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INTRODUCCiÓN

México es y ha sido un país de diferentes manifesta ciones y expresion es

propias de su entorno social. Hoy surge des de ese mar de ideas un tema que ha

formado parte inherente del país, como es el de la religión.

El abordar un tema como la religión implica una complejidad propia del

tema ya que ésta a lo largo de la histor ia podríamos decir que exis te desde que el

hombre existe; la realidad nos muestra que cada cultura tiene una drterente

concepci ón de lo que es la religión, cada quien tiene una manera especifica de

explicársela.

La presente investigación va encam inada analizar el proble ma existente de

la religión en nuestro país en donde existe una normat ividad ya esta blec ida como

es la de Asociaciones Religiosas y Culto Público creada en el año de 1992 y la

que a la fecha ha sido sobrepasada por las condiciones actuales de nuest ra

sociedad.

Si revisamos la historia de nuestro país nos daremos cuenta que la rel igión

en las culturas prehispánicas fue una part e importantísima en su desar rollo ya

que la existen cia giraba alrededor de la religió n de hecho toda su entorno

económico, político y social se basaba en elta .

Es claro que la Ley nace no como una imposición sino como una

regulación de las relaciones del hombre con la sociedad, es por esto que en vista

de los aconteci mientos que han sucedido a nivel mund ial y la rel ación tan notoria

que han tenido con la religión se hace necesar io abordar dicho tema toda vez que

en México la prol iteración de nuevas religiones es más que ev idente de hecho

existen en la actualidad reg istradas 3,556 asociaciones religiosas ante la
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secretaria de Gobernación aunque aquí surge una pregunta ¿Será en real idad el

número total de las asociaciones religiosas en nuestro país? Creemos que no. la

problemática se puede derivar en varias vertientes que van desde la intromisión

de la relig ión en la polít ica , hasta casos graves como el menosca bar la integridad

de una persona; recordemos que el laicismo que se encuentra enmarcado en la

Ley no significa el dejar hacer a las asociaciones religiosas lo que ell as quieran,

sino que el laicismo princ ipalmente nos indica la separaci ón entre el Estado y la

Iglesia, es decir la no intervención de cualquier denomi nación religi osa en

asuntos que solamente conciernen al gobierno cosa que por más que se quiera

separar no se puede ya que como comen tamos al principio México es y seguirá

siendo un pais allamente religioso lo que es de llamar la atención es que el tocar

un tema como la religión en nuestro país muy pocos se atreve n tal vez será por la

complejidad que este nos ofrece, sin embargo resulta necesario investigarlo,

analizarlo y comprenderlo.

Es inte resante notar que aunque el factor religioso no es determinante si

influye en un alto grado en la vida del mexicano común, de hecho México es un

pa is lleno de tradiciones las cuales se han dado por la mezcla de ritos

prehispánicos con la relig ión catól ica, de las cual es a pesar de que poco a poco

se han modificado e incluso desapareciendo, siguen existiendo

Es por demás notori o que la influencia religiosa en nues tro país pesa

mucho y esto tiene como consecuencia que las autoridades del más alto rango se

dejen llevar por dicha inf luencia en el presente trabajo no se pretende hacer

solamen te una crit ica ni hacer reformas que puedan ser definitivas ya que como

todos sabemos las necesidades van variando de acue rdo al lugar y al tiempo en

que nos encontramos más bien pretend e ser un trabajo , que pueda prevenir de lo

que puede suceder sino se hace algo con pront itud toda vez que en la actual idad

vemos prob lemas en estados de la República que por causa de su inclinación

hacia una religión determinada los lleva a cometer divers os de litos porque sus
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ideas en muchos casos son demasiado extrem istas . Entonces pues resulta

necesario que las infracc iones establ ecidas en el artículo 29 de la Ley de

Asociaciones Religiosa y Culto Público les sea aplicado las sanciones

estab lecidas en el articulo 32 del mismo ordenamiento en cita con estricto

Derecho sin impo rtar de quien se trate ya que la separación Iglesia-Estado ocurr ió

para no favorecer los intereses de un grupo en particular. La so luc ión planteada

es la necesidad de que la Secreta ria de Gobernación realmente apli que las

sanciones ya mencionadas, que la facultad que ya le ha sido otorgada por la Ley

le de uti lidad , porque a pesar de los esfuerzos de las autoridades han hecho este

no ha sido suficiente ya que muchas veces se quieren hacer grandes reformas sin

que los ordenamientos ya existentes se aprovechen en su totalidad.

El presente trabajo se desarrolla en cuatro cap ítulos de los cuales en el

primer capitulo encontraremos la información respecto de la rel igión en la histo ria

de nuestro país desde épocas prehispánicas, pasa ndo po r la conquista de

América . la transculturizac ión que hubo con los españoles y como la Iglesia

Cató lica fue tomando dominio de la Nueva España así mismo como se efectuaron

las diversas leyes de reforma que le quitaron pode r a la Iglesia católica

estableciéndose una nueva relación y como esto dio como consecuencia diversos

conflictos como el de la guerra cristera, hasta llega r el periodo en donde gobernó

el expresidente Salinas de Gortar i donde se efectu aron refor mas a la ley que en

esta materia han sido trascendenlales hasta la actualidad.

Por su parte el capitulo segundo encontraremos aquellos conceptos que se

nos hacen necesarios comprender para que entendamos la prob lemática que se

presenta como son los conceptos de religión, su origen, el de Iglesia, sec ta, así

como aquell as reli giones más importantes del mundo como son: la Iglesia

Católica Apostólíca y Romana, el crist ianismo, judaísmo, hinduismo, budismo.

Tocamos este punto por el simple hecho de que consideramos que las diferentes

expresiones que han surgido han sido ya sea variantes , separaciones o mezclas
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de las cinco religiones más importantes en el mundo. Asi mismo presentamos en

este cap itulo tres asociaciones religiosas que han extendido a lo largo del

territorio mexicano como son los Testigos de Jehová, los mormones y la luz del

mundo esta ultima por ser un "producto" netamente mexicano. por ultimo

conoceremos tanto las funciones como las facultades de la Secretaria de

Gobernación.

Por otro lado, en el capi tulo tercero se enfoca a la norma lividad rela cionad a

a la religión ref iriéndonos a los articulas 3D
, 24 Y 27 pero pr incipalmente al art ículo

130 const ituc ionales del cual se desprenden principios const itucion ales que

tienen que ver estrictamente con el tema en comento com o son: la personal idad

jurídica de las asociaciones religiosas, su régimen patrimonial, la situación juridica

de los ministros de culto entre los temas más importantes As i mismo se hace un

estudio de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Púb lico espec íf icamente en

sus articulas 29, que es en donde están las infracciones . el articulo 30 donde nos

enmarca el procedim iento que se llevara a cabo en caso de cometer una

infracción" el articulo 31 estableciéndonos los elementos que tomaran en

consideración la autoridad para sancionar y el articulo 32 que es donde se

establecen las sanciones a los infractores . Por ult imo, en el capítulo cuarto

desarro llaremos todo lo pert inente a lo que los autores han llamado como Nuevos

Movimiento s Religiosos de los cuales hacemos hincapié en su doctrina y en los

riesgos qu e esta conlleva,. Asi mismo anali zaremos el caso de Chiapas y su

relación con la religión el cual es muy interesa nte por tod o lo que rodea a este

estado de la República y por ser un problema que aun no ha sido resuelto y al

cual se le sígue dando largas. También ana lizaremos la vinculación pol it ica con la

religión y como tanto de un lado como de l otro hay respo nsabilidad y por ultimo el

análisis pertinente en cuanto que se necesita observar precisamente la eficaz

aplicación de los preceptos lega les para mantener el orden social toda vez que en

vista de todo lo que gira alrededor de un tema como es el de la religión no se le

esta tomando la importancia que este tiene, en este nuestro México.
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CAPITULO PRIMERO

RESEÑA HISTORICA DE LA RELIGIÓN EN MÉXICO

1.1. RELIGiÓN EN EL MÉXICO PREHISPANICO

El mundo pre hispánico de México era un mundo de con trastes, de

realidades, de situaciones dispares , en un vasto y hete rogéneo contexto

geográfico . El territor io ocupado por México no albergó un solo tipo de cultura. La

porción que incluye buena parte de las costas, el centro y el sur del actual

territorio nacional es conocida como Mesoam érica . En ella se desa rroll ó un

proceso de civil izac ión del que formaron parte conocidas culturas. En el norte , las

tierras más áridas no permitieron el desarr ollo de la agricu ltura . Allí solo hubo

cazadores-recolectores. En la sierra Madre Occid ental, por último, hubo grupos

de cultivadores que se comun icaban con las culturas agrícolas de los actuales

estados norteamer icanos de Arizona y Nuevo México .

Mesoamérica fue un área de civi lización , es decir, un área en la cual se

desarrollaron las ciudad es y la vida urbana. En esas ciudades vivían los jefes

politicos y religiosos, así como grupos de artesanos y mercaderes. Allí ten ían

lugar importantes tareas íntelectuales y artíst icas : los sacerdo tes llevaban la

cuenta de los movimientos de los astros y registraban con detalle las

características de los ritos. Los escr ibas pintaban histo rias y genealog ías de las

familias gobernan tes . Escultores y pint ores embellecían las ciudades y

preparaban las ofrendas para los muertos. Destacaban, dentro de aquellas

ciudad es, los altos templos situados en la cúspide de pi rámides, los palacios , las

amplias plazas y algunos espacios y estructuras ceremoniales como las canchas

del juego de pelota y los altares .
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Elemento integrante de toda cullura, como sint etizador de las creencias de

un pueblo y creación soc ial por excelencia , la rel igión no podía dejar de formar

parte de la cultura de las soc iedades prehispá nicas . "Antes del arribo de los

europeos, a pr inc ipios de l siglo XVI, la perspect iva semejaba un mosa ico de la

mas variada, según lo propio de cada una de las áreas respecti vas. No habi a de

hecho un puebl o único, integrado como un solo núcleo nac iona l, homogéneo en

todos sus compo nentes, ni se tenia el conce pto de una sola patr ia en sentido de

vida de los puebl os del altiplano, el sur, el oriente y el sureste del México actual,

en llamativa diferenci a con las comunidades establec idas en el norte" 1

Sin embargo a pesar de las notorias diferencias entre los pueblos

prehispánicos podemos hablar de una estrecha relación de creencias religiosas

toda vez que muchos investigado res piensan que no debe hab larse de una

reli gión maya y otra nahua o purépecha, sino de una sola religión mesoamericana

o, quizá mejor, de una sola tradición religiosa mesoamericana. ¿Cuáles eran los

prin cipios y los elementos básicos de esta tradición religiosa?

