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I. ANTE CE DEN TES PRE VIOS AL VI RREI NATO

En pa ra le lis mo con el pue blo ro ma no, los az te cas fue ron un pue blo pro fun -
da men te re li gio so y gue rre ro que mar ca su im pron ta cul tu ral.1

Des de el des cu bri mien to de Amé ri ca en 1492, el rei no de Cas ti lla ini cia
va rias ex pe di cio nes ha cia las In dias ame ri ca nas para con ti nuar sus ta reas
po lí ti cas y cul tu ra les, su ma do al pri vi le gio con ce di do al rei no espa ñol para
evan ge li zar las tie rras re cien te men te des cu bier tas. La San ta Sede no con ta -
ba con los re cur sos su fi cien tes para aco me ter las ta reas pas to ra les y de
evan ge li za ción, al tiem po que de fi ne los lí mi tes en tre los rei nos de Espa ña
y Por tu gal en la bula Inter ce te ris, ex pe di da en 1493 por el Papa Ale jan dro
VI, que era Bor gia y es pa ñol. 

El rei no de Espa ña pro ce de a dar la ade cua da res pues ta ju rí di ca me dian -
te la crea ción del Pa tro na to Real al que tam bién se le lle gó a co no cer con el
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nom bre de Vi ca ria to Re gio que per mi tió fi nan ciar las ac ti vi da des evan gé li -
cas en las In dias ame ri ca nas.

Para el de sa rro llo po lí ti co de los te rri to rios re cien te men te des cu bier tos
se de ci de ge ne rar la fi gu ra ju rí di ca del vi rrey y el vi rrei na to a par tir del 17
de abril de 1535. Esta fi gu ra fue de sa rro lla da con la mez cla de ele men tos
po lí ti cos y re li gio sos pro pios de la épo ca, por lo que en re pe ti das oca sio nes
el rey en co mien da a los obis pos del lu gar las ta reas pro pias del vi rrei na to,
lo cual ge ne ra un círcu lo pe cu liar o sin cré ti co de ejer ci cio de atri bu cio nes
po lí ti cas y pas to ra les, hu ma nas y di vi nas, pro fa nas y sa gra das cuyo re sul -
ta do his tó ri co ha sido ob je to de va lo ra ción por los expertos.

II. ANTE CE DEN TES EN EL DE RE CHO IN DI ANO O NO VOHIS PA NO

La so lu ción ju rí di ca que se in ten tó para es truc tu rar la vida del vi rrei nato
y con si de ran do que la po tes tad de go bier no co rres pon dió al rei no de Cas ti -
lla, éste ex pi dió la nor ma ti va pro pia de su te rri to rio ori gi na rio y lo ex ten día 
al te rri to rio vi rrei nal, co rres pon dien do al vi rrey la ta rea de re cep ción y
adap ta ción de la nor ma a la rea li dad cul tu ral, so cial y po lí ti ca pro pia de su
te rri to rio, re sul tan do —en oca sio nes— la di fi cul tad o im pe di men to de
hacer efectiva la norma y el virrey ordenaba: “Obedézcase pero no se
cumpla”. 

Me dian te la re cep ción y adap ta ción del de re cho cas te lla no a las rea li da -
des de los vi rrei natos, in clui do el de la Nue va Espa ña, fue apa re cien do el
de re cho in dia no o no vohis pa no que nun ca fue un de re cho crio llo. En ejer -
ci cio de sus fa cul ta des ju rí di cas, el vi rrey rea li za ba la ta rea de ade cuar el
derecho castellano a la realidad virreinal. 

III. DURAN TE EL PRO CE SO IN DE PEN DEN TIS TA

Pre vio al pro ce so de in de pen den cia de Mé xi co, fue ron ca lan do en tre los
in te lec tua les de la épo ca las ideas de la so be ra nía na cio nal, pro pias de la
Re vo lu ción fran ce sa, que sos te nían la vi sión con trac tual de las ta reas de
go bier no, de tal ma ne ra que si el so be ra no go ber na ba de es pal das a su pue -
blo, éste po día pro ce der a re vo car le el man da to y sustituirle, inclusive de
manera violenta. 

Así, en 1808 Car los IV es apre sa do por las fuer zas na po leó ni cas y obli -
ga do a ab di car en fa vor de su hijo Fer nan do VII, quien re nun cia para que
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Bo na par te de sig ne a José Bo na par te o “Pepe Bo te lla” como em pe ra dor de
Espa ña. Ente ra dos en la Nue va Espa ña de es tos acon te ci mien tos e ins pi ra -
dos en las ideas li be ra les de la so be ra nía na cio nal, se ini cia el mo vi mien to
bajo el lema: “Viva Fer nan do VII, mue ra el mal go bier no, viva la virgen de
Guadalupe y vamos a matar gachupines”. 

El 15 de sep tiem bre de 1810 el pá rro co de Do lo res, don Mi guel Hi dal go
y Cos ti lla, ini cia este mo vi mien to y se di ri ge para con ven cer a don José
Ma ría Mo re los y Pa vón, para unir se al le van ta mien to y mon ta un ejér ci to
mal ar ma do de 25 hom bres para con ti nuar el mo vi mien to al sur del te rri to -
rio vi rrei nal, en tan to Hi dal go toma la ruta del nor te, has ta ser apre sa do y
eje cu ta do. Lla ma la aten ción que para no viem bre de 1810 Mo re los ata ca la
ciu dad de Cuaut la con un ejér ci to re gu lar de trein ta mil hom bres bien ar -
ma dos, y a la muer te de Hi dal go se con vier te en el cau di llo del sur, pa san do 
por Aca pul co y Oa xa ca, para en trar en la ciu dad de Mé xi co don de es
aprehen di do y eje cu ta do, ex hi bien do su ca be za du ran te va rios días como
pena ejem plar para in di car el tratamiento criminal que se les concede a
quienes se levantan en contra del gobierno español. 

A la muer te de Hi dal go y de Mo re los, el mo vi mien to in de pen den tis ta
de cli na has ta la for ma ción del Ejér ci to Tri ga ran te que lo gra en trar triun fal -
men te en la ciu dad de Mé xi co el 21 de sep tiem bre de 1821 para con so li dar
la in de pen den cia de Mé xi co, sien do co ro na do como em pe ra dor Agus tín de 
Itur bi de, que en poco tiem po debe afron tar la pri me ra cri sis po lí ti ca del na -
cien te im pe rio, de ci de di sol ver el Congreso para crear la Regencia y fi nal -
men te abdicar. 

IV. DURAN TE LOS PRI ME ROS AÑOS DE LA VIDA IN DE PEN DIEN TE

En 1823 se res ti tu ye el Con gre so y se toma la de ci sión de con vo car a un
con gre so cons ti tu yen te con ob je to de que el país en tra se a la mo der ni dad
ju rí di ca me dian te la ex pe di ción de su Cons ti tu ción, lo que ocurre en
octubre de 1824. 

Estos acon te ci mien tos his tó ri cos han sido ob je to de dis cu sión ju rí di ca e
his tó ri ca, por lo que a este pe rio do se le co no ce como: “el gran de ba te del
siglo XIX”. 

A la in de pen den cia de Mé xi co, el pri mer país que re co no ce su in de pen -
den cia fue Esta dos Uni dos que de sig na a Poin sett como su pri mer em ba ja -
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dor. Este re co no ci mien to re sul tó es tra té gi co para los planes de Estados
Unidos. 

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1824 re sul ta ser la “are na po lí ti ca” para el 
en fren ta mien to en tre gru pos en ten sión que fue ron to man do nom bre y po -
si cio nes. Por un lado, los con ser va do res en fren ta dos a los li be ra les. Igual -
men te los centralistas y los federalistas. 

Se gún Lo ren zo de Za va la, los di pu ta dos al Con gre so Cons ti tu yen te ha -
bían lle ga do a las se sio nes con una mala tra duc ción de la Cons ti tu ción
ame ri ca na bajo el bra zo, para dar a en ten der que la Cons ti tu ción me xi ca na
era una imi ta ción ex tra ló gi ca de la Cons ti tu ción ame ri ca na. En con tra de
esta apre cia ción, Lu cas Ala mán sos tie ne —con base en la di vi sión del te -
rri to rio y de ri va da de ra zo nes re li gio sas— que ya exis tía un ba rrun to fe de -
ra lis ta. 

Igual men te, en re la ción con el Con gre so de 1823, Ma ce do sos tie ne que
la re pre sen ta ti vi dad de los di ver sos te rri to rios cons ti tu yen el prin ci pio de
or ga ni za ción te rri to rial con efec tos ju rí di cos en la con fi gu ra ción del fe de -
ra lis mo. En tan to que Tena Ra mí rez se apo ya en los ar tícu los 5o. y 7o. de la 
Cons ti tu ción de 1824 para in di car que en es tas dis po si cio nes se re co no ce
la exis ten cia ju rí di ca de la Fe de ra ción y sus par tes y acla ra que el Con gre so 
de 1823 fue so la men te con vo can te, pero su con vo ca to ria no es el fun da -
men to del fe de ra lis mo mexicano. 

En la his to ria, So be ra nes con si de ra que “el gran de ba te del si glo XIX”
en Mé xi co no es la contro ver sia en tre con ser va do res y li be ra les, cen tra lis -
tas o fe de ra lis tas, sino que es la dia tri ba en tre dos gru pos ma só ni cos en
pug na por su pertenencia a ritos diversos. 

La ma so ne ría, des de la épo ca del vi rrei na to, ha bía he cho sus pri me ras
in cur sio nes des de Espa ña a Mé xi co. Igual men te des de Esta dos Uni dos
tam bién in gre só a este país. Cier ta men te el em ba ja dor Poin sett, se gún se
lle gó a com pro bar, te nía fuertes vínculos con la masonería. 

