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Lo más inútil, más aún, lo más nocivo es volver a
luchar las guerras del pasado. La historia tuvo sus
problemas, generó discordias que fueron resueltas.
Los enfrentamientos del pasado fueron reales en el
sentido de que existían antagonismos de carácter
fundamental que tenían que ser resueltos. Y lo fue-
ron. En el caso de la iglesia y el Estado en la joven
República mexicana su resolución fue impuesta a
una iglesia derrotada que de muy mala gana tuvo
que vivir con la nueva situación.

El más grave conflicto se desarrolló hace 150
años. Su eco, una especie de resonancia histórica
terminó hace 80 años tras la época cristera. Los dos
contendientes han cambiado de naturaleza. El
Estado es democráticamente maduro –al menos
desde un punto de vista electoral. La iglesia ha
dejado atrás su prepotencia por decisión propia en
su proceso de adaptación a los nuevos tiempos, en

particular después de que con el Concilio Vaticano
II ha reencontrado su respeto a otras opiniones y
su apertura a valores de universalidad y fraternidad
que se habían visto oscurecidos. Estado e iglesia
son, en la actualidad, entidades distintas de lo que
fueron y las disonancias del pasado no existen. El
querer actuar como si las dos fueran lo que fueron
y ya no son acarrea, por desgracia, la posibilidad
de revivir un conflicto que ya no existe.

Tenemos que dejarle su lugar a la historia. En
algunos casos se podrán conservar vestigios mera-
mente formales como una especie de manual de
buenas costumbres y de respeto que no implican
revivir el pasado. Los lores hereditarios en Inglate-
rra ya no tienen poder, pero conservan respeto.
Nadie puede afirmar que el gobierno alemán del
presente esté manejado por la iglesia, sea católica,
sea luterana. Sin embargo el Estado paga una
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anualidad a cada uno de los obispados y en su
proceso fiscal cobra los impuestos eclesiásticos
(Kirchensteuer) a los ciudadanos que se han decla-
rado libremente como miembros de una iglesia. Es
decir el Estado recibe los diezmos, pasa la charo-
la… y lo reintegra a las iglesias. Es anacrónico. Es
simplemente una reminiscencia de la unión que
existía en los tiempos en que había “príncipes-
obispos” y obispos-electores del emperador –una
unión mucho mayor que la que jamás hubo en
México. No implica unión. Se trata de un Estado
laico en el que se respetan algunas tradiciones y las
iglesias se pueden expresar públicamente sobre
asuntos de su interés.

Los ámbitos del Estado y la religión

A través de la historia, la relación y la interacción
entre religión y Estado han sido muy complicadas.
Al principio de los tiempos toda sociedad era bási-
camente teocrática, es decir, gobernada por princi-
pios derivados directamente de la religión y con
frecuencia hechos valer por la autoridad religiosa.
Con el tiempo las sociedades, al desarrollarse, han
deslindado sus funciones, se han, por así decirlo,
independizado. 

Las funciones y las atribuciones de Estado y de la
iglesia son ambas de carácter eminentemente
social. Sin entrar en las teorías sobre el Estado, éste
no es en principio más que la sociedad misma en
cuanto que establece leyes y normas de carácter
obligatorio y tiene la capacidad de hacerlas valer.
Con ello genera las bases para la paz y la armonía
sociales y las condiciones para que las personas
puedan conseguir su mayor bienestar y disfrutar de
la mayor libertad sin perjudicar la libertad de los
demás. Por eso se puede decir que es “soberano”.
Hay diversas teorías que explican el surgimiento y
la necesidad del Estado. Para unos se trata de una
entidad que simplemente ordena y reglamenta las
tendencias naturalmente socializantes del queha-
cer humano. Para otros se constituye como una
respuesta a una situación de conflicto potencial
inherente entre los miembros de la comunidad cu-
yo estado natural es una destructiva confrontación.

