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Y envían hacia Él algunos fariseos y herodianos, para cazarle en alguna palabra. Vienen y 

le dicen: “Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras 

la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios: ¿Es lícito 

pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar?” Mas Él, dándose cuenta de su 

hipocresía, les dijo: “¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea.” Se lo trajeron y 

les dice: “¿De quién es esta imagen y la inscripción?” Ellos le dijeron: “Del César.” Jesús 

les dijo: “Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios.” 

 

(Mc 12, 13-17) 
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Introducción 

 

Desde un punto de vista histórico puede decirse que la libertad de conciencia, en su variante 

de libertad religiosa, es la madre de todas las libertades ciudadanas. No hay Estado 

Democrático de Derecho, ni sistema liberal, ni respeto a los derechos humanos, ahí donde 

la libertad religiosa es pasada por alto. 

En este país, en el que tantas libertades han sido ignoradas por gobiernos de las más 

diversas corrientes ideológicas a través de la historia, resulta de suma importancia tener 

siempre en cuenta que la defensa de las libertades fundamentales es una de nuestras 

principales responsabilidades como sociedad. 

En este momento particular de la vida nacional, en que nos encontramos tratando de 

construir un país más democrático, más respetuoso, más moderno y en general, un país 

mejor; haciendo memoria constante del pasado, es necesario volver la vista con confianza y 

con responsabilidad hacia el futuro. 

El propósito de la presente tesina es poder presentar el problema de las restricciones 

a los derechos ciudadanos, que nuestra legislación todavía impone a los ministros de culto, 

explicar sus razones históricas, denunciarlas como incongruentes en un orden liberal y 

tratar de argumentar en ese sentido a la luz de la teoría del liberalismo. 

Es necesario que la parte central del presente trabajo sea un marco teórico que 

permita vislumbrar cuáles son los elementos esenciales del liberalismo, de tal forma que 

constituya una herramienta en la que pueda apoyarse la hipótesis que motiva esta tesina, a 

saber: que las disposiciones restrictivas en materia de derechos políticos contra los 

ministros de culto son antiliberales y, por tanto, inaceptables en el contexto de una 

democracia liberal. 
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Asimismo se presentará un marco histórico que permita contextualizar y en alguna 

medida explicar el problema del desarrollo de un sistema liberal en México y, por supuesto, 

también se presentarán las disposiciones legales a las que el presente trabajo critica. 

 

Jesús Rogelio Alcántara Méndez. 

México, 13 de diciembre de 2005. 
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Marco Teórico 

En este intento por caracterizar al liberalismo se encuentra de entrada el problema 

de que la palabra liberalismo no siempre ha significado lo mismo. Así, el liberalismo inglés 

no es igual al francés, el cual es distinto del español o del italiano, y por supuesto ninguno 

de los anteriores es igual al de los Estados Unidos de América. Por otro lado, el liberalismo 

que nace en los siglos XVII y XVIII parece tener un programa distinto al del liberalismo 

decimonónico, el cual no podía ni siquiera imaginar el tipo de temas que abordó el 

liberalismo del siglo XX. 

De manera que, al parecer, “hay varios liberalismos muy distintos entre sí; hay 

varias formas, adaptaciones más o menos afortunadas de la idea liberal, que corresponden a 

configuraciones históricas distintas”
1
. Sin embargo, si lo anterior es cierto, entonces, ¿qué 

nos permite llamar liberales a todos esos esquemas? 

La respuesta comúnmente aceptada a ese respecto es que todo proyecto liberal, más 

allá de sus características particulares, propone algunos valores supremos que han de regir 

la vida política de una nación. En el presente estudio se considerarán en particular dos de 

ellos, por considerarlos como los principales y más básicos: la libertad y la igualdad ante la 

ley de todos los ciudadanos. 

Por lo tanto garantizar dichos valores es, en todo caso, la principal labor de un 

Estado liberal aún si esto significa el detrimento del propio Estado, porque el individuo en 

circunstancias normalmente aceptables es inviolable en sus derechos, por lo tanto lo que 

está detrás de todo proyecto liberal es la protección de los derechos individuales, o dicho de 

                                                 
1
 Fernando Escalante Gonzalbo, “La dificultad del liberalismo mexicano” en Revista Internacional de 

Filosofía Política no. 18, México, UAM, 2001, p. 84. 
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otra forma la limitación del poder que agentes externos pueden ejercer sobre el individuo ya 

sean estos poderes privados o públicos. 

La noción anteriormente enunciada es mucho más compleja de lo que aparenta su 

sucinta presentación, y es el propósito del presente apartado comenzar a distinguir algunos 

puntos que permitan entender su contenido. 

Se puede decir que al menos actualmente un régimen liberal que intente garantizar 

los valores que han sido especialmente considerados, requiere la construcción de un 

concepto de ciudadanía lo suficientemente amplio como para abarcar a todos los integrantes 

de la nación. En virtud de la ciudadanía se ha de conferir a cada individuo un paquete 

básico de derechos iguales a los de cualquier otro en la misma sociedad, derechos que le 

permitan contar con un espacio en el que pueda decidir libre de cualquier coacción sobre 

los más diversos ámbitos de su vida, o en palabras de Jürgen Habermas: 

De acuerdo con la concepción liberal, el estatus de los ciudadanos está determinado 

por la medida de los derechos subjetivos que tienen frente al Estado y frente a los 

demás ciudadanos.
2
 

 

Asimismo el orden socio-político liberal requiere, precisamente para poder 

garantizar los derechos subjetivos de sus ciudadanos, de “instituciones democráticas, 

nacionales, regionales y locales inclusivas y generales”.
3
 

Es decir, derivado del valor primordial que ha asignado a la igualdad, el liberalismo 

necesita poder asumir a la ciudadanía como un conjunto mínimamente homogéneo o que 

posee un núcleo de características compartidas. Dado lo complejo que puede llegar a 

resultar la identificación de características que sean totalmente comunes a los individuos, la 

                                                 
2
 Jürgen Habermas, “Tres modelos normativos de democracia” en La inclusión del otro, Barcelona, Paidós, 

1999, p. 232. 
3
 José Antonio Aguilar Rivera, “La casa de muchas puertas: diversidad y tolerancia” en Miguel Carbonell et 

al., Derechos sociales y derechos de las minorías, México, UNAM, 2000, p.225. 
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teoría liberal se ha valido de aquella que encuentra más importante y definitiva, una que 

trasciende características tales como origen, creencias, extracción social o cultural, etcétera; 

esta característica es la capacidad de razonar. 