Todos los pueblos de Mesoaméri ca cons ide raban que el cosmos estaba

dividido en dos mitades, una dela parte de arrib a masculi na, seca, identificada

con el cielo, con la luz y el día, con el sol, con el fuego y con la guerra, y otra de

la parte de abajo , femeni na, húmeda, identificada con la tierra , con la oscuridad y

la noche, con la luna, con el agua y con la fecundidad de la mujer. Pensaban que

la vida sobre la tierra era resultado de la confluencia de fuerzas sagradas

provenientes de los mundos sobre naturales."EI plano terrestre era concebido

como un gran cuadrado dividido en cuatro segmentos triangulares. Se cre ia que

hab ía un poste en cada esquina de l plano terrestre y otro más en el centro de la

tierra. Por dichos postes subian y bajaban con un movimi ento espiral las

influencias de los mundos sobrenaturales. Dichos mundos sobrenatu rales eran 9

1 ALVERAR ACEVEDO, Carlos, La Iglesia en la Historia de México. Tercera edición, Editorial. 1115.
M éxico, 1995, pág. II
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inframundos y 9 superiores, además había 4 estratos o cielos del hombre o de la

parte baja. Por lo tanto, el tota l de estratos sobre la tierra era de 13 .,,2

Todos los pueb los Mesoaméricanos compartían el mismo sistema

calendario y sus fiestas religiosas eran simila res. En dichas fiestas se rend ía culto

a múltiples dioses. Los dioses eran una personalización de las fue rzas . Aunque

se les llamara con diferentes nombres en cada lengua, los dioses eran

fundamentalmente los mismos asi por ejemplo, el Chaac maya , el Taj in

totonaco, el Cocijo zapoteco y el Tláloc nahua tení an características muy

similares como dioses de l agua , de la lluvia y las tormentas, También vemos en

todas las culturas a un dios esquelético que residen el mundo de los muertos, a

un días solar, a un hombre - dios civilizador ( ocho venado, gucumatz, kukulcan ,

quetzalcóatl J, a una diosa d la tierra relacionada con los repti les, a un dios viejo

que guarda el fuego , etcétera.

1.1.1 RITUA L MESOAM ERICANO

Los hombres se relacionaban con los dioses a través de ritual. Había un

ritual cotidiano que podía llevar a cabo cua lquier ind ividuo, cons iente en

oraciones y pequeñas ofrendas de copal depositadas en el fuego domest ico, en

los caminos o en las cuevas . Había también llevado a cabo por sacerdotes. Los

sacerdotes practicaban el autosacrificio (se punzaban la carne para produ cir

sangre) y llevaban una vida austera de pen itencia y ayuno, además, dirigían las

grandes ceremonias religiosas y part icipaban los sacrificios humanos.

Todo ocurría con cierto orden porque las fuerzas tenían sus fechas para

acudir a la tierra; fechas marcadas por el calendario . El conocimiento del

calendario era lo que perm itia a los sacerdotes organizar el ritua l y responder

' URRUTIA, Maria Cristiana. El Hombre cnla Historia, Editorial Patria. México 1994. P ág. (,5

Neevia docConverter 5.1



8

ante esas fuerzas. El sacrificio de seres vivos para ofrece r su sangre a los

dioses era una práctica habitua l en el ritual mesoamericano.

La práct ica del sacrificio humano existía ya en el Preclásico (así lo indica

el anál isis de algunas ofrendas y restos humano s), y se siguió practicando hasta

tiempos de la conquista. Además de su carácter ritual, el sacrific io humano

estaba claramente asoc iado a la guerra; el sacr ificio era , la mayoría de las veces

, un guerrero de capturado en combate. Por lo tanto, en las épocas más violentas

y entre los grupos más belicoso s de Mesoamérica encont ramos una prácticas

más intensa del sacrificio humano . Los campeones en este género fueron los

mexicas , quienes llegaron a sacri ficar decenas de miles de prisioneros para

alimentar al sol y para coronar sus espléndidas campañas militares.

1.1.2. MITOS Y CREENCIAS EN MESOAMERICA

"En algunos mitos nahuas que se han conservado hasta el presente

vemos a los dioses realizar diferentes actos creadores. Uno de los mitos más

importantes habla de como se creó el mundo, Quetza lcóa tl y su hermano

Tezcatlipoca desgarraron a un gigantesco lagarto, Cipactli , y formaro n dos

mitades. Como las dos mitades querían unirse nuevamente, Quetzalcóatl y su

hermano colocaron los soportes que actualmente det ienen el cie lo. A part ir de

entonces existió un mundo para las criaturas naturales y dos mundos

sobrenaturales, el de arriba y el de abajo, para los dioses, que visita n la tierra

viajando por los soportes.

Pero el mundo del medio no fue habitado siempre por los mismos seres.

Los nahuas decían que habían existido cuatro edades o soles. En cada edad

habían existido difere ntes criaturas y cada edad hab ía terminado con una

catástrofe natural. Los nahuas decían que estaban víviendo en la quinta edad o

sol. El nombre calendá rico de l sol de los hombres era Nahui Ollin, cuatro
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Movimiento. Es muy hermoso el mito que se refiere a los primeros días de esta

edad."3

Se dice que todo estaba oscuro , los dioses se reunieron en Teotihuacán y

se preguntaron quién alumbraria la tierra. Un dios rico y orgu lloso, Tecuciztécatl

dijo que quería converti rse en sol, pero a la hora de saltar en la hoguera, para

crear el astro con su sac rific io, tuvo miedo. Entonces un dios pobre y humilde,

Nanahuatz in, tomó el lugar de Tecuc iztécall y salto en la hoguera. Tecuciztecall ,

avergonzado, saltó también. Esa es la razón de que haya dos astros luminosos en

el firmamento: el sol, Nanahuatzin, y la luna, Tecicíztécall . Se dice que cuando los

díoses vieron dos astros en el cielo arrojaron un conejo a la cara de teciciztécatl y

así opacaron su luz; por eso la luna tiene una sombra con la forma de un conejo.

1.1.3 EL IMPERIO MEXICA y SU RELACiÓN CON LA RELIGiÓN.

La evolución religi osa estuvo estrechamente ligada a la evoluc ión de las

culturas prehispánicas , y su momento más acabado es la reli gión mexica. Es

sorprendente que una tribu que se establece alrededor del año 1325 d.C. en un

islote en el centro de un lago denominado por fuertes señorío s, pueda convertírse

en menos de 200 años en un imperio poderoso y en el centro cultu ral de

Mesoaméríca, gran parte de este rotundo éxito se encuentra en la relígión .

La consol idación del imperio Mexica no es sino la consolidación de una

lógica religiosa que se estaba ges tando dispersamente en el mundo

mesoaméricano; es decir, la cultura Mexica logra armonizar distintas tradiciones

relig iosas con el sistema socia l económico y político; lo que al sintetizarse le

proporciona una lógica y una identidad nacional que el permiti ó crecer y dominar

al mundo mesoa merican o. La expansió n imperial representaba pues, la tarea

divina de mexica .

J ibídem, p;íg. 68
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En el ámbito de los tenochas, mexicas o aztecas, puede decirse que en sus

or igenes se rendía culto al fuego, al que sigu ieron adora ndo con diversos

nombres Cuezaltzin ( llama de fuego). Xiuhtecuth ( Señor del Fuego ). Y de otras

maneras practicaban tambi én la hechicería con gran dedicación. Su raza era

conoc ida precisamente por esta circunstancia: era la raza Nahua, de la expresión

"nahualli" o hechicero, y hechiceros div inizados deben de haber sido algunos de

tales dioses . Pero ya desenvuelta su religión, daban culto a más deidades; unas

propias y otras que fueron tomando en pueblos distintos hasta formar un pant eón

numeroso y variado, en el que destacan; To natiuh (el sol) , identificado con

Huitzilopochtl i (co libri Zurdo) - llamado Huich ilobos por los cronistas españoles-,

Metzll i (la luna), hermana y rival de Huitzilopochtli; Tláloc y Chalchiutlicue , dioses

del agua; Quetzalcoatl (serpiente emplumada), dios del viento; Tezc atl ipoca

(espejo humeante), dios que promovia disturbios; Xochipill i, divinidad de los

juegos y de las flores: Ometecuhlli y Omecihualli , dioses que señoreaban los

cielos y la tierra, al lado de muchísimas divinidades donde se veían reflejada s

sus ideas sobre la vida y la acción de los distintos fenómenos de la natura leza

Algunos de esos dioses se identif icaban , y parecían ser como

advocaciones de uno so lo entre ellos. "En la confusión de aquella mitología

revuelta y extra vagante, se mira descollar la creencia en la unidad de Dios. En

lengua mexica na Teoll corresponde a la idea abstracta de Dios. Con esa palabra

distinguían un ser supremo, invisible y eterno , al cual no representaban en forma

alquna" Centro y motor de la vida azteca, la religión no tuvo parada con ninguna

otra idea ni con ningún otro sentimiento en la histor ia de ese pueblo . Pero si la

religión fue para el azteca la fuerza y la causa de su vida, también constituyó la

limitación fatal de su cultura , como en menor escala lo fue de todas las culturas

indígenas de México y Centroamérica. Su energía creadora, en efecto , se

canalizó hacía una religión estéril y aterroriza nte, que impidió la adopción de un

ideal de mejoramiento auténtico, con signo de progreso, y que ocasionó que la

4 ALVEAR ACEVEDO Carlos, op. Cit. Pág. 16
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invención técnica fuese sustituida por el culto persistente y sangr iento a los

dioses mexicas , en forma continua y persistente, desde la reforma religiosa

emprendida por Tlacaélal , en el siglo XV. La convicción, en suma , de que a la

postre ser ía el sol Huitz ilopochtli, dio a la religión azteca, y por ende a la

existencia de quienes la profesaban, un sentido pesimista fina l en cuanto a su

destino.

1.2 LA CONQU ISTA ESPIRITUAL EN EL MÉXICO COLONIAL

La expedición de Cristóba l Colón en 1492 rep resen ta la ruptura entre dos

épocas, dos mundos y dos concepciones del universo. Su contenido histórico

trasciende al encu entro y desencuentro de dos civi lizaciones. Poco antes de este

año , la Península Ibérica represe ntaba la confluencia de tres grupos religiosos:

moros (musulmanes) , cristianos y judíos. En medio de esta batall a de fé,

emerg ían Isabel de Castilla y Fernando de Aragón reyes de España.

