
ta el tema del federalismo es muestra de que su
concepto ha cumplido el ciclo de su concepción y
consolidación; pero el hecho de que sigan existien-
do grupos de presión de extrema derecha o que el
clero no haya renunciado a sus pretensiones políti-
cas implica la realidad de que todavía deberán
librarse muchas batallas en torno al sentido laico
de nuestra política.

Es necesario ser claro: la división entre el Estado
y la iglesia y la libertad de creencias son temas
independientes y de ninguna manera comple-
mentarios; los temas de las limitaciones a la acción
política del clero y la libertad de cultos, particular-
mente en el entorno de nuestra historia, no son

temas concomitantes; cada uno de ellos obedece a
racionalidades y a herencias distintas; de hecho, al
revisar los textos de las Leyes de Reforma, se puede
percibir, al mismo tiempo, la urgencia de limitar
todo poder que no surgiera del pueblo y, al mismo
tiempo, el valor que concedían a las libertades fun-
damentales de los ciudadanos.

En este tiempo en que conmemoramos el bicen-
tenario de Juárez, al percibir que su obra no ha
sido culminada y que no hemos avanzado lo sufi-
ciente en torno a ella, esta lectura resulta oportuna.
Es un tema que no ha terminado su ciclo y que,
contrariamente a lo que creíamos, todavía habrá
que discutir.
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Animado por el asedio que se le impone, el “laicis-
mo” vuelve por sus fueros. Son, por cierto, los fue-
ros de la nación. Ésta es su dimensión genuina. Se
suma a otras “cuestiones nacionales” para fijar el
espacio de las libertades individuales y la posición
del Estado frente a los ciudadanos y a la sociedad,
los dos temas cruciales de la Constitución de la
República. En eso nos hemos ocupado un par de
siglos. Y en eso estamos. 

El laicismo, que pareció adormecido, regresa esti-
mulado y beligerante. Reclama su misión natural en
el mundo moderno y en la sociedad democrática:
misión de libertad y garantía individual y social.
¡Enhorabuena!

¿De qué se trata, finalmente? ¿Qué se proponen
las corrientes en pugna? Capturar o liberar la con-
ciencia, y por esta vía orientar el poder de la Repú-
blica, organizar sus derechos, conducir su vida,
fijar su destino, que son el poder, los derechos, la
vida y el destino de millones de mexicanos. Nos-
otros y los que sigan. Nos ha interesado siempre.
¿Nos interesa ahora?

Esgrimimos armas diferentes –por lo pronto, y
así sea– de las que antes segaron la vida de mu-
chos compatriotas por esta misma causa. Hoy
batalla la palabra. Se eleva en los templos y en los
congresos, entre otros foros. Algunos invocan la ley
de Dios e impugnan la ley del pueblo. Es grave –e
injusto– que se proponga un falso dilema. Lastima
y ofende a quienes son creyentes y a quienes no lo
son, unos y otros en el ejercicio de la libertad de
conciencia que la República garantiza. Quienes
plantean ese dilema tuvieron respuesta hace dos
mil años. “A Dios lo que es de Dios y al César lo
que es del César.” Esta respuesta sigue vigente.

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al
artículo 40 de nuestra Constitución –que pudo
llegar a otros preceptos– para instalar explícita-
mente el principio de laicismo entre las grandes
definiciones de la República. No es apenas un
asunto de técnica legislativa, o un punto de con-
gruencia y desarrollo en la ley suprema que nos
rige, o una novedad impulsada por el debate
sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Va

Estado laico, libertad y democracia
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más allá de la circunstancia. Y cala más hondo,
por supuesto. 