Sin embargo vale la pena preguntarse si no será una visión demasiado parcial de la 

realidad, asumir que de verdad los ciudadanos por el hecho de ser en general todos ellos 

racionales pueden en efecto ser todos iguales, perteneciendo a sociedades tan diversificadas 

y complejas como las que de hecho se presentan en nuestro país y en casi cualquier otro en 

el mundo. 

Diversas críticas, como por ejemplo la comunitarista, se han planteado esa pregunta 

y han llegado a conclusiones que sin negar su inspiración liberal no parece que puedan 

encuadrarse ya formalmente en el marco de la teoría liberal clásica de la organización 

política, pues algunas de ellas han abandonado las aspiraciones fundamentales del 

liberalismo en tanto que reconocimiento de la individualidad, para asumir que las personas 

sólo pueden organizarse desde la perspectiva del grupo cultural, social, religioso o étnico al 

que pertenecen. 

No puede dejarse de lado simplemente que el liberalismo clásico no parece dar 

cuenta cabalmente de las muy importantes diferencias que en efecto prevalecen entre los 

ciudadanos, de hecho gran parte del problema que intento abordar con este trabajo estriba 

en la imposibilidad que ha tenido el liberalismo mexicano para dar cuenta cabal de la 

realidad del fenómeno religioso en el país; sin embargo, no parece plausible que la 

pertenencia a un determinado grupo sea el eje sobre el cual deba organizarse políticamente 

una nación, es más, dada precisamente la diversidad de los ciudadanos, intentar una forma 

de organización semejante, resulta no sólo complicadísimo sino además muy peligroso, 
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pues podría caerse muy fácilmente en los extremos del separatismo y el fanatismo tal como 

se ha visto en múltiples ejemplos. 

Es necesario recordar que la teoría liberal no omitió en la definición de ciudadanía 

conceptos tales como cultura, religión u origen étnico por descuido o por una simple visión 

homogenizadora; aunque no puede negarse tampoco que tanto en México como en muchos 

otros países es fácil encontrar ejemplos históricos concretos de personajes y movimientos 

con ánimos totalizadores y hasta de exterminio, que se abrigaron en la teoría liberal para 

cometer toda suerte de atrocidades y crímenes. 

Sin embargo la intención de este punto es señalar que una definición general de 

ciudadano, es decir, una que no toma en cuenta su origen o su pertenencia a grupos 

definidos, tiene como telón de fondo una expectativa positiva respecto a la capacidad de los 

seres humanos de trascender sus diferencias para poder organizarse de forma virtuosa 

acentuando aquello que los une, es decir, de nuevo su capacidad de razonar. 

En ese sentido, antes que proponer una nueva asignación de valores para la 

organización política de las sociedades, parece que el liberalismo ya nos ofrece salidas 

interesantes para la sana convivencia entre los individuos y los grupos que conforman 

grandes sociedades. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, puede ser de gran utilidad para los propósitos 

de esta tesina, utilizar como base de estudio para el presente ensayo, el trabajo de John 

Rawls. Como pensador liberal de gran importancia, Rawls apunta en un sentido que en lo 

general suscribe este trabajo y aporta importantes respuestas relacionadas con la posibilidad 

de la pluralidad en sociedades que se rijan por programas liberales. 

Así, podemos afirmar que de hecho, “el liberalismo político supone que existen 

muchas doctrinas comprensivas razonables y conflictivas, cada una con sus concepciones 
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del bien, cada una compatible con la plena racionalidad de las personas”,
4
 esto es, que el 

liberalismo ya asume que dentro de las sociedades coexisten muy diversas maneras 

omnicomprensivas de asumir la existencia humana, que los ciudadanos sin dejar de ser 

racionales pueden libremente asumir posturas totalmente distintas e incluso en conflicto, y 

que sin embargo, la organización política y la estabilidad social siguen siendo posibles 

entre todos los ciudadanos. 

Rawls atribuye dicha posibilidad a un concepto que llama consenso traslapado, es 

decir, que los ciudadanos políticamente activos, aún asumiendo posiciones diversas en 

cuanto a sus doctrinas comprensivas razonables, pueden afirmar una concepción política 

común, cuando la sociedad está bien ordenada. 

Entonces ¿cuándo una sociedad está bien ordenada? En opinión de Rawls, desde el 

liberalismo, la sociedad asume ese orden, y por lo tanto vuelve legítimo el ejercicio del 

poder político, cuando dicho ejercicio del poder se hace en apego a una Constitución, que a 

su vez se fundamenta en principios que todos los ciudadanos en uso de su razón humana 

común pueden razonablemente asumir. 

De tal manera que, según Rawls, una sociedad bien ordenada, que por tanto cuenta 

con un sistema constitucional adecuado, pude resolver los conflictos que se presentan como 

consecuencia de las diferencias entre ciudadanos que asumen distintas doctrinas 

comprensivas razonables, acudiendo casi exclusivamente a los valores que fundamentan el 

orden socio-constitucional, debido a que dichos principios serían aceptables para cualquier 

ser humano razonable. 

 

                                                 
4
 John Rawls, Liberalismo Político, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 138. 
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Es importante este punto del ejercicio legítimo del poder político en un régimen 

liberal, porque tal como Rawls apunta, el poder político es en última instancia un poder 

impuesto coercitivamente, los individuos no lo escogen libremente, entran en la estructura 

social regida por dicho poder tan sólo por nacer en un tiempo y un lugar determinados. 

Dado que ya asumimos que razonablemente los individuos tendrán muy diversas doctrinas 

comprensivas, es lógico que algunos no quieran aceptar una imposición tal; es 

estrictamente necesario en ese sentido que como sociedad tengamos alguna certidumbre 

sobre la legitimidad de semejantes imposiciones. 