"El 17 de abril de 1492, en Santa Fé de la Vega de Granada , los reyes

Católicos y Cristóbal Colón lograron ponerse de acue rdo en los términos y

condiciones mediante los cuales este último llevaría a cabo su celebérrima

empresa náutica, constando dicho acuerdo en el documento conocido como las

capitulaciones de Santa Fé:5 "Colón zarpa del Puerto de Palos el 3 de agosto de

1492 y el dia 12 de octubre de ese mismo año el Almirante de la Mar Océano

descubre nuevas tier ras, sin duda alguna, dando surgimiento a un imperio que

nació de la victoria sobre los moros y de la expulsión de los jud íos, y del

descubrimiento europeo de lo que a sus ojos consideraban nuevas tierras que

podrían representar para la íglesia la oportunidad de una evangel ización que

contra rrestara el movimiento reformista que estaba a punto de estallar en Europa ,

a cargo de Martín Lutero.

5 SOBERAl\'ES FERNÁNDEZ, Jose luis, Historia de Derecho Mexicano. Quinta edición, Editorinl. Porrua,
México,pi.g.45
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El 13 de agosto de 1521, la ciudad de Tenochtitlán cae a manos de Hernán

Cortéz : con ello termina la época del imperio Mexica, comenza ndo el dominio

español en la Nueva España. Los nativos mexicanos habían sido conquistados "

manu militari", pero aún quedaba camino por recorrer , pues el mundo

prehispánico tenia a la relig ión, como par te fundamental de su existenc ia. Por

ende, la conquista llevada a cabo por Cortés por la vida mil itar, no fue suficiente,

habia que desaparecer o modificar ese elemento de identidad religiosa, para

poder garantizar el triunfo y la estabilidad . Parece ser que esto lo entendía muy

bien Cortés, ya que su victor ia solo era de tipo militar, más no , de tipo cultural;

por lo que pidió al rey español el env ío de religiosos para iniciar la labor

evangel izadora ; que en el fondo constituyo un proceso de transculturizac ión .

Un año antes de la ca ída de Tenochtitlán, el, papa habia conde nado a

Lutero, por su movimiento protes tante; el cual, representa una revisión de los

fundamentos religiosos del cristianismo que conduce a un cisma en el interio r de

la iglesia de magnitudes trascendentales para le historia humana Asi pues, de

Contrareforma como respuesta al protestantismo reformista. Esto explica la

importancia que adquirió para la iglesia Católica Romana, la eva ngel ización de

Am érica .:"

1.2.1 EVANGELIZANDO LA NUEVA ESPAÑA

La situac ión permitió a los religiosos un acercamiento muy estrecho con los

nativos y sus costumbres ; por ello se inclinaron a evan gel izar conociendo al otro,

fundamentándose en le existencia de la otredad. Esto les proporcionó gra ndes

frutos etnog ráficos y de familiarización con los mexicanos y con otras culturas

mesoaméricanas; punto realmente trascendente, ya que constituye el surgimien to

de una religiosidad nacional mestizada; puesto que los misioneros se dedicaron a

' DELGADO ARROYO, David Alejandro, Haeia la Moderni,",ci6n de las Relaciones Igle;;ja·Est¡[dQ.
Editorial Porrua , México, 1997, pág. 20
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construir sobre las bases de una civilización derrotada , pero viva ; que no

renunciaba fácilmente a sus elementos de identid ad religiosa; por ello Tonantzin

es transformada en la virgen de Guadalupe; la catedral es enc ima del Tzompantli

o templo de las calaveras de la Ciudad Santa de Tenochtitlan, en fin, el "panteón"

prehispánico es transformado en el santoral católico ; se puede decir que este es

el principio del sincret ismo religioso mexicano.

" Autores como Emilio Portes Gil argumentan que inclus ive la organización

social de la coloni a no modificó la psicologia indígena, debido a que "Los tecuhtli

nahoas fueron sustituidos por los encomenderos españo les: sus sacerdotes por el

clero Católico : sus ídolos de piedra por imágenes de santos: su Tlaca tecuhtli por

el Virrey o el Rey : su Cihuacoatl por el Arzobi spo o el Papa ; pero la masa

indigena continuó siendo mecehualli o sierva y la prop iedad territorial continuó en

enorme proporción en manos del clero."

Como elemento de consolidación de la conquista esp iritual es importante

destacar la fuerza ideológico-religiosa de la imagen guadalupana . según

Torquenmada , los indios venera ban tres lugares sagrados, uno de ellos era el

cerro del Tepeyac, en donde se hacían grandes fies tas a la diosa Tonan, que

quiere decir "nuestra madre". De esta manera , no fue dificil sustituir la tradición y

darle un enfoque cristiano, aunque en el fondo, la conversión fue solo aparente.

"la expresión de la fé individual del indio permanece estrecha mente aprisionada

en el ritual azteca : el devoto quema copal en una pequeña copa de barro; ofrece

flores o espigas de maiz a la imagen santa; a esos gestos inmemoriales viene n a

agregarse los signos de la cruz y las genuflexiones del ritua l católico. La plegaria,

aunque se trata de una letanía mariana, es sentid a por el devoto como un conjuro,

va normalmente acompañada de una suplica de abundancia ... " 8

, PORTES GIL, Emilio, La Lucha entre el Poder Civil y el Clero, México, El Día, 1993. pág. 18.
s J. Lafaye, Ouet", IcóaUy Guadalupe, México , F:C:E., 1985, p ág, 387
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"El Papa Alejandro VI - como jefe de la cristian dad - atraves de las bulas

donaba, concedía y asignaba las 2is las y tierras firmes" descubiertas y por

descubrir a los reyes Católicos y a sus herederos en Castilla y León, y los

nombraba y const ituía "señores con plena , libre y omnimoda potestad, autori dad y

jurisdicción". Estos reyes tenían la obligación de : inducir los pueblos , que viven

en las tales islas, y tíerras a que reciban la relig ión Cristiana' " En suma, se puede

asegurar que la intervención de la Iglesia aunque en un principio fue obra de las

órdenes mendicantes, fue fund amental para la confo rmación de una conciencia

religiosa nacional mestiza , cuyo prod ucto más acabado es la imagen

guadalupana; símbo lo de la fusión de dos cultu ras.

1.2.2. LA IGLESIA Y LA CORONA ESPAÑOLA

Las relaciones entre el arzobispo y el virrey eran muy delicadas, a tal grado

que la fuerza políl ica de la Iglesia era inclusive super ior a la del mismo virrey, a

pesar de que este poseyera ' el titulo de vicepatrono de la iglesia, y por ende,

maxima autoridad eclesiástica en tierras novohispanas. Dicha afirma ción, se

sostiene en el alto de capacidad de convocatoría que poseía la ig lesia , fruto de su

papel como justificante ideológico de la realidad colonial ; ademá s de su cercanía

con la pob lación, deri vada de la labor de los primeros misioneros que sembraron

la semilla de la confianza . La Corona Española tenía claro conocimiento de l

poderío político de la iglesia colon ial, por ello, no desaprovechó ninguna

oportunidad para ganar terreno y mantener bajo un del icado control a la ig lesia.

Sin embargo, a lo largo de la época coloni al se identif ican 8 de 63 virreyes de la

nueva España que al mísmo tiempo ostentaron un cargo en el clero.

Dentro de este contexto tenemos la figura del patronato el cual eran las

concesiones que le daba el Vaticano a la Corona Españo la para la regulación de

• DEL REFUGIO GONZALEZ, Maria, Panorama del DcrcchQ.Mexicano. Editorial McGraw-HilL
México.1990, pág. 16
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la Iglesia en las tierras conquistadas. Así mismo, con ésto hacía parecer a la

iglesia de las Indias como más dependiente de la Co rona que del Vaticano.

La intenc ión fundamental de la Corona Española era la de di sminuir la

influencia del Vaticano sobre la iglesia de las Indias. Es evidente que la Corona

Española deseaba controlar el poder de la igles ia sin tierras novohispanas, sin

embargo, las evidenc ias apuntan a que no logró del todo , como ejemplo tenemos

que en esta época el valor de la sola propiedad urbana del clero en la ciudad de

México era de $ 21 212893.00, en tant o que la propiedad de los particul ares y del

gobierno junt amente era tan solo de $ 17 004 100.00 , siendo as í la iglesia dueña

de más de la mitad de las fincas de la cap ita l de l virreinato. Uno de los

instrumentos de control armado de la Corona Española, sumamente ef icaz , y que

lo ejerció por medio de la iglesia, fue el santo Oficio de la Inqui sición, lo que

garantizaba un equi librio de poder con respecto a los fueros locales, además de

ser un homogeneizador de la cultura ideológica que se quer ía imponer. Tan

coact ivo fue su actuar que el núme ro total de procesos instrui dos durante la

total idad del perío do colonial por las tres inquis iciones - monástica, episcopal y

del Santo Oficio-, no deb ió superar los 3 500, quedando unos 3 000

aproximadamente, a cuenta de este último tr ibunal. En lo que se refiere al

número de condenados a la hoguera durante el mismo período, y toma ndo en

cuenta la valoració n de las fuentes y la falta de precisi ón de algunas de ellas, la

mayoría de los especialistas lo evalú an cercano al medio centenar.

1.2.3 REFORMAS BORBÓNICAS

A mediados de l siglo XVIII se percibe una contradicció n entre la intensa

religiosidad de las clases populares y las nuevas corr ientes desacral izadoras que

provenían del viejo mundo, el 18 de julio de 1765 llega a la Nueva España, José

Galves, como visitador General de los Tribunales, Cajas de Justicia y Real

Hacienda, y abre una nueva etapa en la historia del virreinato, la modernización
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por conducto de las Reformas Borbónicas acaba de comenzar; intenta romper los

poderes cerrados que habían adquirido una gran fuerza y hacían ingobernables a

las colon ias, entre ellos estaban la Iglesia y los comerciantes .

El proceso de modernización planteado por la nueva casa reinante

española de los Borb ones implicaba necesariamente un distanciamento entre la

Corona Española y la Iglesia novohispana, ello inducido por un grupo de

conseje ros con sólidas ideas de ilustració n europea. A elemen tos corno la

expulsión de los jesuitas, la enajenación de los bienes eclesiást icos sobre el

Patronato Real de las Indias, se sumarían otros que har ían de la iglesia uno de

los protagonistas fund amentales de la independencia .

