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SEGÚN LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Y CULTO PÚBLICO

Gui ller mo J. MAÑÓN GARI BAY

La pre sen te di ser ta ción tie ne por ob je to ha cer una re fle xión fi -
lo só fi ca so bre la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli -
co pu bli ca da el 15 ju nio de 1992. 

Es de mi in te rés des ta car la for ma en que se de fi nen las re la cio -
nes Igle sia-Esta do a par tir del res pe to mu tuo1 en tre ellos, se gún
la con cep ción tan to de re li gión co mo de Igle sia que ma ne ja la ley
a lo lar go de sus dis tin tos ar tícu los.

Res pe to mu tuo sig ni fi ca, se gún la mis ma ley, por par te de las
igle sias el que és tas res pe ten, por ejem plo, las le yes, sím bo los pa -
trios e ins ti tu cio nes co mo que da cla ro en el tí tu lo quin to, ca pí tu lo
pri me ro (de las in frac cio nes y san cio nes), ar tícu lo 29. Y por par te
del Esta do sig ni fi ca no in ter ve nir en los asun tos in ter nos de las aso -
cia cio nes re li gio sas (tí tu lo cuar to: de las au to ri da des, ar tícu lo 25).

La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co con ce de
una li ber tad po si ti va, pe ro no ne ga ti va a las Igle sias y, so bre to -
do, a la con cien cia mo ral re li gio sa. 

Y lo que pre ten do en la pre sen te di ser ta ción es mos trar las ra -
zo nes que pue de ha ber pa ra ello y que, a mi mo do de ver, tie nen
su ori gen so bre to do en la con cep ción de re li gión que ma ne ja la
ley fren te al ca rác ter lai co del Esta do me xi ca no y, tal vez tam -
bién, a las con di cio nes mul ti cul tu ra les de nuestra sociedad.
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1 Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. Tí tu lo quin to, ca pí tu lo
pri me ro (de las in frac cio nes y san cio nes), ar tícu lo 29, II.X. Y por par te del
Esta do: tí tu lo cuar to: De las au to ri da des, ar tícu lo 25.
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El de re cho a la li ber tad re li gio sa (li ber tad de creen cia re li gio -
sa) y el de re cho al cul to de una fe re li gio sa son par te del con cep to
que lla ma ré, en con si de ra ción a Pla tón y su diá lo go el So fis ta, de
li ber tad po si ti va, o de ser li bre pa ra…, por ejem plo, de ter mi nar
au to ri da des ecle siás ti cas o pa ra im po ner un ré gi men mo ral de
con duc ta a sus agre mia dos, o pa ra poseer bienes muebles e
inmuebles. 

Pe ro fren te a es ta li ber tad po si ti va es ne ce sa rio con si de rar los
lí mi tes de la mis ma que im po ne el Esta do y que, por lo mis mo,
que da ex clui da. A és ta la lla ma ré li ber tad ne ga ti va o li ber tad
de…, por ejem plo, no so me ter se a le yes del Esta do que con tra di -
gan los preceptos de la fe religiosa. 

La im por tan cia de di fe ren ciar en tre li ber tad po si ti va y ne ga ti -
va se po ne de re lie ve si to ma mos en con si de ra ción el ca rác ter
pro pio de la re li gión. 

Esto quie re de cir que pa ra de ter mi nar las re la cio nes Igle -
sia-Estado a par tir de lo que sig ni fi ca li ber tad re li gio sa es ne ce -
sa rio con si de rar tan to el de re cho de la Igle sia pa ra nom brar sus
au to ri da des y es ta tu tos, co mo la li ber tad de de so be de cer al Esta -
do cuan do és te di fie ra esen cial men te de los prin ci pios que la sos -
tie nen y le die ron vi da (de so be dien cia ci vil y ob je ción de con -
cien cia).

Esto es, a mi pa re cer, ir más allá de los de re chos y obli ga cio nes
que de ter mi na la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co
y con si de rar el ám bi to pro pio de la con cien cia mo ral re li gio sa que
re ba sa en mu chos ca sos las obli ga cio nes pu ra men te ju rí di cas. 