Las funciones fundamentales de la iglesia han
subsistido porque el ámbito de sus responsabilida-
des es requerido por una parte importante de la
sociedad pues responde a los interrogantes básicos

que los hombres enfrentan sobre el sentido de su
vida y sobre los principios que deben regir su
comportamiento. Si establece leyes, éstas se refie-
ren a las actividades y comportamientos de sus
miembros aunque tiene una capacidad de externar
sus opiniones para la sociedad en su conjunto
–como un “grupo de interés” de naturaleza espe-
cial, o, pudiéramos decir, como una ONG de carác-
ter particular.

Iglesia, por lo demás, es un término aplicable
históricamente en la religión cristiana y se refiere a
la agrupación de todos sus fieles. Con el tiempo se
ha utilizado con frecuencia también para designar
la jerarquía que comanda esas agrupaciones. 

Las funciones del Estado y de la iglesia son clara-
mente distintas –una se refiere a la paz y prosperi-
dad de la sociedad, la otra al interrogante sobre el
sentido de la vida y el comportamiento de las per-
sonas. Tienen, sin embargo una zona de roce refe-
rente a la relación entre ley y moral. La ley, su
definición, su aplicación y su sanción son atribu-
ciones del Estado. La definición de la moralidad es
pertinente a la religión pero no es de su exclusivi-
dad. El Estado, al definir y aplicar la ley, no tiene la
pretensión de hacer a las personas moralmente
buenas. Pretende el orden de la sociedad. 

Por otra parte la ley es –por así decirlo– negativa
en tanto que la moral es de carácter positivo:
implica las actitudes que subyacen a los actos. Fre-
cuentemente se refieren a los mismos actos –no
robar, no matar–, pero en ocasiones conciernen
ámbitos distintos –no codiciar las cosas ajenas, no
hablar mal del prójimo, no fornicar– no son
imposiciones pertinentes al Estado. En algunos
casos la ley se puede referir a concreciones de los
principios morales. El hablar mal del prójimo pue-
de convertirse en difamación que es punible, y el
fornicar puede manifestarse en adulterio, motivo
para la cancelación de un contrato conyugal. Por
lo demás, se refieren a universos distintos. Lo
inmoral no es necesariamente ilegal –por ejemplo
la fornicación– y lo legal puede ser considerado
inmoral –el vivir en concubinato o en pareja con
otra persona del mismo sexo. Se refieren a univer-
sos diferentes y el querer mezclarlos puede originar
conflictos innecesarios. El objetivo de la ley no es
el comportamiento moral sino la paz de la socie-
dad; el objetivo de la moral es orientar el sentido
del comportamiento de las personas.
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En algún poco verosímil caso pudiera haber opo-
sición clara cuando la ley obligue a realizar actos
considerados como inmorales, por ejemplo si la
ley obligara al aborto. Más verosímil sería el caso
de una guerra considerada por algunos como
inmoral. Los reclutas deben, sin embargo, luchar y
matar. No obstante para estos casos hay, en casi
todos los países, la posibilidad de declarar una
“objeción de conciencia” para no verse obligados a
participar directamente en la guerra. La ley provee
una excepción relacionada con la moral.

Hay por ello una especie de ámbito de cohabita-
ción entre iglesia y Estado si cada cual se atiene a
sus responsabilidades fundamentales. Más aún,
puede haber un reforzamiento del papel del Esta-
do de parte de una iglesia que predique la morali-
dad del quehacer cívico. El civismo es, al propio
tiempo, el principio de coherencia y permanencia
de una sociedad sin conflictos y un principio fun-
damentalmente religioso y moral de respeto al
prójimo.