El examen de esta reforma pone en el escenario
la travesía de México y permite observar sus razo-
nes y sus estaciones. Hace ver, una vez más, la
necesidad de despejar el camino al que había
regresado la maleza, siempre dispuesta a recuperar
los antiguos territorios de los que fue desalojada.
De esta manera, el proceso de reforma nos devuel-
ve la memoria y la experiencia que habíamos deja-
do en algún retorno, entre los varios que
consumamos a despecho de la historia –que no es
camisa de fuerza, pero tiene la fuerza de razón y
conveniencia que se deposita en las decisiones
políticas fundamentales de la nación mexicana– y
sin la voluntad del pueblo –que a menudo presen-
cia y observa, en condición de testigo, la obra
constituyente.

Nuestra nación y el Estado que le sirve y repre-
senta se han construido a la sombra –o bajo la luz,
si lo vemos con optimismo voluntarioso– de las
fuerzas que los disputan. Hemos vivido entre vien-
tos encontrados. Exaltan las contradicciones que
nos han marcado y definido. Ahora vuelven, mani-
fiestos o sigilosos. Esta dialéctica no cesa ni reposa. 

En el paréntesis de cada armisticio, los conten-
dientes aguardan el momento de entrar en batalla,
para afirmar victorias o recuperar espacios perdidos.
Pero no hay triunfos completos ni derrotas totales:
apenas movimiento de fronteras. Ninguna es perpe-
tua, impenetrable. Por segura que parezca, siempre
habrá ocasión y medio para eludirla, mellarla o
suprimirla. Y en estos años se ha querido hacerlo.

En la pugna entre el poder civil y el clero –que
recibimos en herencia– la corona de España asu-
mió potestades que pertenecían al papado, confor-
me a la lógica de ese tiempo. Pero el monarca se
impuso. Fijó condiciones y dispuso investiduras.
José María Luis Mora, estadista y religioso, destacó
la “política activa, previsora y suspicaz” del rey Fer-
nando, que cortó “de un golpe y radicalmente el
influjo peligroso de Roma […] Nada omitió para
tener al clero de América entera y exclusivamente
sujeto a la corona.” Reunió los diezmos, “el patro-
nato y la provisión absoluta de todos los benefi-
cios eclesiásticos”. 

La paz del imperio prevaleció mientras la espada
y la cruz se entendieron en un orden “real y ponti-
ficio”: comunión recelosa y equilibrio precario. Se

hallaban en cuestión el poder y la riqueza; no la
libertad de los gobernados –que no existía– ni el
rumbo de sus creencias –que estaba sellado, como
los puertos de Nueva España, para resistir la pirate-
ría, controlar el comercio e impedir la subversión
ideológica. 

Las cosas cambiaron en el alba de la insurgencia,
cuando los nuevos ciudadanos se proclamaron
sucesores del monarca y descubrieron la soberanía
del pueblo y los derechos humanos. Dos temas
radicales y conflictivos que se agitarían en el siglo
XIX y penetrarían el XX y, por lo visto, el XXI. Cada
siglo con una versión revisada.

Esos flamantes mexicanos reclamaron las “joyas
de la corona”, por sucesión natural y necesaria.
Había un nuevo soberano, el pueblo, y un encarga-
do de ejercer la soberanía, el gobierno emergente.
Sacaron las consecuencias. Y también exigieron,
con avances y retrocesos, liberaciones que estable-
cieran el nuevo estatuto del hombre. Con paso len-
to llegó la liberación de la conciencia, requerida
por innumerables partidarios y cuestionada por
una legión de adversarios. 

La república flamante enfrentó su encrucijada.
Había que resolver el camino y el destino; en otros
términos, retener el viejo orden, que no moría, o
impulsar uno nuevo, que apenas nacía. La disputa
por la nación asumió el vigor, la ambición y la vio-
lencia que habían permanecido en receso. Hubo
reacomodo de fuerzas para la embestida y la res-
puesta. Esa disputa –que cruza el tejido social–
organizó a los beligerantes, a sus aliados, a sus
beneficiarios; también a sus compañeros del cami-
no. Alzó banderas y esperanzas. Cortó la sociedad
y estableció trincheras. 