La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co con tem pla 
dos as pec tos dis tin tos, aun que ín ti ma men te re la cio na dos: el pri -
me ro es el de re cho de li ber tad re li gio sa, y el se gun do el de re cho a 
prac ti car un cul to re li gio so. El pri me ro re fie re di rec ta men te a la
li ber tad de ex pre sión y el se gun do a la li ber tad de aso cia ción. Y
es te úl ti mo sig ni fi ca que la li ber tad re li gio sa posee un alcance
público o social y no sólo personal o privado. 

De seo ana li zar más el ca rác ter so cial de la re li gión pa ra mos -
trar to das sus im pli ca cio nes.
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Des de el co mien zo de la so cio lo gía de la re li gión (por ejem plo
Schleier ma cher, pe ro tam bién E. Durk heim2 o M. Maus) se ha
que ri do en ten der la na tu ra le za re li gio sa del hom bre des de un sen -
ti mien to de de pen den cia con res pec to de al go que lo tras cien de o
va más allá de su individualidad.

Esta de pen den cia de al go tras cen den te pue de ser con ce bi da de
dis tin tas maneras:

a) en for ma de de pen den cia de una per so na di vi na (Dios), o
b) en for ma de de pen den cia del uni ver so, por ejem plo, sen -

tir se par te de ese uni ver so (teís mo y ani mis mo), o
c) en for ma de de pen den cia de al gu na de las dos for mas an -

te rio res más la su ma de in te re ses y res pon sa bi li da des co -
mu nes a la so cie dad o gru po a que se per te ne ce.

En to do ca so, el sen ti mien to re li gio so afir ma una rea li dad ma -
yor que el in di vi duo (tan to en sen ti do on to ló gi co co mo axio ló gi -
co), de la cual de pen de el in di vi duo pa ra su exis ten cia. De bi do a
es to se en tien de por qué afir mó Durk heim que lo esen cial de las
re li gio nes no es la no ción de Dios, ya que és ta no es tá pre sen te en
to das las re li gio nes (co mo en el bu dis mo o en el ani mis mo), si no
el sen ti mien to de de pen den cia de al go allen de el individuo, lo
que sí es común a toda expresión religiosa. 

Y, pa ra el fin de es ta di ser ta ción, po de mos de cir que lo pri me -
ro que se si túa más allá del in di vi duo es la co lec ti vi dad o gru po
so cial al que per te ne ce. Por eso, es na tu ral que es te sen ti mien to
de de pen den cia ten ga una con no ta ción mo ral, que obli ga a ca da
cual a tra vés de pre cep tos a man te ner un equi li brio en tre sí mis -
mo y el to do,3 en tre sus de seos e in te re ses pri va dos y los de la di -
vi ni dad, na tu ra le za o co lec ti vi dad. 
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2 Durk heim, E., Las for mas ele men ta les de la vi da re li gio sa. Scleier ma -
cher, F., Re den über die Re li gion (Dis cur sos so be la re li gión). Maus, M., Ensa -
yo so bre la na tu ra le za y fun ción del sa cri fi cio. El re ga lo.

3 Entién da se por to do Dios, uni ver so o co mu ni dad so cial (o las tres co sas).
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Tam bién des de es ta pers pec ti va pue de ver se que to das las ex -
pre sio nes re li gio sas son igual men te res pe ta bles: tan to las pri mi ti -
vas co mo las más ela bo ra das, tan to aque llas ba sa das en la tra di -
ción oral co mo las que han de sa rro lla do una doc tri na o sis te ma
teo ló gi co com ple jo. La ra zón es que en cual quier ex pre sión re li -
gio sa se in ten ta ría res pon der a la mis ma ne ce si dad de unir al in di -
vi duo con lo que es tá más allá de él mismo (sea Dios, universo,
naturaleza o sociedad).

En prin ci pio, nin gún Esta do po dría que rer re pri mir el sen ti -
mien to re li gio so de sus ha bi tan tes, por que la re li gión do ta de uni -
dad y cohe sión a la so cie dad y, por eso mis mo, al Esta do.

No obs tan te, al gu nos re gí me nes po lí ti cos han que ri do ver a la
re li gión co mo la de fen so ra de un es pí ri tu an ti cien tí fi co o irra cio -
nal del mundo. 