1.2.4 LA INDEPENDENCIA MATERIAL, MAS NO ESPIRITUAL.

"La madrugad a del 16 de septiembre de 1810 , el cura do lores, Miguel

Hidalgo, llama al pueb lo a la insurrección al grito de: iV iva Fernando VII, mueran

los españoles y viva la Virgen de Guadalupe¡ El conten ido religioso del estallido

de la revolución de independencia en México es indubitable.

Sin embargo a pesar de que la intervención de la Iglesia en el movimiento

revolucionario respond ía precisamente a las dispos icion es anticlericales de las

reformas Borbónicas, en un principio la acción de la ig lesia no fue homogénea ni

con los mismos intereses, puesto que existía un alto y un bajo clero. Este últ imo

fue esenc ialmente revolucionario, en tanto que el primero fue fundamentalmente

conserv ador.Y'' Asi mismo durante el desarrollo de la indep endencia de nuestro

país surgen diferentes personajes sobresalientes como lo es José María Morelos,

jefe surgido del bajo clero, quien dio a conocer el 14 de septiembre de 1813, en el

contexto de la apertura del congreso de Anahuac, "los Sentimientos de la Nación",

)O GONZALEZ PEDRERO, Enrique, País de un solo Hombre: el México de S"" I" Arlll" , Vol l . México.
F.C.E. 1993, pág. 31
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que eran los 25 puntos propuestos para la constitución. Resulta importante

destacar algunos aspectos de este documento fundam ental de nuestra

independen cia, contenido en el articulo segundo un pensamiento tendiente a

reivindicar a la relig ión católica combatida por la modernización borbónica y el

pensamiento liberal predominante en Euro pa , pero tamb ién con un profun do

contenido intolerante, al proponer que la re ligión católica sea la única sin

tolerancia de otra .

Derrotado Iturbide el Primer Emperado r Constituc iona l de México se

reinstala el Congreso Constituyente el 31 de marzo de 1823, de cuya actividad

sólo cabe destacar que el 16 de mayo de 1823, decreta la venta de los bienes de

la inquisición, en beneficio del erario , y el 12 de jun io de 1823 emite el "voto

compromisorio", por el cual se compromete a convocar un nuevo congreso que

constituye a la nación. El 4 de octubre de 1824 era firmad a la Constituc ión

Federal de los Estados Unido s Mexicanos , en la que se declara a la religión

católica como la religión del Estad o.

Para 1824 asume el mandato de la nación el primer presidente de la

República quien tenia como nombre orig ina l el de José Adaucto Fern ández Félix

y que se hace llamar Guadalupe Victori a, al sost ener doble convi cción. "..,una fé

religiosa arraigada en la veneración de la madre protectora de los mexicanos 

por eso Guadalupe - y una confianza tambi én religiosa en el triunfo - de ahi

Victoria" 11

La ley del 16 de mayo de 1831, bajo el gobierno de Andrés Bustamante,

que permite a la Iglesia la libre designaci ón de canónigos, lo que es un paso

adelante por parte del gob ierno para renunc iar al patronato. Las gestiones con el

Vaticano se interrumpen en 1833, con las reformas de Gómez Farías, quien la

indefinición de las relaciones Estado-Iglesia , y previendo el gran problema laten te

11 RABASA, Emilio, La Lllcha de los Parti dos Ihsloricos 1821-1859 en México de Dan iel Moreno. México,
Editorial Pax, 19R2. pág. 249.
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que representaba la falta de control , intenta aplicar una ser ie de medidas

secula rizantes

El programa de Gómez Farías no era propiamente la asunción del

patronato sobre la Igles ia, como pretendió dar a entender en forma de reacción la

Iglesia; sino el uso de la facultad sobe rana del Estado de def inir las reglas de

coexistencia que implicaban claramente la separació n entre el poder civ il y el

eclesiástico, media nte puntos sustantivos para la relac ión Estado- Igles ia, por una

parte , la supres ión de la Real y Pontif ica Universidad de México, impli ca la

conciencia de que la esfera públ ica y no la esfera clerical , debe preparar los

cuadros universitarios que sirvan a la sociedad . Por otra parte, la supres ión de la

coacción civil para el cobro de los diezm os, constituye un primer avance para

revert ir la tendencia del clero de concentrar capital es.

Podemos ver que desde fines de 1833, hasta marzo de 1835, el encargado

de los negocios de México ante el Vat icano es Lorenzo de Zavala . A la dim isión

de este , asume el cargo Tejada, hasta que el 30 de noviembre de 1835, es

nombrado Manuel Diez de Bonilla por el Gobierno de México, quien finalmente

consigue el 29 de noviembre de 1836, el reconocimiento por parte del Vaticano de

la independencia de México, con lo que se estab lecen las relaciones entre el

Vaticano y el gobierno independiente de México. El entrar y salir de Santa Anna a

la Presidencia, no era sino el reflejo de la anarqu ia que experimen taba México, la

cual pront o llega ría a su fin, y se establecería un verdadero proyecto nacional con

la Reforma.

1.3 LEYES DE REFORMA, CONSTITUCiÓN DE 1957

El 1 de marzo de 1854 fue proclamado el Plan de Ayutla, que cons tituye el

inicio de la segunda gran revolución de la nación Mexicana . La revolución de

Ayutla , comienza la destrucción del antiguo régimen y la construcción de uno
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nuevo, que fincaría las bases del Estado Mexicano. El plan llevó al poder a los

liberales que establecerían un sistema juridico notable, sobre todo en el plano

político-relig ioso . A esto se opusieron los llamados conservadores, que

consideraron como única alternativa la implantación de una monarquía extranje ra

sostenida por un ejercito invasor. Durante una década, las dife rencias entre

ambos grupos desataron una cruenta guerra civi l y el país sufríó la ocupación del

ejército francés. En este lapso un hombre unió a los mexicanos patriotas en la

defensa de la soberanía y las ideas republicanas: Benito Juárez. Expulsados los

invasores y derrotado el imperio de Maximi liano de Habsburgo, Benito Juárez

restauró la República y logro la segunda independencia de México .

1.3.1 CONSTITUCiÓN DE 1857

Cabe destacar que el "10 de marzo de 1854 un grupo de opositores a Santa

Anna comandados por Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal proclama ron el

Plan de Ayutla, que pedía su dest itución, el nombramiento de un presidente

provis ional y un nuevo congreso Constituyente.t" El Plan fue modificado

posteriormente por el Plan de Acapulco. El 9 de agosto de 1854 Santa Anna sal ió

de la Ciudad de México y días después en Perote redactó su renuncia a la

presidenc ia. Finalmente, Juan Alvarez quedó como pres idente interino a partir

del 4 de octubre de 1855 Yel gobierno resid ió en la ciudad de Cuernavaca, donde

formo su gabinete y designó a Comonfor! minis tro de guerra, a Ponciano Arriaga

en Fomento, Melchor Ocampo en Relaciones y Benito Juárez en justicia y

Asuntos Eclesiásti cos . Alvarez decidió renunciar por problemas de salud y

Comonfort pasó a ocupar su luga r el 11 de diciembre de 1855. Al año siguiente su

gobierno empezó a expedir una serie de leyes reformistas entre las que destaca

la Ley Lerdo de Desamortización del bienes del clero y supresión de la prop iedad

comunal. Durante el gobierno de Comonfort se vivieron constantes luchas

12 GARCÍA GRAN ADOS, Ricardo. \..:.COI!1'lilllción-!le IS5 7 y las Leyes de Reran", en l\léxico. Estud io
Histotico-sociologico, Tipografía Económica , México, 1906, págs. 9- 10.
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internas como en Puebla y San Luis Poto sí bajo el lema de "religión y fueros". Al

proclamarse la Constit ución de 1857, las protestas serían aún mayores

" El 16 de octubre de 1855 y durante la presidencia de Juan Alvarez se

había expedído la convocator ia al Congreso Constituyente. El Congreso se reunió

en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1856 y el 18 del mismo mes y año del

mismo mes y año se llevo a cabo la apertura de sus sesiones. La comisión

presentó su dictamen y el Proyecto de Constitución el 16 de junio de 1856; su

discusión en lo general se inició el 4 de julio de 1856, se declaró suficie ntemente

discutido el día 8 de julio de 1856 para pasar al día siguiente al aná lisis de los

artículos en part icular. El 5 de febrero de 1857 se juró la Cons titución Federal de

los Estados Unidos Mexicanos de 1857 , primero por el Congreso y después por

Comonfort, el día 17 de febrero de 1857 se clausuraron las sesiones del

Congreso y el 11 de marzo de 1857 se promu lgó el texto const ituciona l, el cual

estaba conformada por ocho titulos y 128 artículos más uno transitorio.,,13

La Constituc ión de 1857, que es el producto más acabado de todos estos

sucesos, estab lece la separación entre la Iglesia y el Estado, con la característica

del reconocimiento de personalidad jurídica de la primera.

La poi ítica de los dir igentes reformistas tenía como objet ivo fundamental

disminuir la influencia de la iglesia en la vida política , la hacian responsable por

un lado, de la pobreza económ ica en un territorio de abundantes recursos

naturales por haber amort izado el cap ital, y otro, identif icaban el éxito de los

Estados Unidos , con la practica del protestantismo, y el ret raso mexicano con el

catolicismo. Ante ello, es interesante destacar que justo en 1853 se establece la

primera implantación pro testante en México , protagonizada por los Episcopa listas

en Chihuahua , luego, en 1856 se establece los Presbiterianos, en 1864 los

Bautistas , en 1871 la iglesia de los metodistas, en 1872 los Congr egacionistas y

1l CRUZ BARNEY, Osear, Historia del Derecho Mexicano, Editorial Oxford, México 1999. pág 539
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en 1879 los Santos de los Ultimos Días, aunque cabe aclarar que en forma

dispersa ya que se habian estab lecido desde la independencia algunos

Anglicanos y Luteranos.

1.3 .2 BENITO JUÁREZ, UN REFORMADOR.

Se considera que la Guerra de los Tres Años es continuación de la de

Ayulla , y se caracterizó como la anterior, por un levantamiento popu lar que se

enfrentó al ejército profesional. El 10 de enero de 1859 se aprobaron las bases

conforme a las cuales se pondr ía a los contend ientes que se sometieran a la

volun tad de la Nación y fue organizado el gobierno provisional. Se designó a

Miramón presidente de la República. Por su parte, Benito Juárez desconoció lo

actuado en la capital y el ejército conservador se sometió a Miramón .