Los contendientes elevaron siempre la misma
proclama: el bien de la patria. Pero difirieron sobre
su significado y la forma de alcanzarlo. De un
lado, el bien que conserva; del otro, el que renue-
va. Allá, la promesa de otro mundo; aquí, la certe-
za de éste. En un extremo, la fe que mueve
montañas; en el otro, la razón que las erige. Desde
luego, no inauguramos estos conflictos; sólo les
dimos color y nombre, genio y figura; es decir, los
“mexicanizamos”. Y disputamos con el estrépito
que es costumbre entre nosotros. Contienda por
México, desplegada en hogares, escuelas, templos,
con las armas y el pensamiento. Los beligerantes
sabían lo que era preciso conquistar: la familia, la
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educación y el alma, tres círculos concéntricos para
retener el pasado o correr el futuro.

La convocatoria que provocó un incendio provi-
no de un párroco que echó a vuelo las campanas
del templo. Tomó un estandarte religioso Prosi-
guió en manos de otro cura. Halló –es sólo rutina–
la oposición iracunda de hombres de iglesia: más
de episcopado que de curato. Cada quien oficiaba
en su mundo inmediato; lo vivía y lo atendía. La
palanca y la resistencia tuvieron el mismo origen.
No hubo entonces, ni existe hoy, homogeneidad
completa. En 2010 conmemoramos la inaugura-
ción de esa obra. Al conmemorarla, la repetimos
con los personajes, los parlamentos y la escenogra-
fía del incipiente siglo XXI. La obra no termina; se
transforma. 

Abundan los ejemplos de la disputa por la
nación, sembrada a lo largo de la historia. Se
podría trazar la trayectoria de la intolerancia, ley
por ley, proyecto por proyecto. Nutrida galería:
desde la Constitución de Cádiz, que alguna vigen-
cia tuvo entre nosotros, hasta la mitad del siglo XIX.
En los jalones del camino que corre entre 1814 y
1843: Elementos de Rayón, Constitución de Apat-
zingán, Plan de Iguala, Plan de la Constitución,
Acta Constitutiva de la Federación, Constitución
de 1824, Bases Constitucionales, Leyes Constitu-
cionales, proyecto de reforma de 1840, proyecto
mayoritario de 1842, proyecto minoritario, segun-
do proyecto y Bases Orgánicas.

El constituyente de alborada, en compromiso
con el pasado –para no arriesgar el futuro, diga-
mos– estableció la intolerancia religiosa. La Decla-
ración de la Independencia de América
Septentrional, del 6 de noviembre de 1813, resol-
vió que “no profesa ni reconoce otra religión más
que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso
público ni secreto de otra alguna”. Era la huella del
tiempo en que la infracción religiosa se hallaba
bajo el escrutinio del Santo Oficio, con el beneplá-
cito del Estado. Ambos a una, y la libertad enfren-
te, a raya. 

La Constitución de 1824 consagró a perpetuidad
la religión católica de la nación mexicana, protegi-
da por “leyes sabias y justas”, y proscribió el ejerci-
cio de cualquiera otra. En la asamblea
constituyente el diputado Portugal aseguró que “la
religión sin protección de parte del gobierno ven-
dría a ser en nuestros días un manantial de odios y

discordias […] Por esto ofrece nuestro proyecto
proteger la religión católica por leyes sabias y jus-
tas […] no solamente se protege con leyes remune-
ratorias, sino también con leyes penales”. El
verdugo, pues, como gendarme de la intolerancia.

Sin embargo, hubo lucidez en muchas mentes.
El mismo doctor Mora –invocado en el proceso de
la reforma constitucional de 2010, como en otros
anteriores– sostuvo: “Queremos leyes para los ciu-
dadanos y no queremos nunca una ley entre Dios
y las conciencias, porque eso es asunto de Dios y
de cada quien”. Estaba en la línea del pensamiento
ilustrado que combatió la confusión entre el delito
y el pecado con “una crítica disolvente que no tie-
ne precedentes ni se volverá a repetir en la historia
de la cultura jurídica”, resume Luigi Ferrajoli.

