la le gis la ción
vi gen te a la tra mi ta ción y ob ten ción del cer ti fi ca do que les per mi -
ta con ver tir se en aso cia cio nes re li gio sas y por en de, cuen ten con
per so na li dad ju rí di ca pro pia. 
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En mi opi nión, la re dac ción de es te ar tícu lo fue de sa for tu na da
y de ja mu cho que pen sar. Oja lá que quien la pro yec tó así no ha ya
que ri do in ten cio nal men te li mi tar el sur gi mien to de nue vas aso -
cia cio nes reli gio sas, pues eso se ría un gran aten ta do con tra la li -
ber tad re li gio sa. De sea mos que ha ya si do tan so lo un des cui do.
Mien tras tan to, en la prác ti ca, se de be rá so li ci tar a la au to ri dad,
que el “así co mo” se en tien da co mo “o” y no co mo “y”.

2. De la or ga ni za ción in ter na

En es te apar ta do ha brá que men cio nar que en lo re fe ren te a los
trá mi tes pa ra mi nis tros de cul to ex tran je ros, es pe cí fi ca men te en
las in ter na cio nes al país y en los cam bios de ca rac te rís ti ca mi gra -
to ria, an tes de rea li zar las ges tio nes pro pias an te la au to ri dad mi -
gra to ria, la Di rec ción Ge ne ral de Aso cia cio nes Re li gio sas ex pi de 
un vis to bue no que con ba se en lo es ti pu la do en el ar tícu lo 18 del
Re gla men to, pa ra ob te ner lo, sólo se ne ce si ta pre ci sar los da tos
per so na les del ex tran je ro y ane xar co pia del pa sa por te del mis -
mo, sin em bar go, en la prác ti ca, se so li ci ta tam bién una car ta de
an te ce den tes re li gio sos del in te re sa do le ga li za da o apos ti lla da
por el con su la do me xi ca no en el país de ori gen del ex tran je ro.
Este do cu men to es so li ci ta do por la Se cre ta ría de Go ber na ción
como un cri te rio pa ra pro tec ción o ga ran tía ins ti tu cio nal de que
quien ha de in gre sar al te rri to rio me xi ca no co mo mi nis tro de cul to, 
ver da de ra men te ten ga an te ce den tes co mo tal en su país, ya que la
ex pe rien cia ha de mos tra do en al gu nas oca sio nes que el en ga ño pa -
ra rea li zar ac ti vi da des ilí ci tas es cu dán do se en el mi nis terio, ha lle -
ga do in clu so a afec tar a las mis mas aso cia cio nes reli gio sas. Lo
an te rior, en ton ces de mues tra que la ex pe rien cia pro du ce el cri te -
rio, y da do que el mis mo no que dó in te gra do en el Re gla men to,
en razón de la sa li da que men cio na mos lí neas arri ba, es pe cí fi ca -
men te cuan do nos re fe ri mos al ar tícu lo 3o. del mis mo, a la au to -
ri dad le es tá per mi ti do im po ner di cho cri te rio, pues bien puede
ar gu men tar que se re quie re pa ra la co rrec ta apli ca ción e in ter pre -
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ta ción del mis mo. So bre el te ma en par ti cu lar, de be mos re cor dar
que la au to ri dad de asun tos reli gio sos en su mo men to ha bló de la
ne ce si dad de sim pli fi car ad mi nis tra ti va men te la in ter na ción y re -
gu la ri za ción de la es tan cia en Mé xi co de ex tran je ros con ca rác ter
de mi nis tros de cul to y aso cia dos, y co men tó que con ven dría ex -
plo rar la po si bi li dad de mo di fi car el con cep to del vis to bue no de
la au to ri dad pa ra pa sar de una au to ri za ción a un sim ple avi so. Por 
to do ello, nos es obli ga do pen sar que las bue nas ideas de des re gu -
lar, siem pre han es ta do pre sen tes, pe ro las ex pe rien cias ne ga ti vas 
en oca sio nes li mi tan esa bue na in ten ción y ha cen po ner en el fiel
de la ba lan za por un la do a la li ber tad y por el otro, a la se gu ri dad.