De modo que, recapitulando, se requiere que el ejercicio del poder se lleve a cabo en 

apego a una Constitución inspirada en valores sobre los cuales puedan consensar todos los 

ciudadanos en tanto que individuos libres e iguales por virtud de su racionalidad. ¿Cuáles 

son entonces esos valores sobre los cuales todos los individuos razonables pueden 

consensar?, los del liberalismo: libertad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 

Ahora bien, el propio Rawls acota que una formulación tan amplia de los valores 

todavía deja demasiado espacio al razonable disenso sobre los principios fundamentales de 

la organización política. En virtud de lo anterior propone de hecho una enumeración más 

específica de valores de jerarquía superior, a los que se les da prioridad en caso de conflicto 

y sobre los cuales –argumenta- todos los seres humanos podrían consensar razonablemente, 

y que garantizan aquello que es importante en cuanto a libertad e igualdad para el programa 

liberal. Estos valores, a los que llama libertades básicas son:  

Libertad de pensamiento y libertad de conciencia; las libertades políticas y la 

libertad de asociación; así como las libertades que especifican la libertad e 

integridad de la persona:; y, finalmente, los derechos y libertades que protegen las 

reglas de la ley.
5
 

 

                                                 
5
 John Rawls, óp. cit., p. 272. 
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Vale la pena detenerse muy brevemente en la pregunta de si las libertades antes 

enumeradas en realidad cumplen con los dos valores que se han propuesto como la médula 

misma de un proyecto liberal. Rawls hace su propia defensa. Yo quisiera abordar una 

posible objeción: si todos los derechos antes enumerados representan en última instancia 

libertades ciudadanas, ¿qué hay de la igualdad, cuando no se hace énfasis más que en la 

libertad?, pues puede ser ésta una crítica que previsiblemente se planteen algunos liberales, 

sobre todo de izquierda. 

Quisiera en esto citar a Kymlicka, quien propone en este tema seguir una idea 

avanzada primero por Ronald Dworkin, y ésta es que, todo liberalismo, de izquierda o de 

derecha, implica primordialmente una teoría igualitaria, pues: 

Requiere que el gobierno trate a sus ciudadanos con igual consideración, cada 

ciudadano tiene derecho a un trato y respeto iguales. Esta noción más básica de 

igualdad está basada tanto en el libertarismo de Nozick como en el comunismo de 

Marx.
6
 

 

Habida cuenta de lo anterior, las libertades enumeradas tienen un peso especial 

dentro de la organización política liberal, representan valores prácticamente absolutos 

frente a cualquier otro tipo de valores como por ejemplo, las razones de interés público, 

como la eficiencia o el crecimiento, lo que más bien caería en un esquema utilitarista al que 

Rawls se opone. Lo anterior implica, por ejemplo, que no es aceptable ni puede 

válidamente justificarse en un sistema liberal, el mantener leyes selectivas o 

discriminatorias en materia de esas libertades. 

Desde esta perspectiva el liberalismo sólo podría aceptar que en materia de 

libertades básicas se mantengan regulaciones –que nunca restricciones- para asegurar que 

                                                 
6
 Will Kymlicka, Contemporary political philosophy. An introduction, Cornwall, Oxford University Press, 

2002, p. 4. 
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todos los ciudadanos puedan gozar plenamente de las mismas, nunca sobre una base 

especulativa, o en razón del prejuicio. 

Sobre la base de las consideraciones formuladas por Rawls y hasta aquí brevemente 

expuestas, me parece que es posible hablar de que la teoría liberal propicia la convivencia y 

el mejor entendimiento de los ciudadanos en sociedades plurales y diversas. Es más, me 

parece que puedo afirmar que el orden liberal es el más adecuado en sociedades complejas, 

como prácticamente todas las que uno puede encontrar en el mundo de hoy día. 

Es cierto que la diversidad de idiosincrasias, ideologías, creencias, etnias, 

pertenencias a grupos distintos, etcétera, genera dificultades organizativas de gran 

complejidad. Sin embargo sigue pareciéndome que el liberalismo en la variante que aquí he 

intentado exponer representa la salida más respetuosa posible a esta problemática. 

Con todo es necesario recordar que ahí donde el conflicto se convierte en un 

problema tal que vulnera el goce de las libertades a las cuales tienen derecho por igual 

todos los ciudadanos, el Estado no sólo puede, sino que tiene la gravísima responsabilidad 

de intervenir para poner alto a dicha situación. Si no lo hiciera no sólo sería completamente 

ineficaz, sino que faltaría a su obligación primordial y su existencia carecería de sentido. 

A final de cuentas, en tanto que el poder político se ajuste a principios 

constitucionales razonables y adecuados conforme a la teoría liberal, podemos como 

ciudadanos contar con un nivel razonable de certidumbre y seguridad frente a todo tipo de 

arbitrariedades, tanto por parte de otros individuos como del Estado mismo. Esto es lo que 

constituye al final del día el propósito principal del liberalismo. 

Así pues, me parece que es importante resaltar ahora que, resultado de asumir como 

principales los dos valores liberales identificados es que un orden político liberal implica el 

desarrollo de instituciones y valores nuevos, de entre los cuales -siguiendo con la más 
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clásica tradición liberal- podemos identificar el que al abordar el problema de la pluralidad 

resulta de extraordinaria importancia: la tolerancia. 

Siguiendo en este tema las consideraciones hechas por José Antonio Aguilar en 

torno a la Carta sobre la tolerancia de John Locke, puedo afirmar que la tolerancia, 

entendida ésta como “rehusarse a suprimir o impedir”
7
 es la sublimación del respeto a los 

dos valores liberales fundamentales de los cuales he venido hablando. 

En ese sentido cabe recordar que, la Carta sobre la tolerancia de Locke habla 

precisamente de la tolerancia religiosa, que constituye un elemento básico de la libertad de 

conciencia, la cual hemos identificado junto con Rawls como una de las libertades 

fundamentales del sistema liberal. 

Así, por ejemplo, dice Locke respecto a la importancia de la tolerancia: “considero 

necesario sobre todas las cosas distinguir exactamente los negocios del gobierno civil del 

los de la religión y marcar la línea limítrofe entre el uno y el otro”.
8
 ¿Por qué el teórico 

asigna tal importancia a la libertad religiosa, y en el caso concreto a la separación entre la 

Iglesia y el Estado? Quizá sea porque precisamente en el contexto de las guerras de religión 

en Europa es que las ideas liberales comenzaron a florecer. 

El liberalismo, es una respuesta -entre otras muchas cosas- a la necesidad del ser 

humano de poder ponerse en contacto con su creador de manera libre, y de actuar en 

conciencia conforme a esa libre experiencia de religión
9
, sin que por ello tenga que sufrir 

ningún tipo de acoso por parte de nadie, y por supuesto, tampoco por parte del Estado. 