Y, cier ta men te, co mo han de ja do asen ta do los an tro pó lo gos,
los pri me ros sis te mas que de sa rro lló el hom bre pa ra re pre sen tar y 
ex pli car se el mun do fue ron de ca rác ter re li gio so. Inclu so las ca -
te go rías epis té mi cas ne ce sa rias pa ra la re pre sen ta ción y com -
pren sión del mundo proceden también de la religión. 

Pe ro es to no quie re de cir, co mo pre ten dió L. Feuer bach4 y A.
Com te, que la esen cia de la re li gión sea el de dis pen sar con sue lo
a la an gus tia del hom bre fren te a lo des co no ci do en for ma de una
ex pli ca ción fantasiosa del mundo.

Antes bien, si las ca te go rías epis te mo ló gi cas son de ori gen re -
li gio so es to quie re de cir que son igual men te pro duc to del pen sa -
mien to co lec ti vo. Inclu so la re pre sen ta ción del tiem po y del es -
pa cio son un pro duc to so cial re li gio so. 

La di vi sión re li gio sa del tiem po en días fas tos (o de fies ta) y
ne fas tos (o de tra ba jo), por ejem plo, sir vió al hom bre pa ra te ner
una idea del tiem po dis tin guien do en tre di fe ren tes mo men tos del
mis mo. De igual ma ne ra su ce de con el es pa cio: pa ra po der orien -
tar se en él es ne ce sa rio dis po ner las co sas de una de ter mi na da
for ma. Si to ma mos co mo ejem plo la dis tin ción en tre de re cha/iz -
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4 Feuer bach, L., Das We sen der Re li gion. 
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quier da, o arri ba/aba jo, ve mos que és tos son lu ga res en el es pa -
cio que se de ter mi nan des de un cen tro o un ter cer pun to dis tin to
de aque llos otros. El tem plo o al tar ha si do ese lu gar en el es pa cio
des de el cual se si túan y je rar qui zan los ex tre mos de re cho/iz -
quier da, así co mo el aquí y el más allá. 

Por eso, in sis to en que el sen ti mien to re li gio so de de pen den cia 
es una ma ni fes tación de una ne ce si dad de per te nen cia (a Dios,
na tu ra le za o so cie dad), y que por eso mis mo se ex pre sa en re pre -
sen ta cio nes co lec ti vas.

Los cul tos y ri tos re li gio sos re fie ren a ma ne ras de ac tuar en
la so cie dad y tie nen por fin el cons truir el sen ti do mis mo del
gru po so cial.

Lo que nos lle va a afir mar que to da re li gión de be en ten der se
des de su di men sión so cial y mo ral, la cual pre sen ta una do ble fa -
ce ta: a) au to ri dad y b) prohi bi ción.

La au to ri dad di vi na que de man da obe dien cia ab so lu ta, y la
prohi bi ción que im po ne un so me ti mien to incondicional.

Auto ri dad y prohi bi ción se im pli can re cí pro ca men te: la vo -
lun tad de la au to ri dad, que por ser di vi na se ele va so bre to da in -
di vi dua li dad o vo lun tad hu ma na, no pue de si no ex pre sar se co -
mo prohi bi ción, por que, co mo ya se di jo, el fin es en con trar un
equi li brio en tre el to do y la par te, en tre Dios, na tu ra le za o la co -
lec ti vi dad y el in di vi duo, en tre los vi cios pri va dos y las vir tu des 
pú bli cas.

Enton ces, pa ra que ten ga lu gar la vo lun tad di vi na tie ne que ce -
der su lugar la in di vi dual. Y es to en tér mi nos ab so lu tos; lo que
quie re de cir que el que no es tá con Dios es tá con tra él, o el que no
siem bra con Dios des pa rra ma, et cé te ra.

Esto equi va le a eri gir la re li gión en ver dad ab so lu ta. Y yo pre -
gun to: ¿qué im pli ca el que to da pos tu ra re li gio sa (in clui da por
su pues to la mo ral re li gio sa) de man de pa ra sí la ver dad ab so lu ta
por el he cho de fun dar se en una au to ri dad su pre ma e ina pe la ble, a 
sa ber: Dios?