3. Del ré gi men pa tri mo nial

Para el ca so de las aso cia cio nes re li gio sas, se gún la vi gen te Ley
de la ma te ria, és tas de be rán so li ci tar la de no mi na da de cla ra to ria de 
pro ce den cia, do cu men to que emi te la Se cre ta ría de Go ber na ción
con el fin de au to ri zar a las mis mas la ad qui si ción de bie nes in mue -
bles. Tam bién en es te apar ta do, mien tras el Re gla men to es tu vo au -
sen te, la au to ri dad fi jó cri te rios sub je ti vos pa ra la emi sión del ci ta -
do do cu men to, mis mos que aho ra, el Re gla men to no con si de ró
apli car en su to ta li dad. So bre el par ti cu lar es ti mo con ve nien te
men cio nar que des de mi par ti cu lar pun to de vis ta, dos ele men tos
in dis pen sa bles que eran so li ci ta dos por la au to ri dad co mo cri te -
rio y que el Re gla men to no es ti pu la más, son en pri mer lu gar, la
co pia fo tos tá ti ca del do cu men to con el que se acre di ten los de re -
chos del in mue ble a fa vor de la per so na que pre ten de trans mi tir -
lo, es to es, el tí tu lo de pro pie dad prin ci pal men te, y en se gun do
lu gar, la ma ni fes ta ción ba jo pro tes ta de de cir ver dad de la fe cha a
par tir de la cual la aso cia ción re li gio sa so li ci tan te tie ne el in mue -
ble en uso o ad mi nis tra ción, ya que la fe cha de las re for mas cons -
ti tu cio na les, son sin du da, ele men to bá si co pa ra sa ber si pro ce de
o no ex pe dir la de cla ra to ria co rres pon dien te. 
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En cuan to al pri mer do cu men to, aun cuan do el nota rio públi co
lo exi gi rá cuan do se es té pro ce dien do a la es cri tu ra ción, la Se cre -
ta ría de Go ber na ción a mi mo do de ver de be de so li ci tar di cho an -
te ce den te, pues de allí se pue de des pren der que la decla ra to ria de
pro ce den cia de be ne gar se. En cuan to a lo se gun do, pue de ha ber
asocia cio nes re li gio sas que por des co no ci mien to so li ci ten el
men cio na do per mi so pa ra in mue bles que por mi nis te rio de ley
son pro pie dad fe de ral por la fe cha en que las aso cia cio nes re li -
gio sas las tie nen en uso o en ad mi nis tra ción, y ello obli ga a la au -
to ri dad a ne gar el mis mo. Es de cir, el Re gla men to en es te ca so
qui so des re gu lar, pe ro co rrió ries gos que a la lar ga pue den traer
con se cuen cias ne ga ti vas y el ex pe dien te en cues tión pue de es tar
en de ble pa ra cual quier apli ca ción del de re cho en el su pues to de
un con flic to.

4. De las au to ri da des

Qui zás el ar tícu lo 25 de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y
Cul to Pú bli co fue el más so na do en ra zón de lo que el Re gla men -
to es ti pu ló. 

“Las au to ri da des no po drán asis tir con ca rác ter ofi cial a nin -
gún ac to re li gio so de cul to pú bli co...”. El Re gla men to es ta ble ce
que:

...Las au to ri da des a que se re fie re el ar tícu lo 25 de la Ley, no
po drán asis tir con ca rác ter ofi cial a nin gún ac to re li gio so de cul -
to pú bli co, ni par ti ci par en ac ti vi dad que ten ga mo ti vos o pro pó -
si tos si mi la res. Se ex cep túa de lo pre vis to en el pá rra fo an te rior, 
al ser vi dor pú bli co que asis ta a tí tu lo per so nal a los ac tos re li -
gio sos de cul to pú bli co o a ac ti vi da des que ten gan mo ti vos o
pro pó si tos si mi la res.

En di chos ac tos o ac ti vi da des, el ser vi dor pú bli co en nin gún
mo men to po drá os ten tar se o ha cer ma ni fies to su ca rác ter ofi cial, 
ni ac tuar en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes que le gal men te le
co rres pon da...
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Este te ma dio mu cho de que ha blar, prin ci pal men te con la más
re cien te vi si ta de Juan Pa blo II a nues tro país y el fa mo so be so del 
pre si den te Fox al ani llo pa pal, sin em bar go, no pa só a ma yo res y
del es cán da lo pro vo ca do, al pa re cer aho ra ya na die se acuer da,
pe ro gra cias a que aún no se pu bli ca ba el Re gla men to, no exis -
tían, se gún al gu nos, ele men tos pa ra ejer cer una san ción. Indu da -
ble men te, la pre gun ta obli ga da es ¿dón de ra di ca la lí nea di vi so ra
de ejer cer la li ber tad de creen cia y de cul to de las au to ri da des co -
mo ciu da da nos con ese de re cho y la vio la ción a lo es ti pu la do por
es te pre cep to? ¿Se rán siem pre ac tos de fe o ar gu cias po lí ti cas?
Creo fir me men te que nun ca ha brá ele men tos su fi cien tes pa ra es -
tar de acuer do en un tó pi co tan com ple jo, pe ro tam bién creo que
no se ne ce si ta ser muy in te li gen te pa ra en ten der que de be exis tir
en el fun cio na rio el co no ci mien to y la con cien cia cla ra del por-
qué la in cursión de un pre cep to le gal co mo éste. Su gie ro que no
sea mos des me mo ria dos y no me nos pre cie mos nues tra his to ria. 