                                                 
7
 José Antonio Aguilar Rivera, óp. cit., p. 234. 

8
 John Locke, A letter concerning toleration, Indianapolis, Hacket, 1983, p. 26. 

9
 Del latín re ligare, es decir volver a ligarse o a ponerse en contacto con alguien, en el caso particular con 

Dios. 
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La laicidad del Estado es -tal como se ha introducido hasta aquí- una de las 

características más importantes del orden liberal. El punto al que quiere llegar este esfuerzo 

es llamar la atención sobre el entendimiento de la laicidad del Estado en México. Este se ha 

entendido, y en cierta medida sigue entendiéndose hoy día, por parte de muchos actores 

sociales y políticos, en un sentido no sólo desconcertantemente antiliberal sino 

profundamente inhumano. 

La libertad religiosa es un elemento necesario de la libertad de conciencia e implica 

que: 

Todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas 

particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de 

manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni 

se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con 

otros, dentro de los límites debidos.
10

 

 

De tal manera que el Estado liberal modelo, en materia de libertad religiosa es el 

más respetuoso y el que pone mayor cuidado en no traspasar la sana distancia de separación 

entre él mismo y las Iglesias, de nuevo, es un Estado laico. 

Pero si digo que la laicidad del Estado en México ha sido mal entendida me siento 

obligado a presentar aquellas características que creo debe revestir un Estado laico que 

asuma su condición adecuadamente en consonancia con la teoría liberal, lo que a 

continuación hago, haciendo mías las palabras de Rafael Navarro-Valls y de Rafael 

Palomino, en el sentido de que el modelo de Estado laico puede ser definido conforme a las 

siguientes coordenadas: 

a) El Estado es neutral (imparcial) en relación con las cuestiones religiosas 

individuales. 

                                                 
10

 Pablo VI juntamente con los padres del Concilio Ecuménico Vaticano II, “Declaración sobre la libertad 

religiosa” en Concilio Vaticano II. Documentos completos, México, Editorial Basilio Núñez, 1966, p. 438. 
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b) Dentro del sector público, se presta una atención particular al sub-sector 

religioso, en el sentido de crear un “área protegida” o “terreno de juego” 

particular [...] 

c) El Estado tiene el derecho de intervenir en esa área protegida sólo para 

comprobar que los sujetos respetan “las reglas del juego” y los límites del área 

favorecida.
11

 

 

En el caso mexicano, la difícil conformación de un Estado liberal que fuera por 

tanto también un Estado laico, según las características propuestas, responde a unas 

circunstancias históricas particulares que en el siguiente capítulo se analizarán con un poco 

más de detalle. Aquí simplemente quisiera adelantar que el liberalismo nace y se desarrolla 

en el contexto de las naciones cristianas europeas, y de hecho tiene sus raíces en muchas 

nociones que le vienen del cristianismo, una de las cuales es aquella a la que apunta el 

relato evangélico que le da título a esta tesina, expuesto así, por Fustel de Coulange en La 

ciudad antigua respecto a lo que hay de impacto político en la predicación de Cristo: 

La Religión y el Estado dejan de ser una misma cosa; el ciudadano se encuentra 

dividido entre dos sociedades: una, la sociedad civil, para lo temporal; otra, la 

sociedad religiosa, para lo espiritual y lo eterno.
12

 

 

A esta división establecida por el cristianismo entre lo espiritual y lo temporal, 

Rousseau, en su Contrato Social, acusa de no permitir “la buena política en los Estados 

cristianos”, pues dice, “nunca se ha podido llegar a saber a quién hay que obedecer, si al 

jefe o al sacerdote”.
13

 

Sin embargo es parte del argumento de este trabajo mostrar que antes que impedir la 

buena política, la separación entre ambos ámbitos, propicia el modelo de sociedad al que el 

liberalismo aspira. 

                                                 
11

 Rafael Navarro-Valls y Rafael Palomino, Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica, Barcelona, 

Ariel, 2000. p. 197. 
12

 Citado por André Hauriou en André Latreille et al., La laicidad, Madrid, Taurus, 1963, p. 17. 
13

 Ibíd. 
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Marco Histórico 

Vale la pena, entonces, hacer una revisión de las razones históricas que explican el 

carácter marcadamente anticlerical e incluso antirreligioso (por lo tanto carente de 

neutralidad como característica fundamental de la laicidad) del modelo liberal que 

finalmente se adoptó en nuestro país. Estas las podemos ubicar con claridad en la etapa 

fundacional del Estado Mexicano, la segunda mitad del siglo XIX, con repercusiones a lo 

largo de todo el siglo XX y hasta nuestros días. 

Respecto a las repercusiones de la manera en como los liberales mexicanos trataron 

en el pasado el asunto de la laicidad puede decirse que sus posiciones resultan 

comprensibles, pues “las condiciones socio-políticas de la independencia y el auge de la 

ideología liberal marcaban un serio desafío al clero mexicano”
 14 

y el enfrentamiento entre 

las facciones las obligó en muchos casos a tomar posiciones tremendamente combativas. 

No obstante lo anterior me parece casi un deber de justicia apuntar que la manera en 

que algunos grupos, ya sean políticos, económicos, sociales o intelectuales han intentado 

abordar desde su óptica un tema como éste, sin duda ríspido y lleno de aristas; haciéndolo 

un instrumento de apoyo a sus propias posiciones no ha aportado en los más de los casos, 

nada valioso al estudio del fenómeno, antes bien desvirtúa y niega la realidad histórica de 

“una nación engendrada y nacida como fruto misional”.
15

 

Es bien sabido que las relaciones Iglesia-Estado, no sólo en México sino en todos 

los países de tradición cristiana, han representado a lo largo de la historia y especialmente a 

lo largo de los dos o tres últimos siglos, un asunto de especial sensibilidad política y social. 