Benito Juárez estableció el gobierno constitucion al fuera de la capital, en la

ciudad de Guanajuato . De allí se trasla dó a Guadalaj ara , posteriormente a Colim a

y finalmente embarcó en Manzanilla el 11 de abri l de 1858, en com pañia de sus

ministros, para arribar el4 de mayo de 1858 a Vera cruz, donde fue recibido por el

gobernador Gutiérr ez Zamora : así, el gobierno constitucional se instalo en el

puerto, y es ese lugar donde el 7 de jul io de 1859 se expidió el Manifiesto del

gobierno constitucional a la nac ión, en donde se expresaba el programa de

reforma .

Entre la legislación expedida en Veracruz por Benito Juárez de acuerdo

con el manifiesto figuran diversas disposiciones relativas a la cuestión religiosa,

conocidas con el nombre de Leyes de Reforma, a las que se suman disposiciones

de 1855 y 1856 relativas a la Desamortización y completadas con otras dos leyes

exped idas más adelante en la Ciudad de México y que fueron la Ley de

secularización de ho spitales y establecimientos de beneficencia del 2 de febrero
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de 1861, Y la Ley sobre extinc ión de comunidades religiosas del 26 de febrero de

1863.

1..3.3. LEYES DE REFORMA EN MATERIA RELIGIOSA

Las Leyes de Reforma son entonces :

1.-Ley sobre Administración de Justicia y Orgá nica de los Tribunales y

Juzgados del Fuero Común del 23 de noviembre de 1855.

Esta Ley suprime en su artículo 42, los Tr ibunales especi ales, con

excepción de los eclesiásticos y militares. Estableci ó igualmente que los

Tribunale s eclesiásticos cesarían de conocer en los negocios civi les, pero

continuarían conocie ndo de los de litos comunes cometi dos por los ind ividuos de

dicho fuero.

2.-"Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las

Corporac iones Civiles y Religiosas del 25 de junio de 1856 y su reg lamento del 30

de julio de 1856."" Mediante estos ordenamientos se dispuso, entre otros puntos :

a) Que todas las fincas rústicas y urbanas adminístradas, propiedad de las

corporaciones civiles o eclesiásticas o ambas, se adjudicarían en propiedad a los

que las tienen arrendadas , por el valor correspondiente a la renta que en ese

momento pagaban, calculada como réd ito a 6% mensual.

b) Quedaban excep tuados de la enajenación los edificios destinados

inmediata y directamente al servicio u objeto del inst ituto de las corporaciones,

aun cuando estuviera arrendada alguna parte no separada de ellos.

l ' CRUZ BARNE Y, Osear, op. Cit . Pág. 547
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3.- "Ley de Nacional ización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de jul io de 1859.,,15

En los considerandos se afirmaba que puesto que el motivo principal de la

guerra promovida y sostenida por el clero era conseguir sustraerse de la

dependencia a la auto ridad civil, hacía falta ejecutar todas las med idas necesarias

para salvar la situación y la sociedad. Por ell o se decretaría entre otras

dispos iciones las siguientes :

a) Entran en el dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y

regular ha estado admin istrand o con diversos titul as.

b) Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los

puramente ecle siásticos . Limitándose el primero a proteger con su autor idad el

culto público de la religión católica .

c) Los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás

funciones de su minister io, podrán rec ibir las ofrendas que se les ministren, sin

que puedan éstas consistir en bienes raíces.

d) Se suprimen en toda la República las órdenes de religiosos regu lares

existentes, así como las archicofrad ías, congregac iones o hermandades anex as a

las comunid ades religiosas, catedrales, parroquias o cua lesquiera otras igles ias,

qued ando asimismo proh ibida la fundación de nuevas.

e) Los ecles iásticos regulares quedan reducidos al clero secular y sujetos al

ordi nario eclesiástico respectivo.

15 La informaci ón de esta y las posteriores leyes de Reforma se puede consultar en Osear Cmz Bam cv.
Historia del Derecho. Mex icano, pags 547-550
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f) Los lib ros, impresos, manuscr itos, pin turas , antigüedades y demás objetos

pertenec ientes a las comunidades religiosas supr imidas se ap licará n a los

museos, bib liotecas y otros estab lecimientos .

g) Los conventos de religiosas existentes a la fecha de publ icación de la ley

continuaran existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros.

h) Quedan cerrados perpetuamente todos los nov ic iados en los conventos

de señoras religiosas, y se prohibe profesar a las actua les nov icias.

4.- Ley de Matri mon io Civi l de l 23 de julio de 1859. Una vez dec larada la

independencia entre los negocios civi les de l Estado y los eclesiásticos, señala

esta ley que cesaba la delegación hecha por el soberano en el clero para que con

su sola intervención en el matrimonio éste surtiera efe ctos civiles. Por ello, y

porque el Estado debia cuidar de un cont rato tan importante como el matrimonio,

se resolvió entre otras que :

a) El matrimonio es un con trato civi l que se contrae licita y válidamente

ante la autor idad civi l, gozando los así contrayentes de todos los dere chos y

prerrogativas que las leyes civiles conceden a los casados.

b) se establecen los impedimentos para la celebrac ión del matrimonio civ il..

5.-Ley Orgánica del Registro Civi l o Ley sobr e el estado civil de las personas del

28 de ju lio de 1859.

También como consecuencia de la separaci ón entre los negocios estatales

y eclesiás ticos se decidió establecer en toda la República a funcionarías

denominados jueces de l estado civil, a cuyo cargo estaría la aver iguación y modo

de hacer constar el estado civil de mexicanos y extranjeros residentes en territorio
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nacional relativo al nacimien to, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio

y fall ecimiento de los mismos.

6.- Decreto del Gobierno por el que se declara que cesa toda intervención del

clero en los cementerios y campo santos del 31 de julio de 1859.

A fin de poder ejercer por parte de la autoridad la inspección necesaria

sobre los fall ecimientos e inhumaciones , el control debía estar en manos de sus

funcionarios, por lo que se resolvió, mediante esta ley, el cese, en toda la

República, de la intervención del clero en la economía de los cementerios

camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias, que pasa rían a la

inmed iata inspección de la autoridad civil, representad a, en este caso, por los

jueces del estado civil.

7.- Decreto del Gobierno por el que se declaró que días deben tenerse como

festivos y proh ibe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia del 11 de

agosto de 1859.

Mediante este decreto se declararon como únicos dias festivos para el

efecto del cierre de tribunales, oficinas y comerc io los domingos, el día de año

nuevo, el jueves y vierne s de la semana Mayor , el jueves de Corpus , el 16 de

septiembre el 1° y 2 de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre Además,

quedaron derogadas toda s las leyes, circulares y disposicione s por las cuales

habia de concurri r en cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias.

8.- Ley sobre Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. Med iante esta ley se

declaró:

a) La libertad de cultos .

b) La abrogac ión de los recursos de fuer za.
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c} El cese del derecho de asilo en los templos .

d) El cese de la obligación legal de jurar la Constitución.

e) La prohibición para la celebración de actos solemnes de carácter relig ioso

fuera de las iglesias sin permiso escrito, concedido por la autoridad po li tica

local.

f) La prohibición de institu ir heredero o legatario al director espi ritual del testador.

g) El cese de tratamiento oficial que salia darse a personas y corporaciones

eclesiás ticas .

h) Se continúa el somet imiento del uso de campanas a los reglamentos de policía .

i) Se proh ibe a todos los funcionarios públicos la asistencia con cará cter oficial a

los actos de un culto, o de obsequio a sus sacerdotes , sin importar la jera rquía

de éstos.

9.- Decreto del Gobierno por el que quedan secu larizadas los hospitales y

establec imientos de beneficencia del 2 de febrero de 1861 .

Como su nombre lo indica, mediante este decreto se secularizaron los

hospitales y estab lecimientos de beneficenc ia que a la fecha es taban bajo el

cuidado y administración de las autoridades o corporaciones eclesiásticas. Las

mencionadas instituci ones pasaria n al cuidado, dirección y mantenimiento por

parte del gob ierno de la Unión en el Distrito Federa l, y el gobie rno respectivo en

los estados.

10.- Decreto del Gobierno por el que se exting uen en toda la Repúb lica las

comunidades religiosas del 26 de febrero de 1863.

Durante la intervención Francesa, a efectos de obtener los recursos

necesarios para el sostenimiento de la guerra se deci dió extinguir en oda la

República las comunidades de señoras religios as ( a excepción de las hermanas

Neevia docConverter 5.1



27

de la caridad) y el desalojo de sus edificios. Estos edificios y lo pertene cientes a

dichas comunidades se recibiría en las of icinas de Hac ienda.

A partir de las anteriores disposiciones, los princ ipios po liticos y

económicos que se pretendieron desarr ollar mediante la reforma fueron:

a) La desamortización de la prop iedad .

b) La nacionalización de los bienes del cle ro

e) La separación de los negocios eclesiásticos de los civiles.

d) La aboli ción del fue ro eclesiástico.

e) La supresión de las órdenes monásticas .

f) La libertad rel igiosa y los cultos.

g) El establec imiento del matrimonio civil.

h) El registro del estado civi l de las personas.

i) La secularización de los cementerios .

En virtud de las anteriores disposiciones, la estructura de las relaciones

entre las autoridades de l Estado Mexicano y la Igles ia quedaron definit ivamente

modificadas, y el modelo liberal estab lecido ya de mane ra def initiva.

1.4 EL MÉXICO CONTEMPORANEO y LA RELlGiON

1.4.1 EL PORFIRIATO y SU RELACiÓN CON LA IGLESIA

El Pórfiria to se caracteriza, de manera general , como la procuración a toda

costa del desarrollo económico del pais, aun pasando por encima de la justicia

social , para ello , el primer paso lo cons tituirá la pacificación de l pa ís.

El diagnóst ico de Díaz con respecto a la iglesia, lo lleva a cons iderarla

como un fac tor importante para la esta bilidad del Estado, por consig uiente su
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política la orienta a negociar y establecer un modus vivendi en las relac iones

Gobierno-Iglesia , dejando sin embargo a nivel fo rmal , la legíslac ión anticle rical

que establece y fundamenta la separac ión Estado-Iglesia.