La Reforma recuperó la soberanía para la nación
y la libertad para los individuos, que pasaron de ser
feligreses a ser ciudadanos. ¡Enorme progreso! La
ley Juárez sobre administración de justicia, de
1855, enfrentó al poder civil con el episcopado. En
una carta impecable del 30 de noviembre, el minis-
tro Juárez recordó al arzobispo de México que “la
autoridad suprema, al retirar las gracias o privile-
gios que alguna vez concede, usa de un derecho
legítimo que a nadie le es lícito desconocer y
mucho menor enervar”. Era el prolegómeno de la
ley del 12 de julio de 1859: “Habrá perfecta inde-
pendencia entre los negocios del Estado y los nego-
cios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará
a proteger con su autoridad el culto público de la
religión católica, así como el de cualquiera otra.”

La libertad de conciencia dominó el pensamien-
to y el debate del Constituyente de 1856-57. Aflo-
ró con vehemencia el encuentro entre la libertad y
la intolerancia. Mata explicó: “La libertad de con-
ciencia […] es un principio incontrovertible que la
Comisión no podía desconocer.” El legislador no
se mezcla en los asuntos que se refieren “a las rela-
ciones entre el hombre y Dios”, que “sólo Dios
puede juzgar en su suprema sabiduría”. “No se pre-
tende ejercer la tiranía en las antiguas creencias del
pueblo”, agregó Gamboa, pero tampoco permitir
que se ejerza en quienes no profesan la religión de
la mayoría. Para disuadir la tolerancia, el clero
–que es el “cuerpo más rico de la nación”– quiere
“echarnos encima al pueblo”. En el frente opuesto,
arguyó Castañeda: “El pueblo mexicano quiere
vivir bajo la unidad católica. Interpelad a […]
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vuestra familia y encontrareis los datos más segu-
ros de esta verdad.” 

El gran tema retornó en el Congreso de 1916-17,
por diversas vías. Una de ellas, la educación, regu-
lada en el artículo 3, que sería la verdadera sede
para fijar –al cabo de los años y bajo sucesivas
redacciones– el modelo de nación y el perfil del
ciudadano. De ahí que ese artículo sea el precepto
vertebral de la ley suprema; una decisión funda-
mental que gravita sobre las restantes. El dictamen
de la comisión, llave del porvenir, reclamó: “La
enseñanza en las escuelas debe ser laica”, es decir,
neutral, “ajena a toda creencia religiosa”; una ense-
ñanza que “transmite la verdad y desengaña del
error”. En el examen del artículo 24, el diputado
Medina puntualizó: la libertad religiosa es un prin-
cipio “de todas las sociedades modernas”, que lo
han consignado en sus constituciones.

En 1934 se pasó a decir: “educación socialista”.
En la iniciativa de esta nueva fórmula se adujo que
el laicismo “toleraba toda clase de dogmas y abu-
sos religiosos”. Rectificamos en 1946. La iniciativa
de reformas del 14 de diciembre de 1945 invitó a
“rebasar el marco estrecho” contenido en este pre-
cepto. La reforma practicada en 1991-92, que abar-
có varios preceptos, se propuso “garantizar a todas
las confesiones la misma libertad” y proclamó la
educación laica, que “no es sinónimo de intoleran-
cia o de anticlericalismo, ni censura las creencias
de una sociedad comprometida con la libertad”.

No debo ir más lejos en estas breves referencias a
la historia constitucional, que expresan la disputa
por la nación y forman parte de la tradición republi-
cana. Con ellas se encontraron los autores de la pro-
puesta de reforma al artículo 40, contenida en el
dictamen de los diputados del 3 de febrero de 2010.
Éste invoca numerosos proyectos y asegura que el
artículo 40 es el precepto adecuado para alojar el
principio de “laicidad”, como prefiere llamarle, que
desde ahí permeará todas las acciones del Estado. 