En tér mi nos doc tri na les las pre ten sio nes de va li dez uni ver sa -
les y la jus ti fi ca ción dog má ti ca en las re li gio nes re pre sen ta se gún 
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Klaus Keinz ler5 el ries go de un fun da men ta lis mo o intolerancia
religiosa.

En tér mi nos po lí ti cos, la ver dad ab so lu ta que de man da cual -
quier pos tu ra re li gio sa re pre sen ta des co no cer cual quier otra au -
to ri dad mo ral a la re li gio sa.6 

Se gún el his to ria dor de la Igle sia ca tó li ca, Sid ney Z. Ehler7 la
re la ción de és ta con el Esta do que dó de fi ni da des de el si glo V por 
el pa pa Ge la sio I (san Ge la sio). El au tor re fie re que Ge la sio I afir -
mó que exis ten dos po de res (la doc tri na de las dos es pa das):8 uno
te rre nal y el otro es pi ri tual. El em pe ra dor en ca be za el po der te -
rre nal y la Igle sia cris tia na el po der es pi ri tual. 

Y la re la ción en tre am bos se plan tea ba co mo si gue: el po der
es pi ri tual tie ne pree mi nen cia so bre el te rre nal. Lo que que ría de -
cir, el papa Ge la sio I, que el em pe ra dor te nía la obli ga ción de so -
me ter se a la Igle sia, por que es to sig ni fi ca ba so me ter se a Dios.
Ge la sio I re co no cía que la Igle sia de be res pe to a la ley te rre nal en
asun tos “ma te ria les”, pe ro en cues tio nes es pi ri tua les el em pe ra -
dor de bía so me ter se a la Igle sia. Esta se ría la for ma co mo des de la 
Igle sia se con ci bió la re la ción con el Esta do.

Con clu yo es ta par te con una pre gun ta: ¿de qué for ma plan tea
la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co la re la ción en -
tre la Igle sia y el Esta do si el ca rác ter de una re li gión (y su Igle -
sia) exi ge la va li dez uni ver sal y la jus ti fi ca ción ina pe la ble en la
au to ri dad o vo lun tad di vi na?

Esto tra ta ré de di lu ci dar en la for ma si guien te.
La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co pre ten de

de ter mi nar de re chos y de be res de las aso cia cio nes re li gio sas con -
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5 Keinz ler, K., Der re li giö se Fun da men ta li sus. Chris ten tum, Ju den tum,
Islam, Mün chen, C. H. Beck, 1996.

6 Véa se san Agus tín, La ciu dad de Dios, li bro V, ca pí tu lo XI y ss.
7 Ehler, Z. S., His to ria de las rela cio nes en tre Igle sia y Esta do; Ma drid,

Rialp [li bro de bol si llo Rialp núm. 37], 1966, ca pí tu lo I pp. 25-40; capítu lo III,
pp. 41-59.

8 En la Alta Edad Me dia (1122, si glo XII) Gre go rio VII rei vin di có es ta
doc tri na de las dos es pa das en su dispu ta con Enri que IV de Ale ma nia por las
“in ves ti du ras”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qzjvqY



si de ran do que la au to ri dad y prohi bi ción re li gio sa no de be so bre -
pa sar a la au to ri dad del Esta do y sus le yes. Esto im pli ca ob via -
men te el des co no cer el ca rác ter pri mor dial de la re li gión, a sa ber:
el de pro po ner una autoridad absoluta con una ley incuestionable.

¿Qué sig ni fi ca en ton ces la li ber tad re li gio sa que ga ran ti za la
ley en cuestión?

En el ar tícu lo 3o. de la pre sen te Ley se afir ma que el Esta do
es lai co. Lo que quie re de cir que no se iden ti fi ca con al gu na fe
re li gio sa o Igle sia. Lo que a su vez sig ni fi ca que no es ta ble ce rá
pri vi le gios pa ra una de ter mi na da Igle sia co mo tam po co que fa -
vo re ce rá o pro mo ve rá va lo res re li gio sos. Por va lo res re li gio sos
en tien do, so bre to do, va lo res mo ra les que ten gan una jus ti fi ca -
ción re li gio sa.9

Esta ac ti tud por par te del Esta do ga ran ti za rá el res pe to a la li -
ber tad re li gio sa só lo co mo de re cho a la li bre ex pre sión. La ra zón
re si de en que el lai cis mo del Esta do me xi ca no no otor ga la po si -
bi lidad de des co no cer o de so be de cer sus le yes cuan do és tas se
opon gan a los prin ci pios re li gio sos. No se per mi te en nin gún ca so 
la de so be dien cia ci vil, o la ob je ción de con cien cia co mo que da
cla ro en el ar tícu lo 1o.