Los conflictos pueden provenir de que alguna de
las dos entidades rebase el límite de su función
social. Normalmente sucede esto por falta de com-
prensión de la modificación en su papel en el
transcurso de la historia o por fijaciones mentales
sobre condiciones de un pasado irrepetible. Así
por ejemplo –como ha sido el caso reciente– si el
arzobispo de México declara que la ley divina es
superior a la de los hombres en la sociedad se tra-
ta, al menos, de una expresión poco afortunada.
Lo divino es en principio superior a lo humano.
¿Qué es lo divino? Si se refiere a que toda ley divi-
na –es decir de la iglesia– es superior a la ley social
se llegaría a la ridícula e insostenible afirmación de
que por ejemplo la “ley” de que habrá que “comul-
gar al menos una vez al año por pascua florida”
tiene mayor valor que cualquier ley no emanada
de la Iglesia. Si se refiere a que la “ley natural”
interpretada por la iglesia es superior, podría tra-
tarse de una afirmación correcta en el sentido de la
obligatoriedad moral para el individuo, pero es
irrelevante respecto de la ley de la sociedad. Si se
refiere a que los principios morales deben ser la
norma para el establecimiento de las leyes de la
sociedad, se trata de una afirmación injustificable
en principio e impracticable en la realidad. Como
dijimos, cuando existían los Estados papales en el
centro de Italia estaban, sin embargo, permitidos

los burdeles en la ciudad de Roma. La ley permitía
lo inmoral.

Los ámbitos de acción y responsabilidad de la
iglesia y el Estado son distintos. No hay razón para
un conflicto. Puede, sin embargo, provenir de ecle-
siásticos que se expresan con ligereza o de políticos
que con un jacobinismo trasnochado quieran revi-
vir y reluchar los conflictos de la historia. Afirmar
la laicidad del Estado es correcto y está claro en la
ley, pero tratar de imponerlo como una afirmación
agregada a la Constitución es inútil y tiene el único
efecto de abrir heridas cicatrizadas hace tiempo.

La religión y la sociedad

Toda religión –o al menos la mayor parte de ellas
para no entrar en discusiones irrelevantes para el
tema de que se trata– se ha generado como la reli-
gión de un pueblo determinado, con la salvedad
del cristianismo impregnado desde su principio
por una concepción universal –“católica” en su
acepción etimológica. El escritor romano Celsus
criticaba el monoteísmo universalista del cristia-
nismo porque constituía una “revolución política”
en contra de la base del imperio romano basado
en la aceptación de las múltiples religiones de los
diversos pueblos que lo constituían. 

El caso del islam es claro y problemático en lo
que concierne a las relaciones entre religión y
sociedad política. El fundador del islam, Mahoma,
fue simultáneamente un predicador religioso –un
profeta–, un legislador que definía las leyes de la
sociedad y un guerrero que organizó la defensa
militar de la sociedad islámica y aun predicó la
“guerra santa” contra los infieles. Religión y socie-
dad están indisolublemente unidas desde su con-
cepción inicial bajo Mahoma.

Quizá sea el islam la religión más cimentada en
la sociedad. Tiene un fuerte sentido comunitario.
Los propios actos de piedad son comunitarios
como la oración cinco veces al día en la que se
aprecia a centenares de hombres de rodillas incli-
nados besando el suelo en dirección a la Meca. El
ayuno del Ramadán es esencialmente comunitario.
En el islam religión y sociedad están de tal manera
fundidas que apenas puede existir una separación
entre la “iglesia” y el Estado. La ley de la sociedad
debe ser una ley religiosa –la sharia. En ese sentido
el islam afronta graves problemas de definición
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con un Estado abierto como en la Turquía actual.
En todo caso la ley y la moral no se refieren a
ámbitos distintos.

En cambio, en el cristianismo se trata de una
explícita separación a partir de la enseñanza del
propio fundador, Jesucristo, cuando definió: “dad
al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios”. Lo propio aparece simbólicamente en las
llamadas “tentaciones de Cristo en el desierto”. El
diablo le presenta inicialmente dos tentaciones, la
de gula y la de presunción que Jesús vence fácil-
mente. Como última y más fuerte tentación le
ofrece todo el poder de los reinos de la tierra si
“postrándote me adorares”. Jesús responde: “Sólo
adorarás a Dios y a él solo servirás” –es decir, no
buscarás el poder del mundo. Con ello queda cla-
ramente establecida no sólo la diferencia entre reli-
gión y Estado sino la no utilización del poder polí-
tico de parte de la religión y la no sumisión de ella
ante los poderes del mundo. 