Fue has ta 1837 que la San ta Sede pro ce de a re co no cer for mal men te la
in de pen den cia de nues tro país, con la con se cuen te pa rá li sis de la vida sa -
cra men tal de Mé xi co por la fal ta de obis pos que ad mi nis traran sa cra men tos 
como la con fir ma ción y el or den mi nis te rial, de ri va do de los pri vi le gios
con fe ri dos a Espa ña por la San ta Sede para aco me ter las ta reas evan ge li za -
do ras y pastorales de la Nueva España.
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V. LA IN FLUEN CIA DEL GA LI CA NIS MO DU RAN TE

LA SE GUN DA MI TAD DEL SI GLO XIX

En 1857 se hizo sen tir la in fluen cia fran ce sa del ga li ca nis mo, con sis ten -
te en una he re jía que pre ten de fun dar igle sias na cio na lis tas. Esta ten den cia
no que da evi den cia da en el tex to cons ti tu cio nal, pero se ma ni fies ta en las
ac cio nes de go bier no fa vo re ci da por los acontencimientos políticos del
momento. 

La Cons ti tu ción de 1857 es ta ble ce li mi ta cio nes a fac to res del po der muy 
ca rac te ri za dos en la épo ca, como lo fue ron el ejér ci to y la igle sia ca tó li ca
con su je rar quía. Es la úl ti ma Cons ti tu ción ju ra da el 5 de fe bre ro, que al
poco tiem po el pre si den te Igna cio Co mon fort plan tea a Be ni to Juá rez
—quien ha bía bus ca do la can di da tu ra para la pre si den cia de la Su pre ma
Cor te— la po si bi li dad de no apli car la Cons ti tu ción re cien te men te ju ra da.
Juá rez res pon de que en esta aven tu ra no se ría com pa ñe ro de Co mon fort,
quien re co no ce que ha cam bia do su tí tu lo de pre si den te de la Re pú bli ca por 
el de un vul gar re vo lu cio na rio.

VI. EN LA CONS TI TU CIÓN DE 1917

Juá rez asu me la Pre si den cia de la Re pú bli ca y con ti núa la es tra te gia de
ini ciar una igle sia na cio na lis ta, que per mi tie se con so li dar un pro yec to na -
cio nal fun da do en su pro pia Igle sia que toma mu chos años su im ple men ta -
ción; fue has ta 1925 que sur ge el pa triar ca Pé rez con su igle sia na cio na lis ta
que sir ve de arie te du ran te la gue rra cris te ra que hace crisis du ran te el pe -
rio do com pren di do en tre 1926 y 1929.

Des pués de mu chas vi ci si tu des y de re for mas cons ti tu cio na les, se lo gra
apli car la Cons ti tu ción de 1857 que per mi te al ge ne ral Por fi rio Díaz go ber -
nar el país por un lar go pe rio do. En 1917 ini cia su vi gen cia la nue va Cons -
ti tu ción me xi ca na que ori gi nal men te se pro po nía re for mar la an te rior, pero
concluye en un nuevo proyecto constitucional. 

En el tex to ori gi nal de este do cu men to cons ti tu cio nal, se in tro du cen dis -
po si cio nes li mi tan tes de la li ber tad re li gio sa di rec ta men te en ca mi na das a los
clé ri gos o mi nis tros del cul to, como les de no mi na la le gis la ción po si ti va me -
xi ca na, al tiem po que re du ce la li ber tad de cul to de los de más ca tó li cos. 

Cu rio sa men te todas las nor mas que se ex pi den en esta épo ca y fun da das
en las dis po si cio nes cons ti tu cio na les van en ca mi na das a los in te gran tes de
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la igle sia ca tó li ca y pa re ce omi tir a otras con fe sio nes o de no mi na cio nes
con pre sen cia mi no ri ta ria en nues tro país y que han ve ni do aumentando de
algunas décadas a la fecha.

VII. DURAN TE LA GUE RRA CRIS TE RA

Du ran te este tiem po sur gen dis po si cio nes es ta ta les que li mi tan el nú me -
ro de sa cer do tes ca tó li cos y exi gen que sean ca sa dos, con cul can do el de re -
cho na tu ral de cual quier per so na a ele gir su es ta do ci vil. Son dis po si cio nes
car ga das de un lai cis mo pro se cu tor de la li ber tad re li gio sa que ha en tra do
en un pro ce so de evo lu ción len to y di fí cil. 

Du ran te el pe rio do trans cu rri do en tre 1926 y 1929, se en du re ce la per se -
cu ción con tra los ca tó li cos que ge ne ran un ejér ci to “cris te ro” in te gra do y
di ri gi do por lai cos que al gri to de ¡viva Cris to rey!, hacen una en cen di da
de fen sa de su mal tre cha li ber tad re li gio sa. Este con flic to tie ne mu chas vi -
ci si tu des y con clu ye en 1929 con un pac to en tre el go bier no y la je rar quía
ca tó li ca que obli ga al ejér ci to cris te ro a ca pi tu lar y aban do nar la lu cha por
la li ber tad re li gio sa.2 

En la dé ca da que ini cia en 1970, co mien za una eta pa en ca mi na da a cop -
tar a la je rar quía ca tó li ca, po si ble men te a con se cuen cia de su in di fe ren cia y 
neu tra li dad du ran te los acon te ci mien tos ocu rri dos en 1968 en los que Mé -
xi co era el an fi trión de los XXIV Jue gos Olím pi cos y la mi ra da mun dial es -
ta ba cen tra da en este país que com par te una di la ta da fron te ra con Esta dos
Uni dos, una de las gran des po ten cias mun dia les. A par tir de 1976 se toma
el ca mi no de bus car acer ca mien tos y puen tes con la je rar quía ca tó li ca, por
con duc to de fun cio na rios que, aña di das a otras responsabilidades, servían
de gestores ante la jerarquía católica. 

En 1982, du ran te la cam pa ña a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, el can di -
da to del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) de ci de acer ca mien tos
ni co dé mi cos con los obis pos de los lu ga res que vi si tó con el fin de que le
ex pu sie ran su apre cia ción so bre la rea li dad so cial y cul tu ral de sus res pec -
ti vas dió ce sis. Este can di da to re sul tó ven ce dor en el pro ce so elec to ral y du -
ran te su go bier no ge ne ra un gru po de tra ba jo en tre obis pos y fun cio na rios
pú bli cos que al cam bio de go bier no ex pli ca a su su ce sor por si hu bie se in te rés
en apro ve char los avan ces de este gru po. Cu rio sa men te, uno de los integran tes 
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de este gru po, don Agus tín Té llez Cru ces, se con vier te en el pri mer re pre -
sen tan te per so nal del pre si den te Sa li nas ante la San ta Sede. 

En for ma inu si ta da, el pri me ro de di ciem bre de 1988, el pre si den te en -
tran te in vi ta a quie nes se pue den con si de rar re pre sen ta ti vos de la ca to li ci -
dad me xi ca na, a la toma de po se sión del nue vo ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral. 
Este mis mo pre si den te, en su ter cer in for me de go bier no, de nun cia la “si -
mu la ción ver gon zo sa” que se ha bía ob ser va do en el pa sa do en las re la cio -
nes con la je rar quía ca tó li ca, lo cual ge ne ra que los di pu ta dos del PRI en el
Con gre so de la Unión pro pon gan una re for ma cons ti tu cio nal a los ar tícu -
los: 3o., 5o., 24, 27 y 130 de la ley fun da men tal, e ini ciar una nue va era que
co mien za en ene ro de 1992. Para ha cer efec ti va y apli ca ble la re for ma
cons ti tu cio nal in tro du ci da, fue ne ce sa rio in ten tar una ley de la ma te ria,
para lo cual se con vo ca a un pe rio do ex traor di na rio de se sio nes del Con gre -
so de la Unión que ex pi de una ley edul co ra da en su tí tu lo: “Ley de Aso cia -
cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co”, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Federación del 15 de julio de 1992. 

La re for ma cons ti tu cio nal y la ley en ma te ria re li gio sa pa re ce que no tu -
vie ron más re fe ren te que los an te ce den tes his tó ri cos, se gún la apre cia ción
de los ac to res par ti ci pan tes en ese proceso legislativo. 

En el de re cho com pa ra do en con tra mos que exis ten dos gran des co rrien -
tes: la his to ri cis ta o mo nis ta y la ju ri di cis ta o plu ral. La pri me ra ex clu ye a la 
se gun da; pero la his to ri cis ta está im plí ci ta en la juridicista o plural. 

La co rrien te his to ri cis ta de la li ber tad re li gio sa tam bién se le de no mi na
mo nis ta por re co no cer sólo una fuen te en esta ma te ria: la his to ria. Por su
par te, la co rrien te plu ral no ex clu ye a la his to ria; por el con tra rio, la in clu ye 
jun to con otras dis ci pli nas que con tri bu yen a la me jor com pren sión de este
rico fe nó me no re li gio so. Den tro de los his to ri cis tas, su prin ci pal exponente 
es el profesor italiano Del Giùdice. 

