
ponen que la iglesia no intente imponer su morali-
dad a la sociedad y por ello afirman que el Estado
debe ser laico, están finalmente tratando de impo-
ner a la sociedad su propia moral.

El Estado debe ser laico. Después de las confron-
taciones históricas lo hemos recibido como valiosa
herencia. El reafirmarlo en la Constitución no
daña. Sin embargo es inútil y el proponerlo impli-
ca una falta de comprensión de la función de la
iglesia y corre el riesgo de ser una velada postura
jacobina que conserva aún odios que quisiera
manejar con finalidades políticas.

Se trata de confrontaciones sin sentido enraiza-
das en una interpretación de condiciones históri-

cas que ya no existen. Cada una de las dos institu-
ciones ciñéndose a su naturaleza no tiene por qué
generar antagonismos inútiles y finalmente dañi-
nos para toda la sociedad. Más aún, sin que llegue
a convertirse en una alianza, hay muchos aspectos
en los que una cohabitación respetuosa sería muy
provechosa para la sociedad. La iglesia puede apo-
yar los fundamentos de la paz y la comprensión
sociales promoviendo los principales valores que
forman parte de su mensaje y son tan necesarios
para el México de hoy: el respeto al prójimo, la res-
ponsabilidad de las propias acciones y la civilidad
en el intercambio social.
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En medio de las turbulencias que actualmente nos
inquietan apareció hace pocas semanas un desple-
gado firmado por un numeroso grupo de defenso-
res de la República liberal lanzando un urgente
llamado a promover la inser-
ción de la palabra “laica” en
el artículo 40 de nuestra Carta
Magna en que se definen las
notas distintivas de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

“Durante 2009, reza la
publicación, se ajustan 150
años de la promulgación de
las Leyes de Reforma, genuina
consumación de la indepen-
dencia nacional y acta de
nacimiento del Estado moderno mexicano.” Por
ello “…resulta necesario revalorar y dar vigencia
plena al Estad laico… ya que el laicismo es la doc-
trina que define y defiende la libertad del hombre
y de la sociedad… El Estado democrático existe y
actúa al margen de toda influencia eclesiástica o
religiosa… El Estado laico garantiza las libertades

ciudadanas…. la sociedad democrática del siglo XXI

es y debe ser laica.” Finalmente, “La democracia o
es laica o no es democracia.”

El planteamiento surtió efecto. Se suspendió el
ajetreado ritmo de los trabajos
de la Cámara de Diputados
para dejar a un lado cuestio-
nes de tan menor urgencia
como las reformas política,
educativa, fiscal o laboral, lis-
tadas en la larga agenda de
pendientes, para concentrar
toda la atención parlamenta-
ria en despachar, con singular
rapidez, el inaplazable trámite
de añadir una modificación

más, la enésima, en este caso para añadir esa sim-
ple palabra a nuestra tasajeada Constitución para
así completar la Reforma iniciada hace casi 150
años pero dejada intolerablemente trunca. 

La opinión pública, minuciosamente atenta al tra-
bajo de sus esforzados representantes par-
lamentarios, de los que espera leyes que pongan un
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poco de orden en la desorientación que vive la
patria, quedó muy agradecida por la increíble celeri-
dad con que, en un solo día, sí, uno solo, ese 10 de
febrero, el pleno de la Cámara aprobó la indispen-
sable enmienda constitucional con 363 votos, úni-
camente uno en contra y 8 discretas abstenciones. El
objeto de tan importante adición fue “evitar que los
valores o intereses religiosos se erijan en parámetros
para medir la legitimidad o justicia de las normas o
actos de los poderes públicos (mexicanos)”.

De ahora en adelante, los mexicanos viviremos
protegidos de los abusos políticos del clero, en un
régimen republicano, federal, democrático y… lai-
co. Nuestro ingenuo pueblo quedó blindado con-
tra los asedios de las jerarquías religiosas y de las
asechanzas de arcaicos fanatismos. 