“Las con vic cio nes re li gio sas no exi men en nin gún ca so del
cum pli mien to de las le yes del país. Na die po drá ale gar mo ti vos
re li gio sos pa ra eva dir las res pon sa bi li da des y obli ga cio nes pres -
cri tas en las le yes”.

De es to se de ri va que el con tex to ge ne ral que ga ran ti ce la li bre
ex pre sión tie ne que ser, pri me ra men te, el del res pe to al Estado. 

Esto es; só lo ase gu ran do el res pe to al Esta do y sus le yes es po -
si ble que ten ga lu gar el ejer ci cio de li ber ta des y de re chos pa ra to -
das las ins ti tu cio nes re li gio sas (o de cualquier otro tipo). 
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9 Obvia men te hay va lores re li gio sos que coin ci den con va lo res no re li gio -
sos, por eso es ta blez co su di fe ren cia des de su jus ti fi ca ción. Y la dis cu sión so -
bre las cos mo vi sio nes re li gio sas (co mo crea ción del mun do y del hom bre, con -
cep ción del tiem po y es ca to lo gía) me pa re cen que no son re le van tes en es ta
di ser ta ción.
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Y res pe tar al Esta do sig ni fi ca, se gún la mis ma ley, ob ser van -
cia de las le yes (Cons ti tu ción), con el fin de con ser var el “or den y 
la mo ral pú bli ca”.10

Y es aquí don de quie ro de te ner me pa ra di lu ci dar lo que im pli -
ca por un la do prohi bir cual quier de so be dien cia a las le yes por
mo ti vos re li gio sos y, ade más, de man dar res pe to a la mo ral pú bli -
ca por par te de la fe religiosa o moral religiosa.

Nue va men te quie ro for mu lar la pre gun ta: ¿có mo se rá po si ble
con ci liar la mo ral pú bli ca con mo ral re li gio sa si, por un la do, las
pre ten sio nes de las re li gio nes (so bre to do de las lla ma das mi sio -
ne ras) son to ta les11 y, por otro la do, el prin ci pio de res pe to por
par te del Esta do fren te a cual quier fe re li gio sa o Igle sias re si de en 
que és tas res pe ten las le yes cons ti tu ciona les? 

Una so lu ción po si ble es tri ba en ha cer coin ci dir la mo ral pú bli -
ca con la mo ral re li gio sa, que es el ca so cuan do la mo ral pú bli ca
ema na de los usos y cos tum bres que a su vez se ori gi nan en una
sola fe religiosa. 

Pe ro si és te no es el ca so, por que, por ejem plo, to da so cie dad
ac tual es mul ti cul tu ral, en ton ces ha brá o bien que:

a) re pri mir la ac ción o ac ti tud so cial de ins pi ra ción re li gio -
sa, o 

b) ate ner se a la mo ral pú bli ca an tes que a la mo ral re li gio sa
y re ser var és ta úl ti ma a la es fe ra pri va da (en el me jor de
los ca sos), o 

c) acep tar un per ma nen te con flic to en tre am bas.

Si se quie re evi tar la ter ce ra op ción sin eli mi nar ni a la mo ral
pú bli ca ni a la re li gio sa, en ton ces ha brá que apren der a cal cu lar el 
pun to en que una ac ción o ac ti tud so cial ins pi ra da por la re li gión
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10 Tí tu lo pri me ro, artícu lo 3o. de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul -
to Pú bli co.

11 Y una dis cu sión so bre los fun da men tos de su doc tri na y mo ral re li gio sa
es tá de en tra da des car ta da por la au to ri dad di vi na que le con fie re va lor a sus
pre cep tos.
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coin ci da con la mo ral pú bli ca pa ra que és ta no sea prohibida por
el Esta do.