La te sis mo nis ta o his to ri cis ta, una vez ago ta da la apor ta ción de la his to -
ria para la com pren sión del fe nó me no re li gio so, con clu ye su con tri bu ción
y, es de sea ble, de jar le el paso a la vi sión plu ral que irá evo lu cio nan do ha cia 
el con cep to de la li ber tad re li gio sa como de re cho fun da men tal, tran si tar
ha cia el de re cho pú bli co sub je ti vo para, fi nal men te, con ver tir se en ga ran tía 
cons ti tu cio nal. Entre nues tros es tu dio sos de la par te lla ma da “dog má ti ca”
de la Cons ti tu ción, no re co no cen di fe ren cia en tre es tos con cep tos; en tan to
que otras cul tu ras ju rí di cas sí que in tro du cen di fe ren cias esen cia les en tre
ellos. El de re cho hu ma no fun da men tal exis te por sí mis mo, es an te rior al
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Esta do y no re quie re de con fi gu ra ción ju rí di ca al gu na. Den tro de este gé -
ne ro de de re chos, se in tro du cen otros que son, ade más de fun da men ta les,
fun dan tes. En el pro ce so evo lu ti vo, se tran si ta ha cia la pri me ra con fi gu ra -
ción ju rí di ca que con sis te en do tar al de re cho hu ma no fun dan te de res pe to
erga om nes o de res pe to ge ne ra li za do que se con vier te en obli ga ción de no
ha cer y los ór ga nos del go bier no del Esta do sólo pue den mo di fi car es tos
de re chos me dian te nor mas pro ce di men ta les ex pre sa men te es ta ble ci das
para tal efec to, por lo que se les co no ce como in mu ni da des coac ti vas. Fi -
nal men te la ga ran tía cons ti tu cio nal, más allá de un de re cho fun dan te-fun -
da men tal y de una in mu ni dad coac ti va, es un de re cho sus cep ti ble de ser
pro mo vi do y alen ta do por el mis mo go bier no ge ne ran do los es pa cios su fi -
cien tes para su ade cua do ejer ci cio. En este sen ti do —a ma ne ra de ejem -
plo— pen se mos en la prác ti ca del de por te como de re cho fun da men tal, sólo 
sus cep ti ble de ser res trin gi do me dian te las nor mas de se gu ri dad ju rí di ca
apli ca bles al efec to —in mu ni dad coac ti va— y pro mo vi do por el go bier no
al con si de rar lo una prác ti ca le gí ti ma. En este sen ti do pen se mos en con duc -
tas ma te rial men te de lic ti vas rea li za das en ejer ci cio de la prác ti ca de por ti -
va; la te sis que lo con si de ra un fin re co no ci do por el Es ta do, sos tie ne que
di cha con duc ta no pue de ser ob je to de an ti ju ri di ci dad de lic ti va. En for ma
se me jan te se de be rá per ci bir la rea li dad de la prác ti ca re li gio sa, a fin de
“des neu ro ti zar” esta ac ti vi dad y poderla observar con espíritu deportivo.

VIII. LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL DE 1992

Nues tra Cons ti tu ción fue re for ma da para in tro du cir al gu nos ele men tos
en ma te ria re li gio sa, pero al de ta llar las dis po si cio nes cons ti tu cio na les se
“que dan cor tas” fren te a la rica rea li dad re li gio sa de nues tro país. Así, el
Con gre so de la Unión no res pon dió a la lla ma da his tó ri ca que tuvo fren te a
sí mis mo, para ex pe dir una ley re gla men ta ria del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal
en ma te ria re li gio sa, y se li mi tó a ex pe dir una ley que se ocu pa rá prin ci pal -
men te, por un lado, de las aso cia cio nes re li gio sas como fór mu la para dar le
el de bi do re co no ci mien to le gal a la per so na li dad ju rí di ca de las igle sias,
con fe sio nes y agru pa cio nes re li gio sas y, por otro lado, del cul to pú bli co
que es una par te de la li ber tad re li gio sa, re sul tan do una ley car ga da de la gu -
nas in sal va bles en la in ter pre ta ción ju rí di ca, con gran des asi me trías y con -
tra dic cio nes no to rias que, en opi nión de al gu nos ana lis tas, ge ne ra un pro -
duc to de du do sa cons ti tu cio na li dad. 
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La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co, que en lo su ce si vo
nada más alu di re mos a ella como la Ley, re sul ta ser un buen pro duc to his -
tó ri co, con si de ran do que la his to ria de nues tro país fue la úni ca guía que
orien tó al le gis la dor para su configuración. 

Todo lo se ña la do pa re ce que con tras ta con los do cu men tos que en el de -
re cho in ter na cio nal pú bli co son nor ma po si ti va en la que se re co no ce a la li -
ber tad re li gio sa fun da men tal y, en opi nión de al gu nos es tu dio sos de la ma te ria, 
tam bién debe ser con si de ra do como de re cho fun dan te; aun que la ma yo ría de
los tra ta dis tas sólo con si de ran como fun dan te al de re cho a la vida, con ex clu -
sión de los de más de re chos. Re sul ta tan tras cen den te este gé ne ro de de re -
chos en ma te ria re li gio sa, que se pue de en ten der que un hom bre bus que y
no en cuen tre o que nie gue, pero no se pue de com pren der que a un hom bre
se le im pon ga el si guien te dic ta men: “tie nes prohi bi do creer en cual quier
cosa”. 

Sin li ber tad, in clui da la re li gio sa, la per so na se ve eclip sa da y mue re a
todo pro gre so. Esta li ber tad per mi te ha cer que el diá lo go en tre el ca to li cis -
mo y la mo der ni dad sea una ver da de ra ave ni da de do ble sen ti do que cons ti -
tu ye una ga ran tía de es pe ran za y fe li ci dad, en la que el mun do apren de rá a
vi vir con la di ver si dad que ha sido mag ni fi ca da por las in jus ti cias his tó ri -
cas y exa cer ba da por per so nas sin es crú pu los, ge ne ran do el te mor de que la
di ver si dad pue da con du cir a la ne ga ción de la hu ma ni dad del “otro” y de
los pue blos en la que pue den que dar atra pa dos en una vio len ta es pi ral de la
que na die es ca pa, ni si quie ra los ni ños, como ocurrió en Bosnia, Ruanda y
Burundi, que encierran el gran misterio de la libertad humana. 

IX. LA LEY DE ASO CIA CIO NES RELI GIO SAS Y CULTO PÚBLI CO

La Ley tie ne al gu nas cues tio nes que re sul ta con ve nien te re vi sar para la
me jor com pren sión de la si tua ción en la que se en cuen tra Mé xi co en tan
tras cen den tal tema. Pro vo ca lu ces car ga das de es pe ran za el re co no ci mien -
to a la per so na li dad ju rí di ca de las con fe sio nes re li gio sas o igle sias, sin dis -
tin go al gu no; con lo cual se in tro du ce un pe li gro sí si mo igua li ta ris mo que
con ce de el mis mo tra to a con fe sio nes re li gio sas con casi 6,000 años como
es el caso de la ju día y a otras de re cien te crea ción o de crea ción ar ti fi cial
para pro pó si tos mez qui nos de ca rác ter eco nó mi co o po lí ti co. En pa ra le lo a
esta pe que ña y po bre luz, apa re cen os cu ri da des y cor te da des en la le gis la -
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ción que ha cen del cua dro —ju rí di ca men te ha blan do— una obra su rrea lis -
ta o im pre sio nis ta.  

El trán si to de la pe num bra de la ile ga li dad a la le ga li dad en ma te ria re li -
gio sa, ha sido muy di fí cil. Cier ta men te, como se apun tó en el pá rra fo pre -
ce den te, esta con tri bu ción que con sis te en el re co no ci mien to de la per so na -
li dad ju rí di ca ha sido un trán si to di fi cul to so y do lo ro so, pues ha exi gi do
una ade cua ción a una rea li dad di fe ren te a la an te rior, con sis ten te en que
pre via men te a la re for ma, las con fe sio nes no exis tían de cara a la le gis la -
ción ex pe di da por el Esta do me xi ca no; eran rea li da des fác ti cas sin re co no -
ci mien to ju rí di co. El re co no ci mien to ju rí di co se ha dado por vir tud de un
re gis tro cons ti tu ti vo, que se tra du ce en un vo lun ta ris mo le gis la ti vo, que se
ex pre sa di cien do que exis te sólo aque llo que el Esta do me xi ca no quie re
que exis ta y a par tir del mo men to en que la Se cre ta ría de Go ber na ción le
con ce da el re gis tro cons ti tu ti vo, sin po der in vo car de re cho al gu no a ob te -
ner di cho re gis tro. Por lo que en los casi 6,000 re gis tros otor ga dos en tre ca -
pri cho sa o dis cre cio nal men te, no es tán to dos los que son, ni son to dos los
que es tán, pa ra fra sean do al maes tro He rre ra Las so, al re fe rir se a las ga ran -
tías individuales. 

En este sen ti do, es opor tu no men cio nar que la per so na li dad ju rí di ca re -
co no ci da a las igle sias y agru pa cio nes re li gio sas es ju rí di ca men te idén ti ca;
pero cada una tie ne di fe ren cias que de ben tra du cir se en la ley. Esta ble cer
una igual dad ab so lu ta se ría in cu rrir en el igua li ta ris mo en de tri men to de la
jus ta igual dad. Vea mos si una com pa ra ción con tri bu ye a la me jor com -
pren sión en tre las vo ces de igual dad e igua li ta ris mo. En el mar co po lí ti co
elec to ral con cu rren va rios par ti dos po lí ti cos que tie nen la per so na li dad ju -
rí di ca que la ley les con fie re, pero no go zan de las mis mas pre rro ga ti vas en
tér mi nos de igual dad ma te má ti ca. Lo mis mo de be ría de ocu rrir en tra tán -
do se de las aso cia cio nes re li gio sas, en las que to das par ti ci pan de la
personalidad jurídica que la ley les con fie re, aun que las pre rro ga ti vas de -
ben ser diferenciadas para cada una de ellas. 

El Con gre so de la Unión, du ran te el pe rio do ex traor di na rio con vo ca do
para de ta llar las re for mas cons ti tu cio na les (véa se Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 28 de ene ro de 1992), pa re ce que no es tu vo a la al tu ra de la lla -
ma da his tó ri ca a la que fue con vo ca do. En lu gar de in ten tar el ca mi no de
ex pe dir una ley re gla men ta ria del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal, uti li za el di fí -
cil ca mi no de de ta llar las dis po si cio nes con te ni das en el ar tícu lo 130 de la
ley fun da men tal. 
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Pis tas de re fle xión —in con sis ten cias y la gu nas le ga les— que se rán ob -
je to de aná li sis para for mu lar un ba lan ce de esta cues tión en el mo men to
pre sen te.

