
No siempre es fácil capturar la
idea de la continuidad históri-
ca; a veces, cuando las trans-
formaciones de un país a lo
largo del tiempo presentan
virajes imprevistos, cuando los
valores parecen subvertidos,
tendemos a creer que cada
generación construye el mun-
do a partir de sus propias ca-
pacidades; sin embargo, cada hombre y cada
institución son hijos de su tiempo y herederos de
generaciones pasadas. Sucede lo mismo con la evo-
lución del Estado laico; en momentos como el
actual, en que es común ver a las iglesias, particu-
larmente la católica, participar activamente en
política; en que se pretende cubrir con el manto de
la tolerancia la invasión de los espacios públicos
por las ideas que bien pueden quedar en el ámbito
de lo privado, es difícil encontrar el hilo histórico
que nos une con las generaciones que, desde la
Revolución francesa y hasta el liberalismo del siglo
XIX, construyeron la idea de un Estado libre de cre-
dos y de una sociedad respetuosa de las creencias
particulares.

Concebir, adaptar y establecer el Estado laico es
una de las mayores gestas de la historia nacional;
una laicidad ciudadana, sin odios ni exclusivismos,
basada en la libertad y el respeto y no en la ven-
ganza, es uno de los logros que permitieron el de-
sarrollo de la cultura nacional; no podríamos
explicar a un Alfonso Reyes haciendo una disec-
ción de nuestra cultura e invocando sus raíces clá-
sicas, o a un Carlos Fuentes convirtiendo a la ciu-
dad de México en un personaje multifacético,
lacerado y siempre esperanzado; ni Diego Rivera,
ni Silvestre Revueltas habrían sido posibles. Méxi-
co es hoy un país y una cultura múltiple, porque
hemos sido capaces de destruir antiguos atavismos
para ofrecer libertad de pensamiento, de expresión

y de creencia, todas estas hijas
del carácter laico de nuestro
Estado.

La Constitución de 1857
constituyó, en conjunto con
las Leyes de Reforma, el pri-
mer gran pacto político; no
porque los textos constitucio-
nales anteriores no representa-
ran el equilibrio político de su

momento, sino porque serían los primeros docu-
mentos de su clase en surgir de movimientos en
los que se unía la visión de Estado y los movimien-
tos populares; la Reforma y el pensamiento de Juá-
rez supieron comprender las ataduras que unían a
México ya no con una metrópoli política, sino con
ideas y principios que hacían inviable su desarro-
llo; por eso, al excluir del ámbito político al clero y
a sus instituciones pudo iniciar libremente el pro-
ceso de la consolidación nacional.

Dicho proceso inicia con la conformación final
del Estado mexicano –republicano, federal y laico–
y se completa con la consolidación del sentido
nacional de la revolución social de 1910 y su Cons-
titución de 1917 –social, democrática y popular–
presenta el sentido orgánico de una cultura que se
organiza y alcanza identidad; disfrazar de moder-
nidad los avances de las ideas que durante mucho
tiempo fueron perdedoras en las batallas de nues-
tra civilización es no comprender el desarrollo de
nuestra historia. 

Debatir y reflexionar hoy el tema del Estado lai-
co, particularmente en nuestra realidad histórica,
es señal de que conceptos que considerábamos
completamente integrados a la conciencia nacio-
nal no lo están del todo; un proceso histórico con-
cluye cuando deja de ser materia de debate; así,
por ejemplo, el hecho de que nadie discuta la
independencia nacional es señal de que su ciclo se
cerró en su momento; el hecho de que nadie discu-

L a i c i s m o ,  E s t a d o

A B R I L  2 0 1 0E S T E  P A Í S  2 2 8 22

México, la construcción
del Estado laico
F E R N A N D O  S E R R A N O  M I G A L L Ó N         Secretario Cultural del Conaculta. Miembro de la Academia

Mexicana de la Lengua.



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
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