La herencia de un tipo de pensamiento político liberal y de los procesos históricos que se 
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 Nelly Sigaut (editora), La Iglesia Católica en México, México, Departamento de Publicaciones del Colegio 

de Michoacán, 1997, p. 145. 
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fueron sucediendo al respecto, desembocó en “el reproche, repetido en todo el 

parlamentario y democrático siglo XIX, de que la política católica no consiste sino en un 

oportunismo sin límites”.
16

 

Sin duda ese sentimiento, no sólo anticlerical sino anticatólico y las tensiones que 

generó, se dejaron sentir a flor de piel entre las facciones liberales y conservadoras que 

participaron en las pugnas políticas, respecto al espíritu de nuestras leyes, vividas tan 

intensamente en nuestro país durante el S. XIX.
17

 

La historia áspera de las relaciones entre la Iglesia y la administración del Estado en 

lo que alguna vez fuera la Nueva España es antigua y se remonta prácticamente al final de 

las guerras de conquista. Sin embargo, situaciones de excepción como el Patronato Regio, 

el juramento de fidelidad a la Corona que hacían todos los Jerarcas Católicos y la 

participación del Rey en la elección de Obispos y en la entera administración de la Iglesia 

en sus territorios, no permitían una clara delimitación de campos: 

El Estado ejercía ciertas potestades pertenecientes al ámbito eclesial y la Iglesia 

Católica gozaba de privilegios estatales[...], no sólo existía una sociedad fluctuante 

sino que las relaciones Estado-Iglesia no precisaban sus respectivos y naturales 

ámbitos de competencia.
18

 

 

En ese contexto es que se da la fundación del país, de hecho, la guerra de 

independencia, es un gran ejemplo de cómo la sociedad novohispana -o mexicana según se 

quiera- mantenía esa confusión de ámbitos pues como bien se sabe, aunque de inspiración 

liberal, dieciochesca y muy ligada -al menos en teoría- a los ideales de la Revolución 

Francesa, la dirigencia insurgente era eminentemente católica. 
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 Efraín González Luna, Los católicos y la política en México, México, Editorial Jus, 1988, p. 8. 
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 Carl Schmitt, Catolicismo y forma política, Madrid, Editorial Tecnos, 2000, p. 4. 
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 A saber: Constitución de Cadiz (1812), Constitución de Apatzingán (1814), Constitución de 1824, Siete 

Leyes (1836), Bases para la Organización de la República (1843), Acta Constitutiva y de Reformas (1847), la 

Constitución de 1857 y Estatuto del Imperio (1865). 
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A pesar de lo anterior, la jerarquía eclesiástica mexicana al verse en ese momento 

desprovista del supuesto cobijo que le otorgaba el Rey, y en una situación totalmente 

desconocida y nueva, identificó a la insurgencia más con la Revolución Francesa que con el 

catolicismo, y por lo tanto la relacionó con la consecuencias atroces que sabía se habían 

verificado en Francia donde “los liberales actuaron resuelta y sistemáticamente para 

aplastar a todos los elementos que desafiaban su poder”,
19

 lo que le supuso un argumento 

para querer sofocar un movimiento así, y para ocupar muchos de sus recursos materiales y 

espirituales para desarticularlo. 

En mi opinión, en este momento particular de la historia de México uno puede 

identificar el principio de las rupturas que luego impactaron tan destructivamente en la 

relación entre el Estado mexicano y la Iglesia, dado que en la fundación del uno, la otra, al 

menos en lo que toca a la mayor parte de su jerarquía, asumió un papel persecutor. 

Así pues, tras la consumación de la independencia, la plena adopción de un régimen 

liberal por parte del naciente país es todavía una aspiración muy lejana: “el fracaso del 

gobierno de Iturbide hizo que en México el panorama político, más que estar orientado por 

una Constitución estable y propia, estuviera dominado por proyectos ajenos y por una 

figura caudillesca, Antonio López de Santa Anna”.
20

 En ausencia de partidos políticos 

como tales, los grupos masónicos –de ideología anticlerical- influyeron de forma 

importante en la visión de cómo debían ser las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

Las posturas políticas en todo este periodo comenzaron a polarizarse y los grupos 

que estaban claramente identificados con alguna de las dos posturas dominantes tendieron a 
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 Manuel Ramos Medina, (compilador), Historia de la Iglesia en el Siglo XIX, México, Escribanía, 1998, p. 
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la condensación para formar un proto-régimen de partidos: los liberales por un lado y los 

conservadores por el otro. Así iniciaron una eterna polémica uno de cuyos puntos álgidos se 

refiere precisamente a la relación del Estado con la Iglesia. 

Hay que recordar ahora que durante la primera mitad del siglo XIX, la religión 

católica era uno de los muy pocos vínculos de unidad entre los mexicanos, pues quizá lo 

único que tendrían en común un hacendado, minero o comerciante “mexicano” y un peón, 

jornalero o campesino, al parecer igualmente “mexicano”, sería su condición de católicos. 

En cambio, para la visión de los liberales mexicanos de la segunda mitad del siglo 

XIX, la fundación de un estado soberano suponía la negación total del orden anterior y en 

esa línea de pensamiento, evidentemente, “el Estado nacional no podía existir en México 

mientras subsistieran las corporaciones privilegiadas, contrarias, por su naturaleza misma, a 

ese Estado”.
21

 La más importante de ellas era precisamente la Iglesia Católica. 

En 1857 el Congreso proclama la nueva Constitución que había de regir a todos los 

mexicanos. Constitución, dicho sea de paso, que a pesar de los conservadores tenía ya un 

corte liberal y que proponía el régimen de separación entre la Iglesia y el Estado, aunque en 

su artículo número 15 “previene la protección de la religión católica por haber sido la 

religión exclusiva del pueblo mexicano”.
22

 

Pues bien, para 1858 con Benito Juárez como presidente provisional, la fracción así 

llamada liberal, parecía ya haber triunfado en la lucha ideológica que había dominado el 
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debate político de toda la primera mitad del siglo. En ese contexto estalla la comprensible
23

 

rebelión conservadora, que en primera instancia hace huir al gobierno liberal a Veracruz, 

desde donde inicia una serie de radicales reformas de ley, conocidas popularmente como 

Leyes de Reforma. En éstas se estipulaba el secuestro de los bienes de la Iglesia. 

Las leyes de reforma no representaron únicamente un secuestro de los bienes 

eclesiásticos; tema que ya se había tratado antes y en el que incluso algunos conservadores 

católicos estaban de acuerdo, pues las finanzas públicas estaban casi en quiebra y el Estado 

requería dinero para poder seguir adelante. 