— El ar tícu lo 1o. de la Ley hace re fe ren cia al prin ci pio his tó ri co de la
se pa ra ción de las igle sias y el Esta do. En esta ase ve ra ción en con tra -
mos que la pro pia nor ma alu de a la úni ca guía orien ta do ra de la ma te -
ria que es la his to ria, de don de de ri va mos que la le gis la ción pa re ce
es tar an cla da en la fo si li za ción ya muy su pe ra da en otras le gis la cio -
nes que —ade más de la his to ria— se sus ten tan en una vi sión plu ral o
ju rí di ca, tra tán do se del fe nó me no re li gio so. To man do en cuen ta la
ex pre sión li te ral de la nor ma, alu de a prin ci pio his tó ri co, sien do que
la his to ria re gis tra he chos, pero no se tie nen no ti cias que lo pro pio
de la his to ria sea re co ger prin ci pios que pu die sen ser in mu ta bles en
la ma te ria.

Para la me jor in ter pre ta ción de es tas ex pre sio nes y para que no re sul ten
va cías o ca ren tes de con te ni do, lo que se po dría in ter pre tar es que el le gis la -
dor tra tó de ha cer én fa sis en el am plio e irres tric to res pe to re cí pro co con re -
la ción a las de ci sio nes in ter nas del go bier no y de las iglesias o confesiones
religiosas. 

— El ar tícu lo 4o. de la Ley alu de al mo no po lio que ejer ce el go bier no
res pec to del es ta do ci vil de las per so nas fí si cas, toda vez que las per -
so nas mo ra les o ju rí di cas no dis po nen de este atri bu to de la per so na -
li dad. Pero los mo no po lios res pec to de ac ti vi da des que pue dan te ner
al gún con te ni do eco nó mi co, en for ma di rec ta o in di rec ta, es una
cues tión es ta ble ci da en el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, mis mo que no
re co no ce a esta ac ti vi dad como mo no po lio del go bier no del Esta do
por ser es tra té gi ca. 

La nor ma pro ba ble men te tuvo la bue na dis po si ción para con fir mar el
even to his tó ri co que arran có a la igle sia ca tó li ca el re gis tro a par tir de la ad -
mi nis tra ción de sa cra men tos que en la prác ti ca han de mos tra do más efi ca cia
a pe sar de la mo des tia de los re cur sos ma te ria les dis po ni bles. En de fi ni ti va
nun ca ha sido in ten ción de la po tes tad es pi ri tual ri va li zar con la po tes tad
tem po ral en la pres ta ción de ser vi cios de ca rác ter ci vil. La po tes tad tem po -
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ral tie ne la obli ga ción ca nó ni ca —de ri va da de su es ta tu to in ter no— de for -
mu lar el de bi do re gis tro res pec to de la ad mi nis tra ción de de ter mi na dos sa -
cra men tos como es el bau tis mo, con fir ma ción, ma tri mo nio y or den
mi nis te rial. Res pec to de esta ma te ria, en el pa sa do, la po tes tad ci vil qui so
ver una ac ti vi dad que in va día su es fe ra de ac ción y com pe ten cia, amén de
ge ne ra ción de re cur sos eco nó mi cos muy im por tan tes en de mé ri to de la ha -
cien da pú bli ca. 

La rea li dad con tras ta con la teo ría de la Ley. Qui sie ra su ge rir al gu nas si -
tua cio nes que de mues tran lo an te rior. En los ca sos que un na cio nal me xi ca -
no de ci de ob te ner de las au to ri da des com pe ten tes la ex pe di ción de un pa sa -
por te con ob je to de acre di tar su na cio na li dad para in gre sar a un país
ex tran je ro y apa re ce que cuen ta con una co pia cer ti fi ca da de su acta de na -
ci mien to, ex pe di da por el Re gis tro Ci vil co rres pon dien te en for ma “ex tem -
po rá nea”, en ten dién do se por tal aque lla que ha sido le van ta da con di fe ren -
cia de seis me ses o más, en tre la fe cha de na ci mien to y su ex pe di ción, has ta
an tes de la ex pe di ción del vi gen te Re gla men to del Ser vi cio para la Ex pe di -
ción de Pa sa por tes, se re pu ta ba como prue ba su ple to ria el co te jo del acta de 
bau tis mo ex pe di da por la autoridad eclesiástica correspondiente, con lo
cual el monopolio de esta actividad se volvía más teórico que real. 

En otros paí ses, como Esta dos Uni dos o Espa ña, los ma tri mo nios ce le -
bra dos bajo un rito re li gio so son ob je to de re co no ci mien to en la le gis la ción 
ci vil, para to dos los efec tos le ga les a que haya lu gar. Así, una pa re ja ca sa da 
en al gu no de es tos paí ses, si ne ce si ta ra rea li zar un trá mi te en el cual jus ti fi -
que su es ta do ci vil, to man do en cuen ta el seu do mo no po lio al que nos re fe -
ri mos, le ten dría mos que su ge rir que por no es tar le gal men te ca sa dos de
acuer do al mo no po lium alu di do, se les con si de ra que vi ven en unión li bre y 
de ben pro ce der a con traer ma tri mo nio de acuer do a la nor ma que rige la so -
lem ni dad de este acto en nues tro país. 

Por el con tra rio, se re co no ce la va li dez de dicha unión y se con si de ra que 
am bas par tes se en cuen tran uni das en le gí ti mo ma tri mo nio, mis mo que ha
que da do re co no ci do por nues tra le gis la ción, dán do le efec tos ci vi les a un
ma tri mo nio re li gio so con re le van cia ci vil, de acuer do con la nor ma apli ca -
ble en el lu gar de su ce le bra ción.3
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Con es tos da tos ais la dos pre ten de mos de mos trar que el seu do mo no po -
lio del Es ta do, tra tán do se del es ta do ci vil de las per so nas, cons ti tu ye una
voz va cía en el texto de la ley.

— La Ley en su ar tícu lo 5o. in tro du ce la no ve dad de la nu li dad de ple no 
de re cho. En ma te ria de ine fi ca cia de los ac tos ju rí di cos, nues tra tra -
di ción si gue los li nea mien tos de Bon ne ca se y el de re cho fran cés que
es ta ble ce la tri tó mi ca dis tin ción en tre ine xis ten cia, nu li dad ab so lu ta
y nu li dad re la ti va, que pre vie ne que los efec tos ju rí di cos de los ac tos
vi cia dos de al gu na ine fi ca cia, se pro duz can de ma ne ra pro vi sio nal,
exi ge la de cla ra to ria ju ris dic cio nal y la re so lu ción que es ta blez ca la
ine fi ca cia des trui rá re troac ti va men te los efec tos pro du ci dos pro vi -
sio nal men te. La nu li dad de ple no de re cho no pro du ce efec tos y no
ne ce si ta de cla ra to ria ju di cial, por el sim ple he cho de con tra riar la
nor ma, con vier te al acto en ine fi caz para sur tir sus efec tos. 

La nu li dad de ple no de re cho no tie ne raí ces en nues tra cul tu ra ju rí di ca,
por lo que su enun cia do no es su fi cien te para que ob ten ga car ta de na tu ra li -
za ción en tre no so tros. La ley que la pre vie ne de be ría de es ta ble cer la forma
de hacerla valer. 

En la es pe cie, al no exis tir nor ma al gu na que re gu le al ins ti tu to de la nu -
li dad de ple no de re cho, ésta ca re ce de ope ra ti vi dad ju rí di ca y, al que dar
con sig na da en la Ley, sólo es pos tu la da; pero la Ley no de fi ne sus al can ces, 
con lo que se vuel ve en le tra muer ta o voz vacía y carente de contenido. 

— El ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción re co no ce la per so na li dad ju rí di ca 
de las igle sias y agru pa cio nes re li gio sas, en tan to que el ar tícu lo
6o. de la Ley alu de a que las igle sias y agru pa cio nes re li gio sas ten drán
per so na li dad ju rí di ca una vez ob te ni do su re gis tro cons ti tu ti vo ante la
Se cre ta ría de Go ber na ción. So bre el par ti cu lar, re sul ta per ti nen te
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deba acre di tar el es ta do ci vil de los com pa re cien tes, de be rán ha cer lo ex hi bien do al efec to el 
do cu men to jus ti fi ca ti vo de lo di cho y en caso del ré gi men de so cie dad con yu gal será ne ce -
sa rio —para el de bi do per fec cio na mien to de un acto tras la ti vo de do mi nio en el que los in -
te gran tes de la so cie dad son quie nes tras mi ten el do mi nio de al gún bien o de re cho— que
com pa rez can am bos para su va li dez le gal.

En cier tas oca sio nes, la prác ti ca no ta rial de mues tra que al gu nas per so nas ma ni fies tan 
es tar ca sa das, sin acre di tar lo, cuan do en Mé xi co so la men te lo han he cho bajo un rito re li -
gio so que ca re ce de re le van cia en el de re cho ex pe di do por la po tes tad tem po ral, lo que nos
obli ga a pre ci sio nes ju rí di cas per ti nen tes y opor tu nas.



des ta car la di fe ren te re dac ción en el dis po si ti vo cons ti tu cio nal y el
le gal. En la Cons ti tu ción que dan apun ta das dos fi gu ras ju rí di cas di -
ver sas: igle sias y agru pa cio nes re li gio sas. Esta dis tin ción cons ti tu -
cio nal no tie ne la de bi da con fi gu ra ción ju rí di ca en el tex to de la Ley,
de don de au to res como Ji mé nez Urres ti con si de ran que la Ley no ha
cum pli do pun tual men te con el man da to cons ti tu cio nal.4

En esta ma te ria es ne ce sa rio, aten dien do a la re dac ción de la dis po si ción
cons ti tu cio nal, dis tin guir en tre una igle sia y una agru pa ción re li gio sa. Des -
de el si glo XVII se apun tan las ca rac te rís ti cas pro pias de una igle sia, con si -
de ra da en su tri ple uni dad: doc tri nal, sa cra men tal y de au to ri dad. Si en una
ins ti tu ción que pre ten da ser re co no ci da como igle sia lle ga se a es tar au sen te 
uno de es tos tres elementos, sería imposible re co no cer le tal carácter.

En el caso es pe cí fi co que nos ocu pa, apun ta mos a la po si bi li dad de que
el ór ga no re vi sor de la Cons ti tu ción haya te ni do en men te esta con cep ción
para alu dir con vo ces di ver sas a fi gu ras di fe ren tes que la Ley en ca jo nó en
un solo con cep to: asociaciones religiosas. 