El dictamen que patrocina el concepto de laici-
dad alude a “un Estado que no conculca o impone
creencias religiosas o ideológicas a los ciudadanos,
sino más bien se mantiene en absoluta neutralidad
frente a ellas, con la consecuencia de que todas las
creencias tienen el mismo valor y quienes las pro-
fesan poseen idénticos derechos y obligaciones”.

La laicidad “supone mucho más que la separación
del Estado y las iglesias. Significa el respeto por par-

te del poder público de los derechos fundamentales,
la libertad de conciencia, la no discriminación y el
pleno reconocimiento de la pluralidad que expresa
una sociedad democrática”. La inclusión de este
principio en el texto supremo “continuaría y confir-
maría la trayectoria que un día se plantearon nues-
tros legisladores del constituyente de 1857 y que
reafirmaron los de 1917”. 

Es así como viaja más de ciento cincuenta años
la certera reflexión de Juárez, para desembarcar en
el presente con la misma lozanía de su origen:
“Los gobiernos civiles no deben tener religión,
porque siendo su deber proteger imparcialmente la
libertad que los gobernados tienen de seguir y
practicar la religión que gusten adoptar, no llevarí-
an fielmente ese deber si fueran sectarios de algu-
na.” He aquí una buena guía para gobernantes
despistados, que en cada brinco de su correría dan
un paso atrás, cercenan un derecho o atropellan
una libertad. 

Sin decirlo expresamente, el dictamen sale al
paso de polémicas recientes cuando establece el
punto de referencia para la valoración del ordena-
miento jurídico. La adopción de aquel principio
evitaría “que los valores o intereses religiosos se
erijan en parámetros para medir la legitimidad o
justicia de las normas o actos de los poderes públi-
cos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre
funciones religiosas y funciones estatales, de ahí
que en los debates que se susciten en los órganos
del Estado deba prevalecer como guía de las discu-
siones el principio de laicidad”. 

Por supuesto, esa advertencia vale en todo el hori-
zonte del Estado, lo mismo para los congresos que
legislan, los ejecutivos que administran y los magis-
trados que juzgan. Confirmado el laicismo en la
Constitución, no sería sugerencia o programa, sino
norma imperiosa. Mientras no la releve una impro-
bable –pero no imposible– reforma de signo contra-
rio, que espigue nuevamente en el siglo XIX. 

Me parece atendible la propuesta de reforma y
comprensible que tenga en su favor tantos sufragios.
También lo es que acumule tantas resistencias. Unos
y otras provienen de la historia profunda. Extraña
que a estas alturas se cuestione el carácter laico del
Estado mexicano o se considere innecesario procla-
marlo, por escabroso o redundante. Pero también
extrañaría que guardara silencio la otra corriente de
la historia, que no se resigna. 
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Ambas acuden a la disputa por la nación, que no
concluirá con esta reforma, ni con cualquier otra.
Siempre habrá retornos en puerta: trátese de textos,
o de interpretaciones ocurrentes. Por ambos cauces
corren los progresos y los retrocesos. Las tentacio-
nes son constantes y los medios están a la mano,
sobre todo en una etapa dominada por la ambi-
ción, la impaciencia y la incertidumbre, no siem-
pre enfrentadas con firmeza de convicciones.

Por lo demás, esta precisión en el artículo 40
–que es, en el fondo, afirmación de muchas nor-
mas: letra y espíritu de la ley en su conjunto– des-
tacaría favorablemente en el tropel de las reformas
constitucionales de la última hora. En fechas
recientes se ha producido un torrente de cambios,
necesarios o innecesarios, acertados o desafortuna-
dos, alentadores o inquietantes, acuerdos –y trans-
acciones– entre mandatarios, sin acuerdo de sus
mandantes. Y otros cambios se avecinan, en
tumulto. En semejante paisaje, pocas reformas ten-
drían el cimiento histórico que ésta posee.