Una parte del movimiento de Reforma intentó también una especie de revancha 

histórica, muy mal entendida por algunos de esos supuestos liberales, en contra de la 

Iglesia. Se descargaron resentimientos ya añejos, con disposiciones ridículas e inaplicables 

que regulaban asuntos internos de la Iglesia, como el número de novicios para las órdenes 

religiosas o de sacerdotes para las circunscripciones eclesiásticas e inclusive asuntos 

disciplinares e íntimos como las vestimentas de los religiosos. Esto lejos de suponer una 

efectiva separación y delimitación de ámbitos entre la Iglesia y el estado, convertía al 

Estado en superior religioso. 

Con todo, las Leyes de Reforma, que intentaban entre otras cosas “separar 

definitivamente a la Iglesia Católica del Estado y liquidar la intervención de la Iglesia en la 

vida política del país”
24

 fueron en 1859 incorporadas a la Constitución, Juárez vuelve a la 

Ciudad de México en 1860 y para desventura del frente conservador es electo Presidente 

Constitucional en 1861. 
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Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas en el gobierno juarista y las deudas que 

acarrean los años de constantes guerras civiles le tienen atado sin poder hacer nada. El 

gobierno se ve obligado a suspender el pago de la deuda externa y con ello disgusta a sus 

mucho más poderosos acreedores. Los acuerdos con España e Inglaterra le dan un poco de 

movilidad, pero los franceses, ahora gobernados por flamante nuevo Emperador, Napoleón 

III
25

, no están dispuestos a dimitir y sus tropas ocupan la Ciudad de México. 

El ala conservadora, derrotada y humillada por los gobiernos liberales encuentra 

ahora un momento coyuntural que difícilmente podría repetirse en la historia. “Para la 

mentalidad conservadora de la época, la Monarquía era la única solución para México”
26

 y 

el régimen monárquico debía estar, de hecho, íntimamente ligado a la religión católica, por 

justificación y por conveniencia. De manera que, previa negociación con el Emperador de 

Francia, una comisión de notables conservadores mexicanos, entre los cuales, por supuesto, 

iba un sacerdote, va a ofrecer el Trono Imperial de México al Archiduque Maximiliano de 

Habsburgo. 

El rotundo fracaso del reinado de Su Majestad Imperial es una historia por todos 

conocida y que sin mucho escudriñar podríamos atribuir –no exclusivamente por supuesto- 

a que sus bases de apoyo, es decir, los conservadores católicos y la Iglesia, esperaban de él 

un desempeño totalmente diferente. No sólo no actuó en el sentido que ellos esperaban sino 

que se dedicó a alienarlos en su contra manteniendo políticas de inspiración inusitadamente 

liberal, que de cualquier manera no le iban a ganar la simpatía de los liberales, y 

rechazando cualquier sesión en favor de la Iglesia. 
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De manera que en cuanto al fallido Emperador Maximiliano le faltó el apoyo de 

Napoleón III, y los liberales tuvieron ocasión, fue aprehendido y fusilado. “El 19 de junio 

de 1867 fueron fusilados por el ejército republicano los generales conservadores Miguel 

Miramón y Tomás Mejía y el efímero Emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. 

El episodio ponía fin al intento que había hecho el partido conservador mexicano por 

establecer una monarquía católica.”
27

 

Pues bien, Juárez regresó y la república fue restaurada, pero su gobierno se acercaba 

al final y ya un joven militar, héroe de las guerras de los conflictos del periodo que nos 

ocupa, Porfirio Díaz, intentaba acceder al poder, irónicamente bajo la consigna de no 

reelección (al menos no para Juárez). 

Díaz nunca ganó una elección frente a Juárez, pero organizó rebeliones militares, 

hasta que en 1876 logró derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada -en cuyo 

gobierno, dicho sea de paso, se radicalizó la postura y aplicación de las Leyes de Reforma- 

y asumió finalmente la presidencia. Presidencia que como todos sabemos le costó mucho 

llegar a dejar. 

Durante el largo gobierno del General Díaz, las Leyes de Reforma insertas en la 

Constitución continuaron vigentes en papel, pero los instrumentos de relación entre el 

Estado y la Iglesia habían llegado al punto de institucionalizar las amistades del presidente 

con algunos Obispos destacados y evitar la confrontación, mediante signos de tolerancia 

como la presencia de un Visitador que luego fue Delegado Apostólico
28

 o el V Concilio 

Provincial Mexicano (1896), por ejemplo.  
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La Revolución Mexicana consiguió no sólo el derrocamiento del gobierno del 

General Díaz, sino que supuso todo un replanteamiento de las estructuras institucionales del 

Estado Mexicano. Esta vez no necesariamente el replanteamiento supuso una reforma en el 

sentido liberal clásico, sino una de inspiración ideológica más socialmente comprometida 

en el espíritu de la época, lo que se materializaba en diversos movimientos como el 

agrarismo, el sindicalismo y el socialismo. 

El instrumento jurídico en el cual se condensó el gran movimiento que supuso la 

revolución es la Constitución de 1917 que aún rige, aunque con un sin fin de 

modificaciones. La constitución no recogió ya textualmente las Leyes de Reforma, pero el 

espíritu anticlerical se mantuvo e incluso se intensificó, sólo que replanteado en clave 

socialista. 

Para la Iglesia, entonces, las consecuencias de la revolución resultaron ser más bien 

desastrosas, como apunta Jean Meyer: 

La Constitución de 1917 otorgaba al Estado el derecho de administrar la “profesión 

clerical”; la Iglesia se encontraba en la misma situación jurídica que antes de la 

Independencia, con la diferencia de que el Estado era agresivamente antieclesiástico.
29

 

De manera que al menos en lo que se refiere a la materia religiosa,
30

 la Constitución 

del 1917 abandona definitivamente al liberalismo. 

Hasta aquí he dicho que en las pugnas del siglo XIX, los liberales mexicanos 

asumieron posiciones que no se ajustaban a lo que se esperaría de un régimen ya no 

digamos democrático sino simplemente liberal, sin embargo podía identificarse en ellos una 

vocación liberal seria, que se truncó en la mayoría de los casos debido a las limitaciones 
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materiales, principalmente la debilidad, cuando no inexistencia, de un Estado integrado, 

fuerte y funcional. Durante el porfirismo, es cierto, la relación con la Iglesia se maneja no 

según criterios de clara delimitación de esferas sino más bien metaconstitucionales, pero en 

general pacíficos, opresivos sí, pero en los que se había logrado un cierto grado de 

equilibrio. 