Con si de ro que to da per so na de be go zar de ese prin ci pio fun da -
men tal, pe ro éste so lo es po si ble en un Esta do lai co, en el que pre -
ci sa men te las au to ri da des ga ran ti cen a to da la po bla ción el ejer -
ci cio de sus de re chos. En es te par ti cu lar en ton ces, no ca ben
ar gu men tos de “li ber tad re li gio sa” en de fen sa del ac tuar del pre -
si den te y la vi si ta del Pa pa cuan do aun en mu chas po bla cio nes de
nues tro Mé xi co, ca si na die re cuer da a quie nes su fren per se cu ción 
a cau sa de pro fe sar su fe, la cual en la ma yo ría de los ca sos es di -
fe ren te a la ma yo ri ta ria, a quie nes des de ha ce más de 30 años han
si do expul sa dos de su co mu ni dad y na die les pue de de vol ver su li -
ber tad pe ro aho ra sí, cuan do se de nun cian esos he chos vio la to rios
de de re chos, se nos pro me te en el Re gla men to “pri vi le giar el diá -
lo go”. Cui de mos to dos que no só lo por el afán es ta dís ti co y la so -
lu ción pa cí fi ca de con flic tos de ín do le re li gio so me dian te el diá lo -
go, se de je de apli car ver da de ra men te la ley y se al can cen acuer dos 
ab sur dos que lle guen a ser vio la to rios de nues tra Cons ti tu ción y de 
los más esen cia les de re chos hu ma nos fun da men ta les. Re cuer do el
“con ve nio” que en oca sión de una per se cu ción re li gio sa en con tra
de cre yen tes evan gé li cos, en el Esta do de México, se fir mó pa ra
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po der de vol ver a los afec ta dos sus tie rras y pro pie da des que les
ha bían si do qui ta das por quie nes no creían co mo ellos, que dan do
asen ta do en el ins tru men to le gal, que no po drían tran si tar por el
pue blo que era en su to ta li dad ca tó li co. La au to ri dad ava ló di cho
con ve nio y el asun to se con clu yó y ar chi vó.

III. CONCLUSIÓN

El Re gla men to a la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to
Pú bli co es sin du da im por tan te en la vida de los ac to res prin ci pa -
les, aun cuan do tar dó su apa ri ción, y a pe sar de al gu nos ele men -
tos ya des cri tos en el tex to de es ta po nen cia que no son del to do
acep ta dos por un ser vi dor, ju rí di ca men te exis te la po si bi li dad
real de apli car el de re cho en la ma te ria ju rí di ca-re li gio sa. 

La Ley co mo ya lo ma ni fes té ha si do re ba sa da, pe ro sin du da
ha brá que ha cer un es fuer zo coor di na do tan to por la au to ri dad
com pe ten te, co mo por el usua rio de la Ley pa ra que la pra xis sea
un fac tor pa ra bien y nun ca pa ra ir en con tra del pro yec to del bien
co mún, que sin du da, es per se gui do por las dis tin tas re li gio nes,
sean cua les fue ren sus prin ci pios. Com bi nar teo ría y prác ti ca ha -
cen que un te ma sea ri co e in te re san te y con si de ro que el ca so que
nos ocu pa atrae esos dos as pec tos, por lo que es ti mo muy con ve -
nien te no de jar de rea li zar even tos co mo el de hoy, pues con ellos
po de mos con tri buir a de fen der la na tu ra le za y la ex ten sión de to -
das las po si bles vías que co mo me xi ca nos te ne mos en ra zón de la
li ber tad que de be mos de per se guir y so li di fi car. Re cor de mos que
la ley en tér mi nos ge ne ra les, or ga ni za la vi da en so cie dad, y es ta
vi da en so cie dad es múl ti ple. De he cho se le gis la so bre to do lo
que afec ta la vi da so cial y en con se cuen cia, la ley abar ca un am -
plio es pec tro de ex pe rien cias so cia les, es de cir, que la ma te ria de
la ley, y en es te ca so del Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes
Re li gio sas y Cul to Pú bli co es la pro pia de un organismo nutrido
por múltiples corrientes.
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El de ba te en es te tó pi co siem pre se rá bien ve ni do, pe ro la im -
por tan cia del mis mo no de be ra di car so la men te en la li ber tad de
al zar la voz, si no que es más im por tan te que los gru pos re li gio -
sos, así co mo la au to ri dad en car ga da de apli car la ac tual le gis la -
ción, en tien dan que el te ma ya no es so la men te fi lo só fi co, si no
que hay una ne ce si dad real que las aho ra aso cia cio nes re li gio sas
de ben de asu mir, de re chos, pe ro tam bién obli ga cio nes; teoría,
pero también práctica.
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