Aun que, cier ta men te, des de el pun to de vis ta fi lo só fi co (por
ejem plo de la jus ti fi ca ción de la ac ción), nun ca coin ci dan las ac -
cio nes ins pi ra das en la mo ral re li gio sa con la mo ral pú bli ca. Lo
que equi va le a acep tar, des de es te mis mo pun to de vis ta fi lo só fi -
co, que si la jus ti fi ca ción mo ral de nues tros ac tos ins pi ra dos en la
mo ral re li gio sa no coin ci de con la mo ral pú bli ca, ¡nun ca se rán
co rrec tos para el Estado!

La con clu sión es que la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul -
to Pú bli co só lo pue de ga ran ti zar la li ber tad re li gio sa en los tér mi -
nos de li ber tad de ex pre sión12 y li ber tad de aso cia ción y nun ca
con si de rar en su sen ti do pro pio la li ber tad re li gio sa.

Y es to obli ga a con si de rar a las re li gio nes y sus igle sias co mo
sim ples ideo lo gías o aso cia cio nes civiles.

De otro mo do no se ría po si ble con ci liar el po der y res pe to que
de man da el Esta do13 con la va li dez uni ver sal y la fun da men ta -
ción ina pe la ble de las re li gio nes y sus Igle sias.

A pri me ra vis ta pa re ce com ple ta men te cier to que el res pe to a
la li ber tad re li gio sa en las so cie da des mul ti cul tu ra les só lo es po -
si ble en un mar co ju rí di co neu tral o lai co. Y que es to im pli ca ría
de cir que el res pe to mu tuo del Esta do y las Igle sias su po ne la
pree mi nen cia del pri me ro so bre las se gun das.

Pe ro ¿có mo es po sible pro te ger se de po si bles abu sos del Esta -
do si la re la ción fren te a él es el de la pree mi nen cia de és te con
res pec to a las Igle sias?
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12 Den tro de es ta li ber tad de ma ni fes ta ción no se en tien de por qué el Esta -
do prohi be que las Igle sias po sean me dios de co mu ni ca ción ma si va, o pro gra -
mas den tro de los mis mo (ra dio va ti ca no es ta ría prohi bi da en nues tro país), y
tan só lo con ser ve pu bli ca cio nes im pre sas de ca rác ter re li gio so co mo si es te no
fue ra a la vez so cial.

13 Esta do me xi ca no que no per mi te la de so be dien cia cí vi ca o la ob je ción
de con cien cia ape lan do a prin ci pios mo ra les “su pe rio res” a los pro pues tos en
sus pro pias le yes.
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Pa re ce in dis pen sa ble, por un la do, con ce bir un me ca nis mo re -
gu la dor que sir va al Esta do pa ra ad mi nis trar es ta li ber tad re li gio -
sa con jus ti cia, y, por otro, evi tar los po si bles abu sos del Esta do
al re pri mir to do aque llo que no coin ci da con la mo ral pú bli ca.

Pa ra res pon der a es ta pre gun ta pro pon go (y con es to con clu -
yo) que el ca rác ter re li gio so de una ins ti tu ción se to me no tan to
de su as pec to tras cen den tal (o con re la ción a la au to ri dad di vi na)
co mo de su as pec to so cial o de va lor so cial. Y, se gun do, que pa ra
evi tar los po si bles abu sos del Esta do, al re pri mir to do aque llo que 
no coin ci da con la mo ral pú bli ca, de be rá es tar re fe ri da la mo ral
pú bli ca a un mar co más am plio que el del Esta do o las Igle sias
(cons ti tu cio nal o re li gio so). Esto po dría ser la Car ta Uni ver sal de
los De re chos Hu ma nos.

Enton ces, con si de rar la re li gión en su di men sión so cial y no
tras cen den tal sig ni fi ca ha cer un la do su fun da men ta ción dog má -
ti ca y des ta car su apor te a la con vi ven cia mo ral de sus agre mia -
dos con el res to de la so cie dad.

Y, por otro la do, re fe rir la mo ral pú bli ca a los de re chos hu ma -
nos sig ni fi ca re gu lar el con trol del Esta do so bre la mo ral re li gio -
sa y las Igle sias a tra vés de un re fe ren te neu tral (la car ta de los de -
re chos hu ma nos). De es ta ma ne ra se de fi niría la mo ral pú bli ca
so bre una ba se neu tral.
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