Recapitulo y concluyo. La primera libertad rei-
vindicada en la marcha por los derechos del hom-
bre fue la libertad de creer o no creer, como lo
disponga la conciencia. También ha sido la liber-
tad más onerosa: la que ha cavado más tumbas y
elevado más cruces. Quizá porque se trata de la
más íntima y profunda, que se proyecta en el des-
empeño del poder y en el ejercicio de otras liberta-
des. Y una de las primeras decisiones de la
sociedad política, cuando adquirió fortaleza en la
etapa moderna, fue establecer y conservar la inde-
pendencia entre el poder civil y el eclesiástico para
sostener la libertad y garantizar la igualdad de los
ciudadanos. Independencia que es remedio contra
tiranías y discriminaciones. 

Quien impone o impide una fe, debe saquear la
conciencia, hollar más profundamente que otras
incursiones autoritarias. Establecida la servidum-
bre en este ámbito, se disciplinará la vida. La cre-
encia ordenará conductas, dispondrá reacciones y
proveerá respuestas para todas las preguntas, uni-
formes y bien sabidas, en perfecto catecismo.
Quienes coinciden son conciudadanos en una
civitas que franquea el acceso a los que acreditan
la pureza de sus creencias. Los que no, serán
excluidos como enemigos; peor aún: condenados.
Desde luego, estoy hablando de imponer o excluir

una creencia o una doctrina; resolver por decreto
las cuestiones cruciales de la vida. No me refiero a
la fe o al pensamiento que cada quien elige con
autonomía y que no es negación de la libertad,
sino ejercicio de ella. En este caso, el creyente y el
no creyente, el coincidente y el discrepante, tienen
la misma condición de ciudadanos en una civitas
incluyente y generosa, es decir, en una ciudad laica
que les franquea la puerta sin exigir confesión y
administrar salvoconductos. 

En el campo de esas disputas crece y avanza el
Estado laico, definido conforme a su misión carac-
terística: garante de la libertad del hombre en la
dimensión profunda que concierne al pensamien-
to y a las creencias, y por este conducto a los ámbi-
tos de la existencia en los que aquél y éstas operan,
que son todos. ¿Podría sustraerse alguno?

El Estado laico no sustituye la libertad por el
arbitrio; ni invade la conciencia; ni inclina un pla-
tillo de la balanza con el peso de su fuerza; ni sirve
a unos –cualquiera que sea su número– compro-
metiendo la dignidad de otros. No instaura tiraní-
as de las mayorías o de las minorías. No toma
partido ni distribuye privilegios. No reserva el
derecho de acceso a la tierra prometida ni sustituye
el derecho a la diferencia por el deber de coinci-
dencia. Reconoce la pluralidad y la respeta con efi-
cacia. En suma, es un Estado democrático, o mejor
todavía, es el Estado democrático. 

Estado laico y libertad, Estado laico e igualdad,
Estado laico y ciudadanía, Estado laico y garantía,
Estado laico y democracia son términos que van
de la mano, binomios de la era moderna. Hemos
ganado terreno en la procuración del Estado laico,
esto es, de un “estado” –en este sentido, una
“situación”– de libertad, igualdad, ciudadanía,
garantía, democracia, que expresan la gran utopía
republicana. La crónica de esa ganancia da cuenta
de las horas de luz y de sombra. Éstas no han sido
pocas. Penosamente emergimos de ellas. Valió la
pena. Pero esta insurgencia no es inamovible y
definitiva. Lo sabemos y lo tememos. Por eso hay
que mantener la vigilia y cuidar la libertad con
enérgica constancia. Depositar en la Constitución
las ideas de educación laica –que está– y República
laica –que debe estar– no asegura el resultado,
pero dispone la voluntad y orienta la marcha para
alcanzarlo. 
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