El ahora diputado Juventino Castro y Castro
(PRD), ex ministro de la Suprema Corte, explicó la
iniciativa que, ya aprobada en la comisión parla-
mentaria a su cargo, llegaba al pleno. La adición de
la palabra “laico” era necesaria para dejar fuera de
toda duda que al Estado no compete imponer a la
ciudadanía creencia o concepto filosófico alguno
violando el derecho del que todo ciudadano goza
de abrazar el credo religioso o adherirse a la
corriente filosófica de su elección. El artículo 24
dice: “Todo hombre es libre para profesar la creen-
cia religiosa que más le agrade y para practicar las
ceremonias, devociones o actos del culto respec-
tivo, en los templos o en su domicilio particular,
siempre que no constituyan un delito o falta pena-
dos por la ley.” Una creencia religiosa, por mayo-
ritaria que sea, en una comunidad no tiene por
qué ser impuesta al país por ley. De hecho, según
las más recientes encuestas, los católicos con-
forman alrededor del 85% de nuestra población. 

Desde hace tiempo nuestra Constitución con-
cuerda con la Declaración Universal de los Dere-
chos del Hombre que señala: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
de religión; este derecho incluye el de cambiar de
religión o de creencia así como la libertad de
manifestar su creencia o religión individual o
colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, práctica, culto y la observancia.”

Si lo religioso ha de constreñirse sólo a la vida
personal, el Estado garante de las garantías indivi-
duales, debe velar por la igualdad de trato a cual-
quier creencia religiosa que se dé en la comunidad.

El problema está en que las creencias religiosas no
se ciñen al ámbito individual.

La separación de la iglesia y del Estado no se ha
respetado, denunció ese día el diputado César
Augusto Santiago (PRI), refiriéndose a que las acti-
vidades religiosas están pretendiendo participar en
el debate político. Había que impedir que por la
vía estatal la iglesia imponga su credo. El diputado
Jaime Cárdenas (PT) añadió que “la iglesia militan-
te promueve reformas y leyes en varios estados y se
opone a otras.”

Hay que hacer notar, sin embargo, que la sepa-
ración de iglesia y Estado firmemente aceptada en
México, no exenta a éste último de respetar valores
morales, ni a aquélla de sus obligaciones cívicas.
Aunque la autoridad civil se deslinda, correcta-
mente, de definir lo que es ético o moral, la Cons-
titución sí nos remite a estos conceptos. Así, el
artículo 6 dice que “la manifestación de las ideas
no será objeto de ninguna inquisición salvo en
casos de ataques a la moral”. El artículo 7 señala
que “la libertad de imprenta… no tiene más lími-
tes que el respeto a la vida privada, a la moral y a
la paz”, y el artículo 34 fija que un “modo honesto
de vivir” es requisito para ser ciudadano mexicano. 

La ética y la moralidad en el comportamiento
personal o público es, pues, exigencia inserta en
nuestra ley fundamental. Igual sucede en Chile
donde se instituye el “ejercicio libre de todas las
creencias religiosas que no se opongan a la moral,
buenas costumbres o al orden público…” 

El concepto de “libertad de conciencia” es un
elemento central reconocido en toda sociedad
occidental moderna y madura que debe ser en
todo momento defendido por la autoridad y los
poderes civiles. La profesión de fe laica impide que
éstos pretendan “imponer” al ciudadano concep-
ciones ideológicas o religiosas, ni mucho menos
que éste sea sancionado por no aceptarlas. 

Es aquí donde la redacción de nuestro artículo 3
genera problemas al ir más allá de lo que requiere
la neutralidad del Estado mexicano. El texto que
proviene de los reformadores de 1857, los mismos
que desamortizaron, junto con los bienes eclesiás-
ticos, las tierras comunales de los indígenas dejan-
do a la población rural en total abandono, dice
que “garantizada en el artículo 24 la libertad de
creencias, la educación que imparta el Estado será
laica… ajena a cualquiera doctrina religiosa”. 
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La mencionada admonición, embozada bajo
una garantía constitucional, agrede un derecho in-
dividual e impide que haya clases de religión si los
padres de familia lo desean. En España también
rige el principio de separación iglesia-Estado y no
se imparten clases de religión en las escuelas públi-
cas salvo cuando, a costa suya, lo dispongan los
padres de familia. En los planteles privados subsi-
diados por el gobierno sí las habrá, sin costo adi-
cional, cuando los padres o los alumnos lo pidan. 