La confrontación en la historia 

A través de la historia, sin embargo, este principio
no ha servido siempre como guía. En particular a
la caída del imperio romano de Occidente la igle-
sia católica asumió un importante componente de
poder político. Esto estuvo condicionado al estado
de anarquía institucional que se dio en Europa tras
el derrumbe del imperio. La iglesia poseía la única
estructura que funcionaba en sociedades fragmen-
tadas y por default comenzó a realizar funciones y
manejar un poder normalmente reservado al Esta-
do. En contraposición, una vez reestablecido cierto
sistema de Estado se inició un proceso de contraa-
taque con el problema de las “investiduras”. Con el
tiempo llegó a existir una clara confrontación entre
los dos poderes que fue de carácter estrictamente
político. Las ciudades y los principados tomaban
parte de uno y otro lado del conflicto entre empe-
rador y papa. A diferencia del caso del islam, siem-
pre permaneció clara la diferencia entre ámbitos
de responsabilidad. Como ejemplo claro tenemos
el caso del “sacco di Roma” –la ocupación y
saqueo de Roma de parte de los ejércitos de Carlos
V, el gran defensor de la unidad de la iglesia católi-
ca frente a la rebelión de Lutero.

En  muchas ocasiones los Estados pretendieron
establecer una organización religiosa definida en

sus términos, lo que afirmaba las bases de su
poder político. Un caso claro es el imperio chino
en el que según el emperador se declarara discípu-
lo de Confucio o de Buda, como sucedió en varias
ocasiones, hubo periodos en los que la religión
oficial obligatoria de China fueron el budismo o el
confucionismo. Algo semejante pasó en Japón
donde alternativamente la religión oficial fue el
shintoismo o el budismo según el emperador y su
corte las adoptaran oficialmente. El más claro
ejemplo fue el del emperador Akbar de la India
quien bajo el pretexto de la “tolerancia” pretendió
establecer una nueva religión con elementos de las
dos grandes existentes –el hinduismo y el islam– a
fin de solidificar la unión de la sociedad en sus rei-
nos, es decir, usándola claramente como instru-
mento político. 

El caso más cercano a nosotros es obviamente el
desarrollo de la relación Estado-iglesia en el impe-
rio español, en particular en lo que se refiere a lo
que sería la República mexicana.

España fue un país particularmente unido a la
iglesia. Los musulmanes habían conquistado la
mayor parte de la península ibérica a partir del año
711 mostrando una clara tolerancia hacia el catoli-
cismo prevaleciente. Durante siete siglos, hasta
1492, la “reconquista” de la mayor parte del terri-
torio de la península definió su historia y su cultu-
ra. Se trató de una cruzada en contra de los “mo-
ros” mahometanos a los que había que expulsar de
una tierra que habían conquistado. Fue una guerra
nacional al propio tiempo que una guerra religiosa,
lo cual definió la relación simbiótica de las dos ins-
tituciones, sin embargo claramente separadas. 

La cruzada misma –y el carácter de la población–
imprimió un sello de particular y duro nacionalis-
mo religioso. No es extraño que la Inquisición
haya sido establecida por un español –santo
Domingo de Guzmán– y que habiendo sido acep-
tada en toda la iglesia de su tiempo fuera en Espa-
ña donde actuó con más dureza y fanatismo, aun
ante las eventuales recriminaciones de algunos
papas que criticaron sus excesos.

La iglesia fue, más bien, un instrumento del
Estado para su consolidación y no tanto el Estado
apoyo para la expansión de la iglesia. La expulsión
de los judíos en 1492 fue de naturaleza política
aunque tuvo una contraparte en la legislación
eclesiástica.
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Nueva España llegó a ser la joya del imperio
español. En cierto sentido el elemento formador
del nuevo país no fue tanto el Estado sino la iglesia
española. Fueron los misioneros los que se aden-
traron a las regiones más recónditas y los que
extendieron las fronteras culturales de lo que sería
después México. Fueron ellos los que en sus escri-
tos preservaron las tradiciones indígenas. Dadas
estas condiciones y la tradición española de una
iglesia al mando del Estado no es extraña una vin-
culación estrecha entre los organismos: un arzobis-
po sustituyendo a un virrey.