Para el de bi do re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de las igle sias
y agru pa cio nes re li gio sas, es me nes ter que los in te re sa dos tra mi ten y ob -
ten gan de la Se cre ta ría de Go ber na ción el per ti nen te re gis tro cons ti tu ti vo
que es una ex cep ción a nues tra ran cia y añe ja tra di ción re gis tral de cla ra ti va 
de de re chos para efec tos de pu bli ci dad de los ac tos ju rí di cos ins cri tos para
que surtan sus efectos frente a terceros y les sean oponibles. 

Nues tra tra di ción en ma te ria de re gis tro de ac tos ju rí di cos con sis te en
que el de re cho exis te con in de pen den cia de su ins crip ción re gis tral. Así,
cuan do A com pra de B, el de re cho de A so bre la cosa ven di da de ri va del
con tra to o acuer do de vo lun ta des efi caz para pro du cir o trans fe rir con se -
cuen cias en de re cho, obli ga cio nes y de re chos, en for ma to tal men te in de -
pen dien te de su ins crip ción en el re gis tro co rres pon dien te. La ins crip ción
en el re gis tro no pur ga ni con va li da vi cios del acto ju rí di co en caso que esté 
afec ta do por al gu na ine fi ca cia ju rí di ca. En esta tra di ción el re gis tro está
pre vis to para efec tos pu bli ci ta rios fren te a ter ce ros a quien les re sul te opo -
ni ble el acto ins cri to, pero la inscripción no es constitutiva de los derechos
sustantivos que trae consigo el acto jurídico mismo. 
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4 Véa se Ji mé nez Urres ti, Re la cio nes rees tre na das en tre el Esta do me xi ca no y la igle -
sia. Estu dio teo ló gi co “San Ilde fon so”, de To le do, Sa la man ca, Uni ver si dad Pon ti fi cia de
Sa la man ca, 1994, t. I, pp. 29 y 30.



Nues tra tra di ción en ma te ria de re gis tro de cla ra ti vo, en el pa sa do ha bía
sido ob je to de tran sac ción pre via a la Ley, en el re gis tro para efec tos de in -
ver sio nes ex tran je ras y en ma te ria agra ria, in tro du cien do el re gis tro con
efec tos constitutivos del acto jurídico. 

En esta for ma se in tro du ce en la Ley la fi gu ra del re gis tro cons ti tu ti vo
para el de bi do re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de las igle sias y
agrupaciones religiosas. 

Muy dis cu ti do en la doc tri na el re gis tro cons ti tu ti vo y sus con se cuen cias 
le ga les. En pri mer lu gar, se ha con si de ra do que las ins ti tu cio nes re li gio sas
no exis ten por de re cho pro pio; al con tra rio, exis ten en la me di da y tér mi nos 
que la le gis la ción les re co no ce per so na li dad ju rí di ca y es un so me ti mien to
de la po tes tad es pi ri tual a la po tes tad tem po ral. En otros tér mi nos: cons ti tu -
ye un acto de vo lun ta ris mo es ta tal —a tra vés de la Ley— que es ta ble ce el
re gis tro cons ti tu ti vo para el de bi do re co no ci mien to de per so na li dad ju rí di -
ca y dar la po si bi li dad de con ver tir a la ins ti tu ción en su je to de de re chos
—muy po cos y muy dis cu ti dos— y de obli ga cio nes va ga men te de fi ni das
en la nor ma ti va apli ca ble al efec to.5
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5 Inme dia ta men te a la pu bli ca ción de la Ley, la es truc tu ra del Esta do no con ta ba con los 
ele men tos su fi cien tes para aten der a los usua rios de este ser vi cio, en ese pre ci so mo men to
exis tía en una Di rec ción Ge ne ral de Go bier no, que es un cuar to ni vel en la es truc tu ra de la
rama eje cu ti va del go bier no fe de ral, una in fe rior área no mi na da: Di rec ción de Armas de
Fue go, Explo si vos y Asun tos Re li gio sos. Esta si tua ción pro vo có una re for ma en el Re gla -
men to Inte rior de la Se cre ta ría de Go ber na ción en car ga da de la po lí ti ca in te rior del país,
para ge ne rar una Di rec ción Ge ne ral de Asun tos Re li gio sos que des pués se re con vir tió en
Coor di na ción, para pa sar en un mo men to pos te rior a ser Sub se cre ta ría de Asun tos Ju rí di cos
y Re li gio sos que, por vir tud de una mo di fi ca ción re gla men ta ria pos te rior, se trans for mó en
Sub se cre ta ría de Asun tos Re li gio sos y me dian te una re for ma re gla men ta ria se ha con ver ti -
do en Sub se cre ta ría de Po bla ción, Mi gra ción y Asun tos Re li gio sos. Por lo an te rior se pue de
de jar de ma ni fies to la ig no ran cia de las es truc tu ras de go bier no para en cua drar co rrec ta -
men te el ám bi to para la de bi da pres ta ción de este ser vi cio. En el pe rio do com pren di do en tre
1992 y 2007, han con clui do tres ad mi nis tra cio nes fe de ra les (Car los Sa li nas de Gor ta ri,
Ernes to Ze di llo y Vi cen te Fox), nue ve se cre ta rios de Go ber na ción (Fer nan do Gu tié rrez Ba -
rrios, J. Pa tro ci nio Gon zá lez, Jor ge Car pi zo, Este ban Moc te zu ma, Emi lio Chuayf fet, Fran -
cis co La bas ti da, Dió do ro Ca rras co, San tia go Creel y Car los Ma ría Abas cal Ca rran za), once 
en car ga dos del área (Car los F. Quin ta na, José Luis Urbi na, Andrés Mas sieu, Ga bi no Fra ga,
Ra fael Ro drí guez, Gui ller mo Ji mé nez —que ha bía tran si ta do por la sede di plo má ti ca me xi -
ca na ante la San ta Sede— Hum ber to Lira, Ja vier Moc te zu ma, Arman do Sa li nas To rre, Jai -
me Do min go Ló pez Bui trón y Lau ro Ló pez Sán chez), lo que re fle ja la fal ta de per ma nen cia
en el pues to, por se ña lar lo mí ni mo. Inme dia ta men te a la ini cia ción de vi gen cia de la Ley, la 
Arqui dió ce sis Pri ma da de Mé xi co pre sen tó su so li ci tud de re gis tro cons ti tu ti vo que pi lló
por sor pre sa a la es truc tu ra de la Se cre ta ría de Go ber na ción y le obli gó a ge ne rar la res pues -
ta bu ro crá ti ca que es ti mo per ti nen te; pero tuvo di fi cul ta des para re sol ver so bre la so li ci tud



— Otra cues tión de gran in te rés será la de fi ni ción com pe ten cial en el
ám bi to de la Se cre ta ría de Go ber na ción de esta fa cul tad para “otor -
gar” re gis tros cons ti tu ti vos a fa vor de igle sias y agru pa cio nes re li -
gio sas, de bien do sa tis fa cer los re qui si tos de ley. 

En la ex pe rien cia de otros paí ses con tra di ción ju rí di ca cer ca na a la
nues tra, esta fa cul tad está con fe ri da al mi nis te rio de jus ti cia, mis mo que no
exis te en el elen co de de pen den cias del Po der Eje cu ti vo fe de ral. Igual men -
te la doc tri na —po bre e inci pien te— en esta ma te ria se cues tio na si es una
cues tión que de be ría es tar in cor po ra da en otro de los ór ga nos en los que se
di vi de el po der para su ejer ci cio: Le gis la ti vo o Ju di cial. Tam bién se ría in te -
re san te plan tear la po si bi li dad de ge ne rar un ór ga no au tó no mo cons ti tu cio -
nal en esta ma te ria, con la su fi cien te autorre gu la ción.6

En cuan to a los re qui si tos es ta ble ci dos en la Ley, en con tra mos al gu nos
que son sus cep ti bles de pe li gro sa dis cre cio na li dad, como es la de ter mi na -
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for mu la da, aten dien do a que no exis tía re gis tro de la Igle sia Uni ver sal ni de la Con fe ren cia
del Epis co pa do Me xi ca no y ges tio nó las so li ci tu des omi sas. La re cién es tre na da Nun cia tu ra 
Apos tó li ca con sul tó a la San ta Sede so bre la pro ce den cia de tal so li ci tud de re gis tro y re ci -
bió el per ti nen te pla ceat jun to con el con sen ti mien to de la pri me ra so li ci tan te para tra mi tar
di cho re gis tro que pro vo có gran re vue lo en vir tud de que el ar tícu lo 11 de la Ley ex pre sa -
men te exi ge que el re pre sen tan te debe ser me xi ca no y, aten dien do a la na tu ra le za de la Igle -
sia Uni ver sal, el nun cio se equi pa ra a un agen te di plo má ti co, con ran go de em ba ja dor que
por la tra di ción exi gía ser con si de ra do como el de ca no del cuer po di plo má ti co acre di ta do
en Mé xi co, lo que obli gó a ge ne rar una re pre sen ta ción “al ter na” en co men da da a los se ño -
res: Alber to Pa che co —otro ra no ta rio y aho ra pres bí te ro del cle ro de la Pre la tu ra de la Opus
Dei, Ra món Sán chez Me dal (�) y José Luis So be ra nes —an tes di rec tor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Jui rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y aho ra pre si -
den te de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos (CNDH).