Una cuestión vinculada a la libertad de conciencia
que consagra el artículo 24 es la de expresión. 

Conforme al artículo 6, compete al Estado garan-
tizar el derecho y libertad que cualquier ciudadano
tiene de externar sus ideas sobre cualquier asunto.
El principio laico no puede negarle a ningún ciu-
dadano su derecho a expresar sus convicciones aún
siendo clérigo. Pero no hay que olvidar que los
ministros y jerarcas de cualquiera iglesia o religión
tienen el deber, en cumplimiento de su misión, de
manifestarse en materia de ética y moral, de cos-
tumbres y asuntos de carácter social. 

Se tipificaría como discriminación por motivos
religiosos el que los obispos no tuviesen la libertad
de expresar la doctrina de la iglesia sobre cualquier
tema, incluso los de acuciante actualidad en el
debate público como, por ejemplo, matrimonios
entre homosexuales, el aborto o la eutanasia. El
que los ciudadanos tengan el derecho de infor-
marse de cualquiera fuente salvo la de su religión
en asuntos de importancia social, es contrario al
esquema más elemental de democracia. 

El artículo 747 del Código Canónico dice: “La
iglesia tiene el derecho y deber originario, in-
dependientemente de cualquier poder humano, de
predicar el Evangelio a todas las gentes utilizando
incluso sus propios medios de comunicación.” El
mismo artículo continúa: “Compete siempre a la
iglesia proclamar en todo lugar los principios
morales, incluso los referentes al orden social así
como dar su opinión sobre cualesquiera asuntos
humanos, en la medida en que lo exijan los dere-
chos fundamentales de la persona, o la salvación
de las almas.” 

Las encíclicas papales, por ejemplo, suelen expre-
sar la doctrina social de la iglesia, magisterio que
ella ha ejercido con frecuentes repercusiones políti-
cas. Así, el Vaticano denunció la persecución reli-
giosa callista, el nazismo hitleriano, el comunismo

marxista y ahora el capitalismo deshumanizado y
el consumismo desenfrenado. 

Ninguna iglesia puede abstenerse de definir o
enseñar lo que son, según su doctrina, las normas
éticas de conducta privada o social, incluyendo las
que ciñen a la autoridad civil. La historia universal
está llena de líderes religiosos que han cumplido
con su obligación de predicar o denunciar las
fallas y faltas de los gobernantes, lo que les ha cos-
tado la vida o la libertad. Hoy, por ejemplo, la per-
secución oficial es frecuente y cruenta realidad en
ciertos países de Asia y África. 

Las posiciones de líderes religiosos que definen
los linderos de ética social serán aplaudidas o con-
denadas. El arzobispo de Chihuahua que en 1986
se opuso valientemente al fraude electoral en su
estado y el obispo de San Cristóbal que en los
años noventa protegió a rebeldes chiapanecos, mo-
tivaron controversia. Hoy los jerarcas eclesiásticos
siguen definiendo difíciles dilemas sociales, pero
nadie duda de sus propósitos pastorales. 

Es previsible que los partidos que hallan en los
pronunciamientos eclesiásticos respaldo para sus
intereses, festejen su sensatez mientras que cuando
los jerarcas censuran, brota al instante la denuncia
de inaceptable intromisión. 

Otro asunto es el del clero y su acción en políti-
ca. Hay repetidas advertencias prohibiendo a los
sacerdotes inmiscuirse en la acción política diaria.
La iglesia católica establece los límites de esta
acción no sólo en esta materia, sino también en la
de negocios, sindicales y varias otras. Este “laicis-
mo” está además contemplado en el Código Canó-
nico vigente en sus artículos 285.3 y 287.2, que
dejan clara la prohibición al clero de aceptar car-
gos públicos que conlleven potestad civil o partici-
par activamente en partidos políticos. 