"Así pues , la politica de "reconciliación" de Díaz , fue aprove chada por la

Iglesia, para volver a penetrar en zonas que le estaban vedadas, y de esta forma,

comenzar a rehacerse y reconquistar lo perdido. La fé volvió en aumento en

correlación directa a la interve nció n de la Iglesia en los medios rurales.,, 16

Mientras la Iglesia a nivel internacional camina en pos de una nueva actitud

frente a la sociedad; los obispos mexicanos caminan en sentido contrario, en vista

de que el trato pers onal con Dias les favorece, la política se impone frente al

dogma, toda vez que la Iglesia catól ica en el Vaticano a través de la Encícl ica

Rerum Novarum abre las puertas para un nuevo pensamiento catól ico frente a las

nuevas realidades que se reflejan en la pugna entre el liberalismo y el socialismo

estableciendo todo un proyecto socio-económ ico por medio de la Encíclica ya

mencionada . Así como resu ltado de diferentes circunstancias el 25 de mayo de

1911, Porfir ió Díaz deja el poder , presionado por el movimiento mad erista bajo el

lema de "Sufragio Efectivo, No reelección".

1.4.2 LA IGLESIA DENTRO DE LA ETAPA REVOLUC IONARIA

El progreso de la Revolución Mexicana inicia simbólicamente el 20 de

noviembre de1910. Así pues, en esos días comienza a gestarse una serie de

revoluciones que juntas, como un gran Parlamento de Armas , conforman la

Revolución Mexicana.

te MEYER, Jean, La Cristiada. El Cou nicto entre la Iglesia v el Estado, 1916- 1919. México. SIglo XX I,
1989, p,íg.39
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En este contexto, la Iglesia se dividió y una parte de la misma apareció en

Jos comienzos de la revolu ción como uno de los principales protagonistas, a

través del Part ido Católico Nacional, respa ldando al movimiento mader ista.

Las corrientes armadas principales del movimiento revolucionario fueron :

Jos villistas, los carrancistas y los zapatistas. En cuanto a los dos prime ros, se

atacaron unos a otros como anticlericale s, aunque los villi stas no tuvieron

práct icas persecutorias contra los católicos. Por su parte, los zapatis tas si eran

profundamente religiosos, Emiliano Zapata procuró siempre tener capell anes para

sus tropas , y el estandarte que utilizó fue el mismo de Hidalgo: el de la Virgen de

Guadalupe.

Los carrancistas reavivan el jacobinismo del liberalismo del siglo anterior.

¿hab ía una razó n para ello 7 . Sin duda la experiencia histórica habia demostrado

que las soluc iones que proporcion aba la Constitución de 1857 no eran

suficientes, la Iglesia había vuelto a rehacerse, constituyéndose en un factor de

poder político conservador y antipositivista, desdibujando la idea de la separación

entre la Iglesia y el Estado ; por todo ello, al triunfo del movim iento

Constitucionalista encabezado por Carranza, y al establecerse el Cong reso

Constituyente en Querétaro, sus miembros deciden ir más allá, y crean una

legislación sumamente anticlerical, que consolida la supremacía del poder civi l

sobre el ec les iástico, aun a costa del principio de separación entre la Iglesia y el

Estado.

En 1920 al tomar el poder Alvaro Obregón, plantea una reconciliación

nacional, y como parte de ésta, restituye a la Iglesia de todos los templos

cerrados entre 1914 y 1920.
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1.4.3 LA GUERRA CRI5TERA

En la Revolución también hubo conflictos de tipo religioso, asi como

sucedió con los aspe ctos politi cos , agrarios y obreros, la Guerra Cristera en

términos formales no es otro asunto que la respuesta viol enta al anticlericalismo

plasmado en las leyes mexicanas .

La cris is comenzó con una provocación, la CROM ( Confederaci ón

Regional Obrera Mexicana ) crea la Orden de los Caba lleros de Guadalupe,

quienes dan origen a su vez, a la iglesia Catól ica Apost ólica Mexicana, el 18 de

febrero de 1925, con la intención de independizar a al religión crist iana de Roma

y nacionalizarla a la manera de la Iglesia Ang licana de Inglaterra. Como uno de

los primer os actos de choque lo constituyó la toma de la iglesia d la soledad, a las

8 de la noche del 21 de febre ro del año de referencia, dirigidos por Ricardo

Treviño , secretario general de la CROM, y un sacerdote españo l, Manuel L.

Monges, evento que se convirtió en un hecho sangriento el dia 23 de febrero de

1925, cuando los catól icos responden defen diendo su iglesia .

"Agosto de 1926 puede señalarse como el mes del inicio de la Guerra

Cristera , puede caracterizarse, como un movimien to difuminado, reg ionali zado,

rural, analfabeta y desorganizado pero con un gran apoyo de la base social al

grito de i Viva Cristo Rey ! . en el citado mes, estallaron 14 movimientos

espontáneos que fueron rápidamente controlados por el ejército: aunque sólo

uno de ellos; reviste una mayor importancia; el que ocurrió el 15 de agosto de

1926 en Chalchihuites, Zacatecas, que desencadenó días después el movimiento

de Pedro Quintanar, uno de los varios jefes del movimiento cristero que costa ría

entre 24 000 a 30 000 vidas hasta julio de 1929."17

I'l MARGADANT F. Guillermo . La Iglesia ante el Derecho rvlexicaI1Cl . esbozo histon co-ju rtdico. México.
Editorial Porrua , 1991, p ág. 141.
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La Guerra Cristera es una de las etapas sangrientas de los años 20 justo

en el período del proceso de reconstrucción de definición concreta del pais, el

objetivo sust ancial del gob ierno era hacer operat ivos los preceptos gen erales de

la Constitu ción. Asi, la Guerra Cris tera aparece como una de las reacciones más

fuertes a los prece ptos constituc ionales; sin embargo, la iglesia llegó dividida

entre quie nes optaban por una solu ción pacífica y qui enes prefer ian el camino de

la violencia por parecerles que se habían agotado todos los recursos. Esta

situación, generó que las masas cristeras del cen tro-occ idente de l pais no

tuv ieran el suficiente apoyo para su movim iento , pues to que la Jerarquía

eclesiástica mostró siempre ambig üedades, mien tras en las altas esferas se

movían las nego ciaciones tanto en el Vati cano com o en los Estados Unidos.

"Los documentos oficiales de la Iglesia mexicana mue stran entonces que

durante los años trei nta, el conflicto con el Estado fue la característica más

importante de la vida interna y externa de la Iglesia. Este ' conflicto fue

básicamente del tipo doctrina l e ideológico y se mantuvo, en términos generales

dentro del terreno discursitivo... La derrota de la rebe lión cris tera (la cual se hizo

patente al mantener el Estado mex icano la leg is lación ant iclerical) , hizo evidente

para la jerarquía - cató lica - la necesidad de enfrentar al Estado por medio s

pací ficos y en un terreno ventajoso, es decir, el de la lucha por las concíencías';"

Con Emilio Portes Gi l como presi dente interino en junio de 1929, se definen

parcialmente las relacione s Estado-li glesia; declarándo se una tregua consistente

en manejar con to lerancia las leyes const itucio nales en materia de cultos y

conceder la amni stía a los guerrilleros cristeros.

Bajo el mandato de Pascual Ortiz Rubio , como presidente constitucional

electo bajo la sombra de Calles, comienza a vis lumbrarse que los arreglos

significaban solam ente una tregua en el conflicto, puesto que alguno s

" BLANCARTE, Roberto, Histon a de la Iglesia católica en Mexico, F. C.E., M éxico 1992, p ág. 53
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gobernadores volvian a aplicar la Ley reglamentaria de cultos, lo cual generó un

clima de "persecución relig iosa".

En 1932, Abe lardo Rodriguez al frente de la Presidencia, aún bajo la

sombra del maximato callista, se vuelven a ap licar los preceptos anticle ricales , en

medio de la airada protesta de la clerecia , se lleva a cabo, por parte de las

autoridades gubernamentales, el cierre de templos y la confiscación de bienes

inmuebles destinados al culto , ello genera un clima de gran tensión .

"El gobierno de Lázaro Cárdenas, a part ir de 1936, buscab a la paz con la

Iglesia, pero exigía el manten imiento de la educación socialista y el respeto a los

artículos 3°, 5°, 24, 27 Y 130 de la Constitución, los cuales no pretendia ni

reformar ni abolir. La Iglesia buscaba al prin cipio de los años treinta, la abolición

de dichos articulas y la libertad de enseñanza , el respeto a la propiedad privada y

la "neutralidad" de la escuela socialista ... ,,19

En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas manifestó que no era la intención

del gobierno el combatir cualquier relig ión o cred o. En marzo de ese mismo año,

Cárdenas autc:rizó la reanudación de los cultos rel igiosos en los templos cerrados

en 1932. La política cardeni sta logró que el Estado asumiera su papel protector,

integrando a la iglesia como uno más de los actores sociales, optando por la

disuasión y el diálogo, en vez de buscar y lleva r hasta sus últimas consecuenc ias

el conflicto con la igles ia y la aplicación de los preceptos anticleri cales .

1.4.4 EL MÉXICO POSTREVOLUCIONARIO.

La Iglesia comenzó a reconstruirse y a tomar poco a poco nueva fuerz a,

abarcando áreas que la legislac ión le ten ia vedadas, como la educaci ón, part icipa

asimismo, en el juego polít ico como uno más de los sectores sociales, en

19 ibidem., pág. 58
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ocasi ones encabezando movimientos, en otras, apoyá ndolo; mientras qu e las

autoridade s gubernamenta les dejan pasar por alto su part icipación, aunque en

términos formales, esté fue ra de la ley.

Por otro lado es importante destacar , el encuentro de l presidente Luis

Echeverria Álvarez con el Papa Paulo VI en el Vaticano, febrero de 1974, la visita

del presiden te mexicano respondió a un gesto de agradecimiento por el apoyo del

Vat icano a la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estad os; es

relevan te porque representa el pr imer encuentro entre la Igles ia y el Estado.