Por lo demás, la iglesia, tanto en México como
en Europa, tuvo una función de registro civil. La
inscripción y documentación de nacimientos,
matrimonios y muertes eran función de la iglesia.
Al respecto es notable cómo en Alemania se des-
truyeron los archivos de casi todas las parroquias
durante la guerra de los Treinta Años y actualmen-
te es prácticamente imposible rastrear las historias
familiares de aquella época.

Con la independencia la iglesia siguió fungiendo
de manera similar. Inicialmente el problema
mayor se manifestó en lo que se llamó las “manos
muertas” o sea la existencia de múltiples propieda-
des eclesiásticas que estaban fuera del mercado, no
se podían comprar y con ello impedían el sano
desarrollo de la economía, en particular de la agri-
cultura –en la actualidad un concepto semejante
podía ser aplicado a la existencia de los ejidos,
auténticas “manos muertas”.

De ahí provino una dura confrontación entre un
Estado joven, inmaduro y con débiles institucio-
nes, y una iglesia firme y fuerte enraizada en todo
el país. Fueron varias las etapas del proceso que
culminaron inicialmente en la desamortización de
los bienes de la iglesia, luego con la privación de la
ciudadanía para los sacerdotes y finalmente en la
guerra cristera.

La convivencia pacífica

Durante los años siguientes persistió un cinismo
público con la aceptación de la acción de la iglesia
aun en campos como la educación, claramente
prohibidos. La realidad no fue aceptada sino hasta
las reformas del presidente Salinas en las que se
otorga personalidad jurídica a las iglesias, se acepta
la posibilidad de la educación religiosa en las

escuelas privadas y se conceden las responsabilida-
des ciudadanas –el derecho a votar– a los minis-
tros del culto.

En los últimos tiempos ha renacido la controver-
sia que proviene de algunas expresiones poco cui-
dadas de la jerarquía, de la supuesta influencia de
la iglesia en la prohibición del aborto en algunos
estados de la República y de la presencia de movi-
mientos católicos de derecha que han llegado a
tratar de restringir la expresión pública de afecto
sexual en algunas ciudades. A esto se añade el
hecho de que autoridades locales en lugares remo-
tos impongan restricciones a las comunidades cris-
tianas minoritarias no católicas y aun las obliguen
a participar con sus aportaciones en las fiestas de
los santos patronos.

Uno puede estar de acuerdo en que los casos
señalados son al menos vituperables, pero no hay
en ellos nada que ponga en entredicho la laicidad
del Estado. La función de la iglesia es el definir
para sus miembros una moral que rija su compor-
tamiento. Esa moral no tiene por qué llegar a
imponerse como ley ni se pretende. Si en la legisla-
ción se prohibiera el “matrimonio” entre personas
del mismo sexo esto podría ser probablemente
odioso pero perfectamente aceptable en un siste-
ma democrático, pues no se referiría a prohibir la
convivencia de esas personas sino a sus derechos
matrimoniales como pareja.

Casos como la imposición de fiestas patronales
a miembros de otras religiones son simplemente
el resultado de los “usos y costumbres” de comu-
nidades cerradas y el proponerlos como problema
de la no laicidad del Estado es al menos poco
honrado.

Por lo demás, la iglesia católica en la actualidad
–como reflejo de las condiciones de la vida moder-
na y de su propia evolución– abriga en su seno
muchas opiniones respecto de asuntos de compor-
tamiento social. Respecto del aborto hay muchos
que aun afirmando su inmoralidad proponen el
no criminalizarlo. El considerar algo como inmo-
ral no implica el convertirlo legalmente en delito;
el proponer un acto como moral no implica el tra-
tar de imponerlo en la ley. 

Más aún, existe la sospecha de que quienes tra-
tan de “defender el Estado laico” lo que están
haciendo es más bien defender la imposición de
una moral específica. Algunos grupos gay que pro-
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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

Nuestra renovada república laica
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