Con si de ran do la pe cu liar na tu ra le za ju rí di ca de la San ta Sede en el ám bi to del de re -
cho in ter na cio nal, el re gis tro cons ti tu ti vo ha sido cues tio na do des de la aca de mia, en la que
al gu nos han con si de ra do que se tra ta de una aso cia ción re li gio sa ori gi na ria, y de la cual de -
ben de pen der otras que se con si de ran di vi sio nes in ter nas de la an te rior, en los tér mi nos del
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 6o. de la Ley, como se rían las ar qui dió ce sis y dió ce sis crea das
por la San ta Sede en el te rri to rio na cio nal

En cuan to a la na tu ra le za ju rí di ca en el de re cho in ter na cio nal pú bli co de la San ta
Sede es per ti nen te re mi tir se al au tor de Ro que Pé rez, J. L., Re la cio nes Igle sia-Esta do en
Mé xi co. Un aná li sis his tó ri co ju rí di co, Roma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Gre go ria na, Fa cul tad
de De re cho Ca nó ni co, 1997, pp. 272 

6 Esta cues tión se tra ba jó en la mesa so bre li ber tad re li gio sa, du ran te la tran si ción al go -
bier no, en la que tuve la opor tu ni dad his tó ri ca de per ca tar me de la gran fa ci li dad que tie nen
los po lí ti cos de ge ne rar ex pec ta ti vas que an ti ci pa da men te sa ben que no ha brán de cum plir -
se en el ejer ci cio de las ta reas de go bier no, a pe sar del cos to po lí ti co que pue da ge ne rar en
un pos te rior pro ce so elec to ral.



ción de la su fi cien cia pa tri mo nial que ga ran ti ce a la aso cia ción re li gio sa so -
li ci tan te del re gis tro cons ti tu ti vo la po si bi li dad de sub sis ten cia, con lo que
nues tra Ley en fa ti za la te sis pa tri mo nia lis ta ex pli ca ti va de la per so na li dad
ju rí di ca de las per so nas mo ra les en nues tro de re cho.7 

Esta ac ti vi dad de las au to ri da des del go bier no fe de ral me xi ca no re sul tan 
re cien tes y han te ni do que su pe rar al gu nos obs tácu los de ri va dos de más de
cien años de ab so lu to des co no ci mien to de la rea li dad de las con fe sio nes re -
li gio sas que in ci den en la ri que za del fe nó me no re li gio so en nues tro país y
de las con fe sio nes res pec to de la ope ra ción de las ac ti vi da des del go bier no.
Así, nun ca re pa ra mos en el aná li sis de los re qui si tos cons ti tu cio na les para
ser can di da to a di pu ta do, se na dor o pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do alu -
de a que el su je to no de be rá ser mi nis tro del cul to. Has ta an tes de la Ley, no
ha bía fór mu la para la de fi ni ción le gal de esta ac ti vi dad, por lo que al gu nos
au to res ha bía mos con si de ra do que la ex pre sión cons ti tuía el re co no ci mien -
to im plí ci to del de re cho ca nó ni co, como derecho interno de la igle sia ca tó -
li ca, para la comprensión de la voz ministro del culto o pertenecer al Estado 
eclesiástico. 

La Ley, en for ma muy aco ta da, se ña la los de re chos de las aso cia cio nes
re li gio sas, en tre los cua les des ta ca la di fu sión de su doc tri na (ar tícu lo 9o.,
frac ción III). La Ley asu me que to das las con fe sio nes tie nen algo bue no
que apor tar y que es tán fun da das en el bien que es de suyo di fu si vo, por lo
cual tie nen el de re cho, una vez con fi gu ra das bajo la for ma de aso cia ción
re li gio sa, a di fun dir su doc tri na. Esta li ber tad es di fe ren te de la cul tual, que
consiste en realizar actos de alabanza a la divinidad. 

En una so cie dad mar ca da por un lai cis mo pro se cu tor en vías de en ca mi -
nar se a la neu tra li dad re li gio sa, ha re sul ta do di fí cil para las au to ri da des ci -
vi les la com pren sión de este de re cho, por lo que ha ha bi do una ten den cia a
con si de rar que cual quier in ter ven ción de la je rar quía —fue ra de las rue das
de pren sa o en tre vis tas— cons ti tu yen, en sí mis mos, ac tos de cul to, su je tas
a la au to ri za ción pre via de la Se cre ta ría de Go ber na ción.8
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7 So bre el par ti cu lar re mi to al lec tor a la mo no gra fía del au tor pu bli ca da en la obra edi -
to rial con mo ti vo del XC Ani ver sa rio de la Escue la Li bre de De re cho.

8 En esta ma te ria se ha dis cu ti do si las in ter ven cio nes ra dio fó ni cas de la je rar quía de
una cir cuns crip ción ecle siás ti ca con re gis tro cons ti tu ti vo es un acto de cul to sus cep ti ble de ser 
au to ri za do, de ma ne ra ex traor di na ria, por la Se cre ta ría de Go ber na ción en su fun ción de ad -
mi nis tra do ra de la Ley, en com pa ra ción con in ter ven ción de cien ti fi cis tas sin ran go je rár -
qui co mi nis te rial que a mi cró fo no abier to pue den rea li zar todo gé ne ro de ac tos de pro se li -
tis mo re li gio so sin la me nor cor ta pi sa, com ba tien do abier ta men te a la fe ca tó li ca y



Hay acon te ci mien tos que son ob je to de no ti cia y no pue den con si de rar se 
por sí so los como ac tos de cul to pú bli co, cuya trans mi sión ha brá de ser ob -
je to de au to ri za ción pre via de la de pen den cia en car ga da de la ad mi nis tra -
ción de la Ley, como es el caso de la misa pon ti fi cia de Na vi dad, la ben di -
ción urbi et orbi en año nue vo, el vía cru cis del vier nes san to des de Roma y 
otros más que son cons ti tu ti vos de no ti cia y no de ac tos cul tura les su je tos a
au to ri za ción para su trans mi sión en me dios de co mu ni ca ción so cial, en for -
ma ex traor di na ria, en los tér mi nos del ar tícu lo 21de la Ley.

— Obser ve mos cómo la Ley, que des can sa so bre dos con cep tos: aso cia -
cio nes re li gio sas y cul to pú bli co, alu de a los re qui si tos para ob te ner
el re gis tro cons ti tu ti vo como aso cia cio nes re li gio sas para las con fe -
sio nes e igle sias; pero no de fi ne ni des cri be a los ac tos de cul to, sólo
es ta ble ce los re qui si tos de los ac tos de cul to que, de ma ne ra or di na ria, 
se ha brán de ce le brar en el in te rior de los tem plos y, en for ma ex traor di -
na ria, se po drán ce le brar fue ra de ellos, pre vio avi so a las au to ri da des
ad mi nis tra ti vas. La trans mi sión en los me dios de co mu ni ca ción so -
cial se hará en for ma ex traor di na ria y pre via au to ri za ción de la au to -
ri dad ad mi nis tra do ra de la Ley.

Los ac tos de cul to son cues tio nes que se rán de fi ni das por los es ta tu tos
in ter nos de las igle sias o con fe sio nes re li gio sas que ha yan asu mi do la for -
ma de aso cia ción re li gio sa, por vir tud de la ob ten ción de su re gis tro cons ti -
tu ti vo. En este sen ti do, exis ten con fe sio nes que re co no cen la exis ten cia de
sa cra men tos que jus ti fi can la exis te ncia de mi nis tros o acu den a la me dia -
ción mi nis te rial para la ad mi nis tra ción de ac tos re ser va dos a los ministros,
como pueden ser los sacramentos y los he chos sa cra men ta les. 

En la ac tua li dad, no se ha ex pe di do un re gla men to pre vis to en el tex to de 
la pro pia Ley. En 1995 la en tran te ad mi nis tra ción fe de ral te nía cla ra la de -
ci sión de avan zar en la ex pe di ción de di cho re gla men to; pero hubo de
afron tar se rias di fi cul ta des cuan do se plan teó la ne ce si dad o, por lo me nos,
la con ve nien cia de de fi nir o des cri bir el acto de cul to, sin en tro me ter se en la
vida in ter na de las aso cia cio nes re li gio sas. En ésta —como en mu chas
otras cues tio nes— la nor ma re gla men ta ria no es la so lu ción ju rí di ca más
ade cua da y con ve nien te. En opi nión de au to ri za dos doc tri na rios del de re -
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ge ne ran do con fu sión. Como sim ple ejem plo se pue de es cu char la pro gra ma ción en la fre -
cuen cia del 560 de am pli tud mo du la da los do min gos por la ma ña na



cho, la res pues ta ha brá de ser la ex pe di ción de una ley re gla men ta ria del ar -
tícu lo 24 de la Cons ti tu ción que re co no ce la li ber tad de creen cias y de cul -
tos, con so lu cio nes más ju rí di cas para dar cau ce a la li ber tad en ma te ria
re li gio sa, mu cho más allá de ins ti tu cio nes re li gio sas y ac tos cul tua les. 

Tra tán do se de con fe sio nes que no re co no cen la me dia ción mi nis te rial,
las dis po si cio nes alu di das re sul tan ina pli ca bles. Tal es el caso de la re li gión 
mu sul ma na o aquellas que si guien do el evan ge lio de Cris to, tie nen es ta ble -
ci da una mi nis te ria li dad universal u horizontal. 

La ex pe di ción y pu bli ca ción del re gla men to de la ma te ria sólo ha au -
men ta do la dis po si cio nes nor ma ti vas, en gro san do los re qui si tos para los
trá mi tes le ga les y cons ti tu yen do un ór ga no san cio na dor que no ha fun cio -
na do en los hechos.

— Otro de los de re chos que la Ley re co no ce a las aso cia cio nes re li gio -
sas, son las ac ti vi da des edu ca ti vas, de sa lud y be né fi co-asis ten cia les, 
en tér mi nos del ar tícu lo 9o., frac ción V. En este sen ti do, se re co no ce
que las con fe sio nes re li gio sas se rias son ex per tas en la prác ti ca de ac -
ti vi da des de de sa rro llo hu ma no, tan to per so nal como so cial; pero no
lo pue den ha cer de ma ne ra di rec ta, sino que de ben re cu rrir a la for -
ma ción de las ins ti tu cio nes le gal men te re co no ci das para ello en la
ley co rres pon dien te. Lo an te rior obli ga a re cu rrir a la si mu la ción
para ob te ner úni ca men te la per ti nen te fi nan cia ción ex clu si va de es tas 
ac ti vi da des. En tan to que la Ley re sul ta omi sa so bre la fi nan cia ción
di rec ta de la li ber tad re li gio sa ins ti tu cio nal, como ocu rre en otros
paí ses, nues tra le gis la ción con ser va un sis te ma pac ti cio de si mu la -
ción en ma te ria de cum pli mien to de dis po si cio nes fis ca les para es ca -
mo tear el cum pli mien to del ar tícu lo 19 de la Ley, que es ta ble ce que
las aso cia cio nes re li gio sas cum pli rán con las nor mas fis ca les con te -
ni das en la ley de la ma te ria. No exis te ley fis cal ex pre sa men te apli -
ca ble al efec to, ra zón por la cual al gu nos teó ri cos de la ma te ria han
de fi ni do que las aso cia cio nes re li gio sas se asi mi lan a los con tri bu -
yen tes con fi nes no lu cra ti vos, pre vis to en la Ley del Impuesto Sobre
la Renta. 