En esta época se dio la visita papal a ter ritorio mexicano en donde la

situación interna de la Igles ia fue modificada substancialmente luego de la visita

del Papa Juan Pablo II a México en 1979. La vis ita tuvo intencion alidad polí tica, el

eje central de su discurso giró en torno a la siguiente frase: "De mi patria se suele

decir Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir tamb ién: México semper

fid elis : México siempre fiel ,,20 La posición del presidente José López Portill o

sobre la visita fue de una discreción tolerante, mientras qu e su Secreta rio de

Gobernación, Jesús Reyes Heroles, encabezó la opinión ant icler ical de la

mayoría del cuerpo gubernamental. A part ir de 1981, la Iglesia Mexicana

comienza a emitir abiertamente su opinión sobre diversos temas de la políti ca

nacional, sobre todo en lo refe rente a la participación de la ciudadania en la vida

pol ítica y el combate al "fraude electoral ".

Otro hecho de gran relevancia lo const ituye la protesta de la Igles ia

Cató lica ante las dispos iciones de l artí culo 343 del Códig o federal Electoral , que

imponía pena económica y pris ión a los ministros de cultos religio sos que

interviniesen de una u otra forma en los procesos electorales. La presi ón de la

Iglesia hizo que se retirara la pena corporal con el decreto de reformas al Código

2. BLANCARTE, Roberto, Op. Cit . pág. 576.
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del 6 de enero de 1988, y la eliminación del articulo citado en el Código Federal

de Instituciones y Proced imientos Electorales de 1990.

Es así que, con una fuerte orga nización y con un avan ce importa nte en el

espacio político, la Iglesia llega al periodo salin ista como uno de los actores

políticos que es necesario tomar en cuenta además, el escenario internacional y

los procesos de cambio mund ial favore cen que la iglesia católica sea escuchada;

pero también, que no obstaculice el libre pensamiento y la práctica de cultos

distintos.

1.4.5 EL SALlNATO, EPOCA DE CAMBIOS.

El día de la loma de posesi ón del nuevo presidente de la República, es

deci r, el primero de diciembre de 1988, suced ió un hecho inédito, seis prelados

de la iglesia Católica asistieron al Palacio Legislativo, vest ido con ornamentas

rel igiosas y con alza cuellos; Guill ermo Schulembu rg, Jerónimo Prigione, Adolfo

Suárez Rivera, Juan Jesús Posada s Ocampo y Manuel Pérez-Gi l. Ante ellos, ante

la él ite política del pais y ante los mexicanos pendientes del acto, Carlos Salinas

de Gortari def inió su programa de gobierno a seguir durante su período

constitucional.

En una parte de su discurso afirmó: "El Estado Moderno es aque l que

garantiza la seguridad de la Nación y, a la vez, de seguridad a sus ciudadanos,

aquel que respeta y hace respetar la ley; reconoce la pluralidad política y recoge

la critica; alienta a la sociedad civil ; evita que se exacerben los conflictos entre los

grupos; mantiene transparencia y modern iza su relación con los partidos poli ticos ,

con los sindicatos, con los grupos empresa riales , con la Iglesia, con las nuevas

organizaciones en el campo y en las ciudades" 21

" Discurso de toma de Posesión, p úblicado en la jam ada, 2 de diciembre de 1988.
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La agenda de propuesta de reformas de salinas en materia re ligiosa

consistía básicamente en:

1.- Reformas a los artículos 3, 24 Y 130 constitucionales ;

2.- Apertura de los medios de comunica ción al clero;

3.- Ampliación de los espacios educat ivos;

4.- Derecho al voto;

5.- Relaciones diplomáticas con el Vaticano, y

6.- Reconocimiento de Personalidad Juridica .

El 11 de febrero de 1990, el pres idente Carlos Salinas de Gortari,

nombraría en breve un "representante personal" ante el Papa Juan Pablo JI , al

respecto, dicho nombramiento no implicaría la mod if icac ión automática del

artículo 130 constituc iona l, y por tanto debía ser considerado como" ... un hecho

importante cuyo objetivo es mantener un nexo de diálogo permanente para

asuntos de interés com ún"."

El 6 de mayo de 1990, arribó el Papa Juan Pablo JI al aeropuerto Benito

Juárez de la Ciudad de México , allí lo reci bió el Presidente de la República Carlos

Salinas de Gortari . En Chalco; Juan Pablo JI afirmó: "invito pues a los cristianos y

a todos los hombre s de buena voluntad de México a despertar la conc iencia

solidaria: no podemos vivir y dormir tranquilos mientras miles de hermanos

nuestros , muy cerca de nosotros, carece n de lo más indispensable para llevar una

vida humana digna .

En el nivel del discurso, es destacable el punto de encuentro entre Carlos

Salinas de Gortari y Juan Pablo 11, en torno a Sol idaridad, ya que es rele vante

que recurrentemente se hiciera referencia a este concepto en los distintos foros

" La Jornada . 12 de febrero de 1990 .

Neevia docConverter 5.1



36

en los que participó el Sumo Pontíf ice. máxime si se con sidera que esa palabra

denota el Programa Social del Gobierno de Salinas.

Una y otra vez. el Papa se refiere en sus discursos a la solidaridad. San

Juan de los Lagos. ante miles de jóvenes señaló : "El Señor... deposita en vosotros

una exigente responsabilidad en cuanto artífices de una nueve civilización. la

civilización de la solida rida d y del amor entre los hombres"."

. Ante los empresa rios declaró: "Sobre vosotros. sob re vuestras familias y

colaboradores invoco la protección de Nuestra Señora de Guadalupe para que

esta gran Nación avance hacia una nueva etapa de soli dar idad y de justicia. de

honradez y bienestar para todos":"

En Monterrey Juan Pablo 11 dir igió un discurso a los trabajadores. en el que

destacó: " El esfuerzo soli dario por los demás es una exigencia que interpela a

todos y cada uno en el mundo del trabajo·?5

Con los intelectuales en la Biblioteca México. a qu ienes exhorto a "Que

seais siempre promotores y mensajeros de una cultura de la vida que haga de

México una patria grande donde los antagonismos sean superados. donde la

corrupc ión y el engaño no encuentren espacio. don de el noble ideal de

solidaridad entre todos los mexicanos prevalezca sobre la caduca voluntad de

dominio"."

::J "losj óvenes, peregrinos de Esperanza", en Revista Vértice, México, Año 5, No 60, r quincena tic mayo,
1990. pág.17.
24 "la actividad empresarial, Actitud de Servicio al Bien Común" en Revista Vértice, México. Año 1. No 60 ,
2' quincena de mayo , 1990, p ág . 26
~ 5 "E l trabajo Humano en la Edificación del Reino de Dios", en Revis ta V ért ice, M éxico. Año 3. No 60.2"
quincena de mayo, 1990, pág . .+3.
::6 "Construir una civiliza ción digna de la persona humana", en Revista Vértice. AñoJ. No GO, r quincena
de mayo. 1990 . pág. 55
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Después de la visita papal ; el tema de la cuestión religiosa en la política

sale de la opinión pública, pero permanece en la agenda gubernamenta l con

suma discreción ; es hasta el 2° inform e de gobierno del pres idente Carlos Salinas

de Gortari , el 10 de noviembre de 1990, cuando nuevamente se publi caron los

pasos hacia la prometida modernización, al ser inv itados al acto , algunos altos

jerarcas de la Iglesia Católica, Cabe destacar que el conten ido sustancial del

informe fue la definición del Estado Solidario: · ", el rumbo que hemos eleqid o.i.e l

de la reforma del Estado c1 ientelar y propietario hacia un Estado solidar io y

promotor, el de l diálogo y el acuerdo en el marco de una nueva cu ltura pol ítica"."

El 24 de jun io de 1992, Genaro Borrego Est rada , presentó la in iciativa de

Ley de Asociaciones Relig iosas y Culto Público, en el acto , destacó: "La libertad

sin reglas puede volverse caos y, por lo mismo, no servirá ni al individuo ni a la

sociedad, la mejor garan tía de la propia libertad está constituida por la norma que

determina y preci sa derechos y deberes, en intima correlaci ón"." Finalmente en

la madrugada del 9 de julio de 1992 es aprobada la Ley por la Cámara de

Diputados, el 13 de ju lio de 1992 es aprobada por la cámara de Senadores, y

publicada el 15 de julio de 1992.

"Las reformas const itucionales y lega les en materia de asuntos religio sos

requ erian de un área institucional que se dedicara a su atención, de manera que

el 12 de noviembre de 1992; el presi dente Carlos Sal inas de Gorlari ins truyó a la

Secretaria de Gobernación para crear una unidad adm inistrativa que atendiera

diversos asuntos , respecto a la aplicación de la nueva Ley de Asoc iacion es

Religiosas y Culto Púb lico , el 19 de nov iembre de 1992 es firmado el decreto que

reforma y adicio na el Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación, al

crear la Direcc ión General de Asuntos Religiosos, por Car los Sal inas de Gorl ari,

presidente de la República, y Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de

'].7 "20 informe de Gohicrno en suplemen to Especia l de el Nacional, viernes 2 de noviem bre de 1990, pág.2
:1.' "la libertad sin reglas puede volverse caos" , Gcuarc Borrego Estrada, en El Nacional, jueves 25 de junio
de 1992 , p ág. I
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Gobernac ión; el cua l aparece publicado en el. Diario Oficia l el lunes 23 de

noviembre de 1992, mismo día en que se des ignó a Car los Francisco Ouintana

Roldan, como el responsable de la nueva unidad administrativa, es así que la

poli tica aterr iza en la administración pública .,,29

Durante el mandato del Presidente Carlos Salinas de Gortari suced ieron

acontecimientos de gran importanc ia que a la fecha todav ia no son resue ltos

como los son que el 24 de mayo de 1993, el Cardenal Juan Posad as Ocampo y

otras seis perso nas pierden la vida en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo

de la ciudad de Guada lajara , Jalisco. Las conc lusiones de l informe de la

Procuraduría Gene ral de la República, fueron en el sen tido de que el Cardenal

fue confund ido por el grupo de narcotraficantes encabezado por los Arel/ano

Félix, quie nes creyeron que se trataba del narcotraficante "chapo" Guzmán.

Así mismo, el 11 de agosto de 1993, arribó al aeropuerto de Merida, el

Papa Juan Pablo 11, en su tercera visita a México y por primera vez como jefe de

Estado El presidente de México, Carlos Salinas de Gort ari lo recib ió,

acompañado de los lid eres de los part idos políticos, y la jerarquía de la Iglesia

Mexicana. El evento fundamental de su viaje a México lo l/evo a cabo en Yucatán ;

enclavado en el sureste del país y justo sob re las ruinas mayas del centro

relígioso de ItzamatuL Al acto estuvie ron presentes aproximadamente seis mil

representantes de las comunidades indígenas de l conti nente, a quienes se dirigió

diciendo: "indígena amigo , el Papa está contigo ". Por último, el 1 de enero de

1994, cuando la ap licación del Tratado de Libre Comercio iniciaba, con lo cual

México entraba al Mercado más grande del mundo: durante la madrugada de ese

día, en el sur de la Repúbli ca Mexícana , el Ejército Zapat ista de liberaci ón

Nacional ocupaba cuatro municipios de Chiapas ( San Cristóbal de las Casas.