Sin embargo, en 1917 y aún más en 1926, con la llamada Ley Calles, que incluía en 

el código penal, dentro de los delitos del fuero común, aquellas así llamadas infracciones en 

materia de cultos, la situación devino totalmente antiliberal, represora y fuera de toda 

proporción. Diversos sectores de la Iglesia reaccionan en múltiples niveles en contra de esta 

ofensiva por parte del gobierno y comenzó lo que conocemos como la Cristiada. 

La guerra cristera se prolongó a lo largo de más de 10 años, hasta 1938, y supuso un 

enfrentamiento cruento, fraticida, terrible, que en la historia de México ha supuesto un 

trauma no resuelto. Todavía hasta hace poco no se hablaba de ella, se pretendía olvidársela, 

pero no puede dejar de verse que supuso la persecución por parte del gobierno de una gran 

parte de la población, a la que vino, es cierto, una respuesta armada, que no se puede menos 

que entender, ya sea que uno tenga hacia dicho movimiento simpatía o antipatía. 

Como sea, el resultado del conflicto cristero fue un modus vivendi que prevaleció 

durante la mayor parte del siglo XX en las relaciones del Estrado con la Iglesia, o más 

exactamente durante la mayor parte de la era priísta, modus vivendi que suponía un mutuo 

desconocimiento, y que mantenía una situación insostenible en términos liberales, pues la 

constitución mantenía una posición combativa respecto de la Iglesia y del fenómeno 

religioso en general, casi lo consideraba expresamente como una cuestión de superchería y 
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resabio del pasado, prácticamente le negaba la categoría de ciudadanos a los que optaban 

por la vida consagrada o religiosa, limitaba en muy diversas maneras la libertad religiosa de 

los ciudadanos laicos, y un largo etcétera de arbitrariedades y violaciones a los derechos 

humanos. 

Aunque claro, en todo esto debe considerarse que hablando del periodo en comento, 

las circunstancias en que se desarrollaron las relaciones de la Iglesia y el Estado, 

dependieron en buena medida del Presidente de la República en turno, pero en general se 

mantuvo una línea de agresiva distancia y sobre todo de control por parte del gobierno en 

contra de la Iglesia. 

Sin embargo, 50 años cambiaron en buena medida la faz de la tierra, y junto con ella 

el panorama socio-político de México, la Guerras Mundiales se sucedieron, la guerra fría 

transcurrió, cayó el Muro de Berlín, y en México, el sistema político también fue 

transformándose en un sentido que cedía terreno, frente a múltiples reclamos de la 

sociedad, hacia la democracia y de nuevo al liberalismo, si bien por la ruta, si se quiere 

deficiente y trunca, por la que había venido caminando nuestra tradición liberal desde el 

siglo XIX. 

Para la Iglesia por su parte, la segunda mitad del siglo XX tampoco fue un periodo 

de calma y estatismo, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial demasiadas 

preguntas inquietaban a los fieles como para que no hubiera una respuesta por parte de la 

jerarquía, el mundo había cambiado radicalmente y la Iglesia requería analizar y responder 

a esos cambios. 

Entre 1962 y 1965 sucedió el que probablemente constituyó el mayor 

acontecimiento eclesial desde la contrarreforma, me refiero por supuesto al Concilio 

Vaticano II, en el cual, más de 2000 obispos de todo el orbe cristiano trabajaron 
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arduamente por ofrecer al mundo una Iglesia renovada en sus estructuras y en sus 

posiciones, no en su doctrina que debe permanecer inmutable en el tiempo, pero sí en la 

manera de proclamarla, una manera que por cierto, podía trabajar mucho más fácilmente en 

un esquema liberal. 

De tal suerte que el panorama para una regularización del orden liberal en materia 

religiosa del Estado Mexicano, parecía ofrecer al terminar los años 80’s del siglo XX, una 

perspectiva mucho más alentadora: en el ámbito económico los gobiernos de Miguel de la 

Madrid y de Carlos Salinas de Gortari habían optado claramente por un programa liberal, 

en el ámbito de lo político, aún con toda la inercia de más de 60 años de priísmo, las 

instituciones nacionales se democratizaban y el régimen de partidos se fortalecía. La Iglesia 

Católica, como la mayoritaria en el territorio nacional, había vivido el Concilio como un 

gran soplo renovador y vivía en ese mismo momento otro gran momento de renovación, el 

pontificado del Santo Padre Juan Pablo II; y al mismo tiempo, el espectro religioso 

mexicano también se había hecho mucho más complejo, con una participación cada vez 

más importante de iglesias de distintas denominaciones cristianas que también exigían 

reconocimiento y libertad. 

En ese contexto, el presidente Salinas hizo aprobar una importante reforma 

constitucional que modificaría los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 constitucionales para darles 

la forma que actualmente guardan y que intentaba asegurar una mayor libertad religiosa 

para los mexicanos, sin embargo, como ya veremos, todavía queda un tramo por recorrer. 
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Marco Jurídico 

La actual redacción del artículo 130 constitucional, que es el que principalmente 

establece la libertad religiosa en nuestro país, todavía hoy conserva, entre otras, 

disposiciones como las siguientes: que los ministros de culto no pueden desempeñar cargos 

públicos y por supuesto, tampoco ninguno de elección popular, que no pueden asociarse 

con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos ni partidos 

políticos y que les queda prohibida la expresión de opiniones contrarias a las leyes o a las 

instituciones del país en actos de culto o de propaganda religiosa, en publicaciones de 

carácter religioso, e inclusive en cualquier reunión pública, sea lo que sea que eso 

signifique, por cierto que a ese respecto no hay jurisprudencia o criterio judicial alguno que 

se haya pronunciado aún. 

Asimismo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, encargada de 

desarrollar y concretar las disposiciones del 130 constitucional, en su artículo 14 reitera las 

restricciones arriba enunciadas y dispone algunas muy básicas reglas de procedimiento para 

las formas y los tiempos en que los ministros de culto deben separarse de sus ministerios si 

es que desean participar plenamente en la vida política del país. 