Por lo an te rior, hubo ne ce si dad de fin gir que las aso cia cio nes re li gio sas
sus cep ti bles de agru par se en igle sias o con fe sio nes co mu nes: ca tó li cas,
pro tes tan tes, ju días, et cé te ra, ha cen como que con sul tan la ma ne ra de cum -
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plir con las dis po si cio nes fis ca les, en tan to que la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co fin ge dar res pues ta a la con sul ta que con tie ne el ré gi men
fis cal apli ca ble y aco ta do a un ejer ci cio fis cal, ac tua li zan do los mon tos pre -
vis tos y es ta ble cien do una de cla ra ción in for ma ti va de ca rác ter anual, amén 
de otras dis po si cio nes de apli ca ción ge ne ra li za da, como son las de cla ra cio -
nes periódicas tra tán do se de retenciones salariales, por pago de honorarios
y arren da mien tos. 

 
— Otro ca pí tu lo im por tan te en la es truc tu ra de la Ley, lo cons ti tu ye el

es ta tu to ju rí di co de los mi nis tros del cul to. Du ran te la dis cu sión de la
Ley en el pe rio do ex traor di na rio del Con gre so de la Unión con vo ca -
do de ma ne ra es pe cí fi ca para ello, se plan teó de fi nir o des cri bir al mi -
nis tro de cul to, apli ca ble a la gama de con fe sio nes re li gio sas que in -
ci den en la rea li dad me xi ca na. El le gis la dor aban do nó la fór mu la de
la de fi ni ción o des crip ción para de jar a las aso cia cio nes re li gio sas la
de fi ni ción de la cues tión, me dian te el re gis tro de sus mi nis tros, es ta -
ble cien do una nor ma su ple to ria para aque llos ca sos en que per so nas
—hom bres o mu je res— rea li cen, en for ma prin ci pal, ac ti vi da des
pro pias de di rec ción, di rec ción y/o re pre sen ta ción de una aso cia ción
re li gio sa, pu dien do dar como re sul ta dos asi me trías con la nor ma o
es ta tu to in ter nos de la aso cia ción re li gio sa, como se des pren de del
ar tícu lo 12 de la Ley. 

En es tre cha re la ción con el es ta tu to del mi nis tro del cul to en la Ley, se
debe alu dir a la se pa ra ción de los mi nis tros del cul to, para la cual la Ley
exi ge que ten ga las si guien tes ca rac te rís ti cas: for mal, ma te rial y de fi ni ti va.
Tra tán do se de los mi nis tros ca tó li cos, el cum pli mien to de la ley, de acuer -
do con su es ta tu to in ter no, plan tea serias dificultades. 

Para efec tos de la nor ma cons ti tu cio nal que alu de al ca rác ter de mi nis tro
del cul to, ésta in tro du ce un tra to di fe ren cia do to tal men te an ti de mo crá ti co,
te nien do como eje de re fe ren cia al mi nis tro del cul to. De con for mi dad con
la nor ma cons ti tu cio nal, son ciu da da nos de pri me ra, aque llos que no te -
nien do el ca rác ter de mi nis tros del cul to, ni ha ber lo te ni do, pue den ac ce der
a pues tos de elec ción po pu lar: di pu ta dos, se na do res, pre si den te de la Re pú -
bli ca. Aque llos ciu da da nos que ha bien do ejer ci do el mi nis te rio, se se pa ran
for mal, ma te rial y de fi ni ti va men te del mi nis te rio con an te rio ri dad o an ti ci -
pa ción de cin co años, pue den ac ce der a pues tos de elec ción po pu lar, con lo
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cual nos en con tra mos con ciu da da nos de se gun da cla se. Los ciu da da nos
que con an ti ci pa ción de tres años se se pa ren for mal, ma te rial y de fi ni ti va -
men te del mi nis te rio, po drán ac ce der a otros pues tos su pe rio res de la ad mi -
nis tra ción, con vir tién do se en ciu da da nos de ter cer ni vel. Aque llos que se
se pa ren con an te la ción de seis me ses, po drán ac ce der a car gos in fe rio res de 
la ad mi nis tra ción, para con ver tir se en ciu da da nos de cuar ta. Fi nal men te,
quie nes ha yan sido re gis tra dos como mi nis tros de cul to por una aso cia ción
re li gio sa o por la Se cre ta ría de Go ber na ción con fun da men to en la nor ma
su ple to ria es ta ble ci da en la Ley, son ciu da da nos de quin ta. De fi ni ti va men -
te esta cla si fi ca ción de ciu da da nos aten dien do a gra dos, es una fór mu la to -
tal men te an ti de mo crá ti ca que atenta contra la igualdad jurídica frente a la
ley. En este sentido Tena Ramírez sostiene que para el ejercicio de una
función sólo es necesario que la persona justifique que tiene la adecuada
aptitud cí vi ca, y agregaría espíritu de servicio. 

En esta ma te ria pa re ce que la nor ma ci vil se ha con ver ti do en el bra zo
eje cu tor de la nor ma ca nó ni ca, como ocu rría res pec to de las pe nas im pues -
tas por la San ta Inqui si ción que no po dían ser eje cu ta das por la po tes tad es -
pi ri tual y se re cu rría al go bier no del Es ta do para ha cer las efec ti vas, como
bra zo eje cu tor. La nor ma ca nó ni ca prohí be ex pre sa men te a los clé ri gos o
mi nis tros sa gra dos de sem pe ñar car gos pú bli cos que trai gan acom pa ña dos
el ejer ci cio de la po tes tad tem po ral. Esta dis po si ción del de re cho uni ver sal
está fun da da para ga ran ti zar que el clé ri go se pue da de di car en for ma irres -
tric ta e in con di cio nal a las ta reas pas to ra les y evan ge li za do ras que le com -
pe ten, evi tan do dis trac cio nes. En otros tér mi nos, obe de ce a ra zo nes so bre -
na tu ra les que le per mi tan de di car se ple na men te a la sal va ción de las al mas,
por amor al rei no de los cie los y nun ca a una im po si ción de ca rác ter es tric -
ta men te ci vil. Esta prohi bi ción no exis te tratándose de otras religiones
acatólicas, por lo que resulta una prohibición extensiva a otras de no mi na -
cio nes que no están sujetas a esta normativa. 

En cuan to a la se pa ra ción del mi nis te rio, a di fe ren cia del re gis tro, lo
pue de ha cer la aso cia ción re li gio sa o el in te re sa do a la Se cre ta ría de Go ber -
na ción, acla ran do que el pla zo de se pa ra ción em pe za rá a con tar a par tir de
la no ti fi ca ción re ci bi da por la de pen den cia alu di da, según lo establece el
artículo 14 de la Ley. 

En cuan to a la ca pa ci dad para he re dar de los mi nis tros de cul to y de las
aso cia cio nes re li gio sas, la Ley en su ar tícu lo 15 es ta ble ce cier tas prohi bi -
cio nes que li mi tan la ca pa ci dad de he re dar de per so nas que no es tén vin cu -
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la dos con el mi nis tro por ra zón de pa ren tes co has ta den tro del cuar to gra do. 
Esta dis po si ción tie ne su ori gen en el in flu jo con tra rio a la vo lun tad del tes -
ta dor, pre vis to para aque llos ca sos en que el tes ta dor for mu le dis po si ción
tes ta men ta ria du ran te su en fer me dad ter mi nal en la que haya re ci bi do los
au xi lios es pi ri tua les del mi nis tro del cul to ins ti tui do como he re de ro —aun -
que nada dice del le ga ta rio— del tes ta dor. 

El nu me ral en cita uti li za ex pre sio nes que im po si bi li tan la apli ca ción
prác ti ca de las nor mas en esta ma te ria. Men cio na la di rec ción es pi ri tual
que es un con cep to de di fí cil com pren sión en las con di cio nes ac tua les de
mar ca do se cu la ris mo. Igual men te alu de a la asis ten cia es pi ri tual, que no se
pue de con fun dir con la re cep ción fre cuen te de sa cra men tos o he chos sa cra -
men ta les con la intervención de un ministro.

— En el ám bi to pa tri mo nial de las aso cia cio nes re li gio sas, el ar tícu lo 16 
de la Ley, me dian te fór mu las car ga das de ad ver bios pre ten de prohi -
bir el ac ce so a la pro pie dad so bre la con ce sión en ma te ria de me dios
de co mu ni ca ción, in tro du cien do al efec to ex pre sio nes aje nas a la ma -
te ria ad mi nis tra ti va que rige las con ce sio nes so bre me dios de co mu -
ni ca ción que, por uti li zar el es pa cio elec tro mag né ti co pro pie dad de
la na ción, son sus cep ti bles de ser otor ga das para su ex plo ta ción a fa -
vor de per so nas ju rí di cas, tan to pú bli cas como privadas.