Vienen a la memoria los casos de los hermanos
Cardenal y del sacerdote católico Miguel D’Escoto
Brockmann quienes fungieron como ministros del
gobierno sandinista, o del obispo Fernando Lugo,
ahora presidente de Paraguay, o el padre Jean Ber-
trand Aristide de Haití, o el obispo Carlos Felipe
Ximenes Belo, de Timor Oriental, entre muchos
más casos que tuvieron que abandonar su ministe-
rio sacerdotal para dedicarse a ser líderes políticos
de sus pueblos. 

La relación entre la iglesia y el Estado ha evolu-
cionado mucho desde su primer capítulo en el año
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315 con el Edicto de Milán. Las oscilaciones en los
equilibrios de supremacía entre los poderes terre-
nales y espirituales atravesaron la reforma protes-
tante, la Primera Declaración de los Derechos
Humanos en la Revolución francesa, el nacimiento
de la laicidad como un principio de gobierno, los
choques en nuestro país del siglo XIX y la guerra
cristera del siglo XX. Las intolerancias han sido
intensamente dolorosas y han costado mucho. En
1992 Carlos Salinas promovió reformas que abrie-
ron el camino para que México reanudara relacio-
nes diplomáticas con el Vaticano y se regularizara
el estatus de las iglesias y de las asociaciones reli-
giosas. Se mantiene la escuela laica y la prohi-
bición para el clero de participar en actividades
políticas u ocupar puestos de elección popular.

El Concilio Vaticano II se acercó a la aceptación
de este laicismo, que confirma la sentencia de
Jesús en Mateo, 22, 21: “Dad a Dios lo que es de
Dios y al César lo que es del César.” Hoy, la iglesia
es la primera en declarar que la separación es lo
más conveniente y sano y que su ánimo es de coo-
peración. Esto quedó claro en las declaraciones de
Benedicto XVI, el 15 de diciembre de 2008, en su
visita a la embajada de Italia ante la Santa Sede,
para recordar el Tratado de Letrán de 1929, y don-
de expresó: “Reclamando el valor que tienen los
principios éticos no sólo para la vida privada sino
fundamental para la vida pública, la iglesia contri-
buye a garantizar y promover la dignidad de la per-
sona y el bien común de la sociedad… en este
sentido, se realiza verdaderamente la deseada cola-
boración entre iglesia y Estado.” 

El concepto moderno es, por lo tanto, de coope-
ración entre el Estado y la iglesia a través de con-

cordatos o acuerdos con algunos países procuran-
do mantener su libertad para expresar el Evangelio
sin incurrir en compromisos puramente político
partidistas.

Dato interesante es el acreditamiento ante la Santa
Sede de 174 países además de su calidad de obser-
vador en la Asamblea General de Naciones Unidas y
ante varias organizaciones multinacionales. 

Pero decir que “la democracia tiene que ser laica
o no es democracia” es un equívoco fundamenta-
lista de los que promovieron la modificación cons-
titucional para acallar censuras eclesiásticas, a
veces lamentablemente necesarias en nuestros días.
Pretender amordazar al clero es un propósito tan
inútil como desatender sus reflexiones sobre asun-
tos sociales o políticos. 

La inserción de la palabra “laica” a la Constitu-
ción fue el gran lance para actualizar al siglo XXI las
Reformas del XIX. Los que aprobaron la enmienda
se distanciaron de los aspirantes a la presidencia
en 2012 que se ufanan en lucir sus acercamientos
con la iglesia como lo hizo cierto precandidato
priista que desplegó una llamativa publicidad tele-
visiva con motivo de su reciente visita al papa en el
Vaticano rodeado de los obispos de su estado a
quien generosamente invitó a acompañarlo. 

Afirmar que con una simple palabra se elimina
la influencia de la iglesia en la sociedad mexicana
es una afirmación ociosa. En realidad, en el centro
del asunto está la arraigada aversión de la posición
liberal a toda autoridad eclesiástica que frecuente-
mente se atreve a rozar el hermético coto de la
política. La obsecuente acción de la Cámara de
Diputados, empero, llovió sobre mojado. Veremos
qué decide hacer el Senado.
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