Finalmente, tanto el artículo 30 de la propia Ley como el 38 de su Reglamento, se 

ocupan de la conformación del Órgano Sancionador que se encarga, como su propia 

denominación sugiere, de aplicar las sanciones a quienes resulten responsables por 

infracciones cometidas en contra de la Ley, que en su mayoría constituyen infracciones en 

contra de las restricciones arriba expuestas. 

Las sanciones pueden ser el apercibimiento al individuo que haya cometido una 

infracción, la multa, la clausura de templos, la suspensión de derechos a las iglesias y hasta 

la cancelación definitiva del registro de una Asociación Religiosa, que es como la Ley 
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llama a las iglesias; todo ello según un procedimiento poco claro, que según el artículo 31 

de la Ley debe atender a la naturaleza y gravedad de la falta, la alteración del orden público 

que hubiere ocasionado, la situación económica del infractor y la reincidencia si la hubiere. 

Como podrá advertirse, la regulación en materia religiosa actualmente vigente en el 

territorio nacional es breve, y aunque se ha modernizado para permitir una mayor libertad 

en la organización interna de las Asociaciones Religiosas o un goce más pleno de derechos 

a los ministros de culto, sigue revistiendo su carácter restrictivo y prejuicioso. 

Un ejemplo: la vieja disposición que les quitaba a los ministros de culto el derecho 

al voto, actualmente afirma claramente que los ministros de culto podrán votar, pero no ser 

votados, de manera que en lugar de negarle a los ministros de culto su estatus de 

ciudadanos, esta nueva regulación más moderna, ya les concede la categoría de ciudadanos 

de segunda. 

Es decir que nuestra legislación en materia religiosa, tal como está en este momento, 

puede en efecto ser más abierta y liberal de lo que fue en el pasado, pero ello no significa 

de ninguna manera que cumpla ya cabalmente con aquello que se exigiría de cualquier 

legislación de este tipo en un régimen liberal pleno. 

Algunos grupos podrán quizá argumentar a favor de las restricciones que las 

razones históricas las avalan, sin embargo no parece que ningún liberalismo que se respete 

pueda admitir que por razones históricas se menoscabe el libre y pleno ejercicio de sus 

derechos a un ciudadano o a un grupo de ellos en virtud de sus creencias y de su profesión 

y modo de vida legal. 

La debilidad del Estado, que si no teórica al menos materialmente, sirvió para 

justificar en el pasado las medidas agresivas y restrictivas contra la libertad religiosa, hoy 

es por lo que toca a esa materia en particular una razón que ya no existe. 
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Asimismo he oído un argumento a favor de las restricciones, en el sentido de que en 

un país que cuenta con una Iglesia mayoritaria este tipo de medidas sirven para equilibrar el 

volumen de las voces en el concierto de las ideologías y de las creencias, este argumento 

sin embargo, no se sostiene si asumimos al Estado laico como un Estado neutral en materia 

religiosa; además de que las restricciones le aplican y afectan igualmente a las opciones 

religiosas minoritarias. 

En fin que no encuentro manera con que justificar válidamente la subsistencia de las 

medidas restrictivas que aquí he apuntado. 

Sólo quisiera, aunque sea brevemente llamar la atención sobre el hecho de que 

nuestra legislación en materia religiosa conserva muchas más restricciones que impiden el 

libre goce de todos los ciudadanos de una plena libertad religiosa: restricciones en el 

régimen de propiedad de las Asociaciones Religiosas, sobre todo para evitar que posean 

medios de comunicación masiva no impresos; restricciones a la enseñanza de los menores 

conforme a las convicciones de sus padres en el ámbito de la educación pública; 

restricciones a la libre asociación política de los laicos en torno a una posición religiosa 

común; prohibición expresa de la objeción de conciencia, y una multitud de temas sobre los 

que todavía hay mucho que trabajar. Es cierto que son espinosos y que generan intensos 

debates, pero ello en sí mismo tiene un gran valor para el desarrollo de un sistema político 

liberal, en el que los más diversos temas puedan discutirse libremente y en el que ningún 

sector de la sociedad pueda verse amenazado por sostener un punto de vista de manera 

pacífica y respetuosa de las libertades de otros. 
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Conclusiones 

A la luz de lo dicho hasta este punto, resulta que las restricciones establecidas por 

nuestra legislación actual, no pueden admitirse en un orden liberal, ni corresponden al 

modelo de Estado laico como Estado neutral y tolerante. 

Lo anterior en virtud de que atentan contra los principios básicos del liberalismo en 

las siguientes formas: 

No respetan las libertades fundamentales de pensamiento, conciencia, asociación y 

libertades políticas para todos los ciudadanos en tanto que individuos libres e iguales. 

Sostienen restricciones -y no simplemente regulaciones- en materia de libertades 

fundamentales con propósitos que no se limitan a la garantización para otros ciudadanos del 

libre goce de sus propios derechos y libertades. 

Por no apegarse a las libertades fundamentales, en tanto que principios 

razonablemente aceptables para todo ser humano en virtud de su racionalidad, convierten 

en ilegítimo el ejercicio del poder político que pretenda hacerlas cumplir, al menos desde el 

punto de vista teórico asumido por el presente trabajo. 

En virtud del punto anterior propician que algunos ciudadanos individualmente o 

asociados, pretendan rehusar el acatamiento del orden constitucional, y en consecuencia, 

vulneran la estabilidad social y el consenso traslapado, necesarios para el correcto orden de 

una sociedad plural. 

En suma son enteramente inadecuadas y si pretenden el mantenimiento de un orden 

liberal consiguen, en la proporción en que puede atribuírseles responsabilidad, justo lo 

contrario, es decir, la perpetuación de las desviaciones y los vicios que a lo largo de la 

historia impidieron el fortalecimiento del programa liberal en México. 
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Espero haber logrado el propósito con que quise encaminar este esfuerzo, esto es, 

haber transmitido al lector la urgencia por la conformación de un orden político que nos 

garantice como ciudadanos una mayor seguridad respecto a que nuestros derechos serán 

siempre respetados y defendidos y  de que como individuos seremos siempre tratados como 

corresponde a nuestra irreductible dignidad humana. 

Me parece que para lograr un estadio social semejante al descrito, la mejor y más 

segura manera de llegar -hasta ahora descubierta- es la vía de la democracia liberal, y en 

ese sentido me parece que es la responsabilidad de cada ciudadano y de la sociedad en su 

conjunto, procurarla, conseguirla y conservarla. 

 

Vince in Bono malum. 
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