So bre la con ce sión otor ga da so bre un es pa cio del es pec tro elec tro mag -
né ti co, se pue de des mem brar o se pa rar la po se sión y la ad mi nis tra ción so -
bre la con ce sión mis ma o so bre la ti tu la ri dad de la per so na ju rí di ca de de re -
cho pri va do que de ten ta la con ce sión en esta ma te ria. Esta prohi bi ción está
im plí ci ta en el ar tícu lo 8o. de la Ley que prohí be a las aso cia cio nes ejer cer
el co mer cio. En la prác ti ca de las con ce sio nes so bre me dios de co mu ni ca -
ción, cuan do son con fe ri das a per so nas ju rí di cas de de re cho pri va do, nor -
mal men te es tán cons ti tui das como so cie da des mer can ti les y —es pe cí fi ca -
men te— como so cie da des anó ni mas que exis ten bajo una de no mi na ción
so cial y su es truc tu ra de ca pi tal con base en ac cio nes, cuya trans mi sión es
cons ti tu ti va de un acto de co mer cio, por lo que re sul ta una re pe ti ción o
prohi bi ción tau to ló gi ca. 

En el fon do de la cues tión, que da cla ro que la in ten ción del le gis la dor ha
sido ex cluir a las aso cia cio nes re li gio sas de cual quier in ter ven ción en el
go bier no, di rec ción, ad mi nis tra ción o pro pie dad de con ce sio nes en ma te ria 
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de co mu ni ca cio nes, úni ca men te por ra zo nes es tric ta men te re li gio sas, lo
que es con tra rio a la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre de
la Organización de las Naciones Uni das (ONU), en su artículo 18. 

El ar tícu lo 17 de la Ley alu de a las hi pó te sis en las cua les la Se cre ta ría de 
Go ber na ción, de ma ne ra dis cre cio nal, de be rá de ter mi nar el ca rác ter de in -
dis pen sa ble la ad qui si ción de un in mue ble que se ha brá de in cor po rar al pa -
tri mo nio in mo bi lia rio de la aso cia ción re li gio sa so li ci tan te. En pri mer lu -
gar es de lla mar la aten ción que la le gis la ción uti li za con cep tos di fe ren tes
para si tua cio nes aná lo gas. La frac ción II del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal tie -
ne pre vis to que las aso cia cio nes re li gio sas pue dan ad qui rir los bie nes in -
mue bles in dis pen sa bles para su ob je to. Por su par te, el ar tícu lo 7o. de la
Ley es ta ble ce como re qui si to para la so li ci tud del re gis tro cons ti tu ti vo
la su fi cien cia pa tri mo nial, en tan to que la nor ma en aná li sis alu de al tér mi -
no in dis pen sa ble, que con cep tual men te son di fe ren tes. Todo lo an te rior es
ne ce sa rio pre ci sar lo en be ne fi cio de la li ber tad re li gio sa ins ti tu cio nal.

— Tam bién es me nes ter se ña lar que el ré gi men de los bie nes pro pie dad
de la na ción en po se sión de le ga da de las aso cia cio nes re li gio sas es
una cues tión que man tie ne la gu nas, to man do en con si de ra ción que el 
ori gen de la pro pie dad na cio nal de los tem plos está en las le yes de de -
sa mor ti za ción de bie nes ecle siás ti cos du ran te la se gun da mi tad del
si glo XIX, que con si de ró que esos bie nes fue ron cons trui dos con la
ge ne ro si dad del pue blo de Dios y, en con se cuen cia ayu na de ló gi ca
ju rí di ca, co rres pon de al go bier no fe de ral con ver tir se en el tu tor del
pue blo para la de bi da pro tec ción de sus bie nes. En ta les con di cio nes,
no re sul ta cla ro el víncu lo ju rí di co de las igle sias so bre los tem plos
na cio na les por ca re cer de un acto ju rí di co jus ti fi ca ti vo de la cau sa o
tí tu lo de la po se sión so bre los tem plos. Se gún la le tra ex pre sa de la
Ley, esta cues tión de be rá ser re suel ta por el re gla men to de la le gis la -
ción en tér mi nos de la frac ción VI del ar tícu lo 9o. de la misma. Al fi -
na li zar la ad mi nis tra ción 1994-2000 del go bier no fe de ral, se in ten tó
una so lu ción no pre vis ta en la le gis la ción ni de ter mi na da con las aso -
cia cio nes re li gio sas, que se de nomi nó “cer ti fi ca dos de uso”. 

En ma te ria pa tri mo nial in mo bi lia ria, me dian te pu bli ca ción en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 20 de mayo 2004, se pro mul gó la Ley Ge ne ral
de Bie nes Na cio na les que in clu yó un ca pí tu lo re la ti vo a los bie nes con des -
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ti no re li gio so para in ten tar re sol ver una ta rea que la ley de la ma te ria de le -
gó al re gla men to de la mis ma. 

En cuan to a la aper tu ra de tem plos, sin pre ci sar la na tu ra le za del in mue -
ble —pro pie dad par ti cu lar o de la na ción— el ar tícu lo 24 de la Ley es ta ble -
ce que cual quier per so na po drá dar avi so a la au to ri dad, por lo que di cho
es pa cio, con in de pen den cia de su pro pie ta rio, se ha brá de con si de rar tem -
plo des ti na do al cul to pú bli co. Lo an te rior da la im pre sión de ser una re mi -
nis cen cia his tó ri ca, cons ti tu yen do así una ac ción po pu lar para de nun ciar
los lu ga res en los que se ce le bran ac tos de cul to pú bli co, con lo cual se lle -
gan a ex ce sos, como po dría ser que un cen tro edu ca ti vo en el que exis ta una 
ca pi lla in ter de no mi na cio nal, que de su je ta a esta po si bi li dad de de nun cia
po pu lar, cu yas con se cuen cias ju rí di cas re sul tan im pre de ci bles. Este es el
caso es pe cí fi co del He roi co Co le gio Mi li tar.

— En cuan to al ré gi men fis cal, el ar tícu lo 19 de la Ley dis po ne que se
de be rá de fi nir por dis po si ción le gis la ti va. Des de la ex pe di ción de la
Ley has ta la fe cha, la so lu ción fis cal ha sido una fór mu la que no cum -
ple con el te nor de la Ley. Las aso cia cio nes re li gio sas cada año se di -
ri gen a la au to ri dad tri bu ta ria para con sul tar le so bre la for ma y tér mi -
nos de dar cum pli mien to a sus dis po si cio nes fis ca les. Por su par te la
au to ri dad com pe ten te, res pon de dan do la de fi ni ción que con si de ra
ade cua da, lo cual no cum ple con la nor ma que exi ge que sea la au to -
ri dad le gis la ti va fe de ral la que de be rá de fi nir el es ta tu to fis cal de las
aso cia cio nes re li gio sas. 

Des pués de un do lo ro so tran ce para in ten tar una re for ma ha cen da ria dis -
tri bu ti va en la LVIII Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión, en esta ma te ria
se die ron al ti ba jos que han ge ne ra do in quie tud y de sa so sie go en las aso cia -
cio nes re li gio sas. Ade más de im po ner car gas im po si ti vas one ro sas, la mis -
ce lá nea fis cal fa cul ta a las aso cia cio nes re li gio sas para op tar por el ré gi men 
de con tri bu ción como per so nas mo ra les con fi nes no lu cra ti vos, asi mi lán -
do seles a aso cia cio nes ci vi les con fi nes re li gio sos o al truis tas, pero des na -
tu ra li zan do su calidad de iglesia o agrupación religiosa. 

En suma, de lo que se ha men cio na do en esta par te que re mi te al re gla -
men to va rias cues tio nes no re suel tas en la Ley cons ti tu yen la gu nas pen -
dien tes de col mar. En este pun to la gran in te rro gan te es: ¿po drá el re gla -
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men to col mar las la gu nas y las in con sis ten cias ano ta das y otras que pueda
haber omitido? 

La au sen cia re gla men ta ria sólo ha traí do como con se cuen cia que no se
apli quen las san cio nes pre vis tas en la Ley, con lo cual se so la zan al gu nos
gru pos re li gio sos que vie nen ac tuan do al mar gen de la misma, a cien cia y
pa cien cia de las au to ri da des di ver sas del país. El as pec to pu ni ti vo de la le -
gis la ción, pre vis to para reor de nar la vida ins ti tu cio nal, po dría ser un ins tru -
men to en ma nos de la au to ri dad para con tri buir a la coe xis ten cia pa cí fi ca
en tre las di ver sas con fe sio nes que in ci den en el mar co de nues tra am plia ri -
que za cul tu ral, den tro de nues tro pro yec to his tó ri co de na ción. Pero si se
uti li za como arma de pre sión para so me ter y man te ner bajo con trol a al gu -
nas con fe sio nes re li gio sas que ge ne ro sa men te han con tri bui do a pre ser var
los in te re ses de go bier nos y go ber nan tes, se con ver ti ría en he rra mien ta per -
ver sa que so ca va ría la li ber tad re li gio sa de los agra via dos para con tri buir a
una pugna fratricida que nos alejaría de la paz y la justicia que cons ti tu yen
premisas esenciales para consolidar a nuestra patria. 

Igual men te en con tra mos va cíos tra tán do se de as pec tos pro ce sa les y me -
dios de im pug na ción. Así como una dis cre cio na li dad im per ti nen te tra tán -
do se de la de cla ra to ria de pro ce den cia, ac tos de cul to pú bli co fue ra de los
templos y su transmisión en medios. 

La Ley tie ne al gu nas cues tio nes que re sul ta con ve nien te re vi sar para la
me jor com pren sión de la si tua ción en la que se en cuen tra Mé xi co en tan
im por tan te tema.

 En mé ri to y suma de todo lo an tes expuesto, des pués de 10 años y tres
vi si tas pon ti fi cias sin re gla men ta ción de las nor mas con te ni das en la ley, se 
de be rá mi li tar ha cia la re vi sión de la le gis la ción con ob je to de ex pe dir una
ley fe de ral se cun da ria que sea re gla men ta ria del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal,
con las li mi ta cio nes e in hi bi cio nes que con sig nan los ar tícu los 27 y 130 de
nues tra ley fundamental para evitar re for mar la Cons ti tu ción. 

Con clui da la quin ta vi si ta pon ti fi cia a la Ciu dad de Mé xi co, se abren
mu chos es pa cios de re fle xión so bre esta materia. 
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