Ocosingo , las Altamirano), a la vez que declaraba la guerra al Ejercito México ,

tema que más adelante trataremos ampliamente.
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CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS Y ASPECTOS GENERALES

Es claro que para introducirnos en un tema espec if ico es necesario con ocer la

idea precisa y el contexto de dicho tema, por lo que en este capitulo nos

enfocaremos en el manejo de todos aquellos conceptos necesa rios para

establecer las bases para el desarroll o del tema que nos atañe. La religió n, es un

tema contro vertid o del cual si no se tiene un conocimiento claro se puede caer en

inclinaciones hac ia una religión determin ada; no es tan solo el hecho de criticar

sino poner los cimientos sobre los cuales cada persona estab lecerá su criterio

para una mejor opinión del mismo.

2.1 CONCEPTOS GENERALES

2.1.1 CONCEPTO DE RELIGiÓN.

La palab ra "religión" proviene de "religare", lo cual signifi ca "atar dos veces"; es

decir, doctrina que regla al hombre ind ividualm ente y lo liga socialmente.

La palabra religión no puede significar ningún princip io o esencia individual es,

sino que más bien es un nombre colectivo; no encontraremos una esencia sino

numerosos caracteres que pueden, altern ativamente , ser de igual modo

importantes para la religión. Si pidiésemos la esencia del "gobierno", por ejemplo,

alguien nos podría deci r que es la autoridad, otro que es la sumisión, otro la

policía, otro el ejército, otro el parlamento , otro un sistema de leyes y sería

siempre ciert o que ningún gobierno concreto puede existir sin todos estos

requisitos , por más que unas veces uno sea más importante y en ciertos

momentos otro. Así pues podemos determinar que la pa labra religión engloba

diferentes caract erísticas para cada person a
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La religión tal querrá significar "los sentimientos, los actos y las

experienc ias de hombres particulares en soledad, en la medida en que se

ejercitan en mantener una relació n con lo que consi deran la divinidad ,,30

Asimismo encontramos diferentes definiciones , las cuales nos amplian el

concepto de religión.

a) Rel igión es el "conjunto de crencia o dogmas ace rca de la divin idad de

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la

condu ela indivi dual y social y de prácticas, rituales, principalmente de oración y el

sacrificio para darle culto ,,31

b) "Según, Feuerbach; la religión es la proyección de la naturaleza humana en el

más allá, es la primera forma de autoconocimiento en el hombre.""

e) " La rel igión es la respuesta humana a los puntos de ruptura en los cuales se

experimenta la ultimidad y el poder sa qrado.":"

d) " Es la convicción de un poder supernormal invisible y en el ejer cicio de ciertos

medios de controlarlo"."

Es imposible encontrar una definición sati sfactoria de religión o una forma

realista de clasificar los diversos tipos de lo que llamamos religión a causa de las

importantes diferenc ias de funci ón entre los diversos sistemas conocidos.

30 WILLlA../'vl, James, Las Variedades de la Experiencia religiosa, Barcelona 1986, ediciones Península
historia/ciencia/sociedad 199. pag.34
31 Diccionario encic1opedico universal. Tomo \-1 1. Editorial Gredeca , Barcelona , 1971, pago3571
" O'dea, Thomas. Sociologia de la Religión, Editorial Trill as, 1979, México, pago42.
33 Ibidcm, pág. 47
34 Micklcn, Nathalicn. L" rcligión. F.C.L. M éxico .D.F. pagA
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Religión, en térmi nos generales, forma de vida o creenc ia basada en una

relación esencial de una persona con el universo, o con uno o varios dioses, En

este sentido , sistemas tan diferentes como budismo, cristianismo, hinduismo,

judaismo y shintoismo pueden considerarse religi ones . Sin embarg o, en un

sentido aceptado de una forma corrient e el término relig ión se refiere a la fe en un

orden del mundo creado por voluntad divina, el acuerdo con el cual con stitu ye el

camino de sa lvación de una comunida d y por lo tanto de cada uno de los

individuos que desempeñen un papel en esa comun idad . En este sentido, el

término se ap lica sobre todo a sistemas como judaísmo, cris tia nismo e islamismo,

que implican fe en un credo, obediencia a un código moral establecido en las

Escrituras sagradas y participación en un culto. En su sentido más especifico el

término alude al sistema de vida de una orden monástica o religio sa.

2.1.2 ORIGEN DE LA RELlG ioN .

Hay var ias teor ías acerca de la forma en que surge la relig ión; una de ellas

es la de que fue creada por impostores, seres a los cuales se les ocurrió la idea

de controlar a las masas por medio del engaño, controlando asi a las personas y

dir igiéndolas a su voluntad. Esta teo ria es dese chada por mucho s, la hi storia nos

muestra que la religión ha existido simultáneamente en lugares distantes del

plan eta -además, la encontramos en todos los pueblos- , y es demasiado

improbable que en todos esos lugares hubiera habido impostores a los que se les

hubiese ocurr ido esa idea .

Otra es la que nos muestra a la religi ón como producto de la mente . Ahora

bien , esta creación puede ser algo inconsciente o consciente. Se piensa que la

religión nace de los sent imientos de temor y de esperanza por los

acontecimientos de la vid a -o sea, de l inconsciente- y no como Voltaire, que decia

que la religión era un invento de los curas para explotar a la humanidad . Según

esta teor ía las religiones, o el concepto de Dios, no pueden tener origen en la
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filosofia ni en la metafisica, ya que en el momento del surgimiento de éstos, el

hombre era demasiado bárba ro para poder tener un pensam iento tan profundo,

por lo tanto debe de haber surgido de la imaginación y de los sentimientos de los

humanos.Se cree exponer los or igen es de la religión según los hechos, por un

método estrictamente objetivo, mientras que, sin saberlo , se construye un

sistema. No sólo el origen histórico y el origen psicológico de la religión son

tratados al mismo tiempo , sino que uno y otro son explicad os en función de una

filosofía que se ha construido siguiendo otros caminos distintos.

2.1. 3. CONCEPTO DE IGLESIA

Etimologicamente, la palabra iglesia, tiene su más remo to origen en el

griego "ekklesia", que designa a una asamblea; lo cual da la idea de una

agrupación de ind ividuos, que a su vez implica una forma de relación social y

abre el camino para cuestiona r sobre su razón de ser.

La palabra ig lesia designa a una asociación formada por individuos cuyo

fin esencial es unirse a lo divino. La idea de asamblea puede ser manejada en

sentidos diversos , sea el de convocar , redimirse, o bien , el de lugar de reunión de

los f ieles. El primer sentido implica la div isión entre convocante y convocado,

ubicando al concepto de iglesia en el plano de la autoridad convocante, el

segundo sentido, amplia el concepto a la comun idad participan te; finalmente, el

tercer sentido, la def ine como una ed ificación, que en el caso de la religión

católica recibe la denominaci ón más apropiada de templo, mientras que para los

judíos es sinagoga y para el islam, mezqu ita.

Ahora bien, ¿Es posible ap lica r la denominación ig les ia en todas las

religiones?, la respuesta es negativa: en primer lugar, porque no toda religión

impl ica una iglesia de acuerdo a la definici ón abo rdada , y en segundo lugar , la

iglesia , en un sentido dogmático, se aplica fundamentalmente a toda sociedad
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re ligioso-cristiana, Max Weber, uno de los pensadores que ha profundizado en la

sociología de la religión define a la iglesia como "" ,u n institut o híerocrático de

actividad continuada, cuando y en la medida en que ese cuad ro administrativo

mantiene la pretensión al monopol io legitimo de la coacción híerocr átíca.":"

Es "instituto" en la medida en que const ituye una asociación fund amentada

en una ser ie de disp osiciones estatuidas "otorgadas", esto es que va len de hecho

para todo aquel que reúna determinadas caracterís ticas, independientemente de

su libre decisión de pertenec er o no; dichas carac teristicas pueden ser

nacimiento , estancia o util ización de un servi cio en especifico .

Es "hierocrática" en cuanto existe una autoridad sacerdota l que se sustenta

en una racionalización de las concepciones metafisicas y en la sistematizac ión de

una ética religiosa, que aplica una serie de normas sag radas a una comunidad

determinada.

La "coacción hierocrát ica" es el instrumento que pretende monopolizar la

cla se sacerdotal, a f in de mantener el orden inst ituído y evitar la transgresión del

mismo; en este sentido, la caracter ística fundamental de los med ios utilíz ados es

la de ser una coacción de tipo psíqu ica-espiritual, ya que la observancia del orden

definido por la institución tiene como recompe nsa un bíen de sa lvación, mientras

que la no observancia implica una condena eterna y la pe rdic ión de l esp íritu;

2.1.4 CONCEPTO DE SECTA

"Una secta se puede definir, como un grupo o mov imiento que muestra

devoción hacia alguna doctrina y que emplea la manipulación y la persua ción

para conseguir sus objetivos que en ocasiones son los de los lideres.":"

rs DEI.GM)O ARROYO, David Alejandro, op. Cit. P:íg. 6
,. AREI.LANO CASTRO, Ricardo, La Modemi" .ción d<;,la Relación Institucional enlIe la Iglesia Católica v
el Estado Mexicano (] 998-199i1, segunda edición, México 21100 UAEM, pág. 95.
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a) Definición Lingüística

De acuerdo a una definición estrictamente lingüística la palabra Secta (del

latín secta) quie re decir "Doct rina enseñada por un maestro y seguida por sus

adeptos. Particularmente la doctrina y el conjunto de sus adeptos." 37

Esta es una definición que por general y literalista, prácticamente se utiliza

muy poco ya que es demasiado amplia, pues cataloga como secta a cualquier

ideología política , social, religiosa, filosó fica , etc., junto con sus seguidores. Esto

incluiría por ejemplo a cualquier religión, partido político, o partidar ios de la

filosofía de Kant, Marx o el psicoa nálisis de Freud.

b) Definición Histórico- Lingüística-Cuflural

Secta: "Doc trina religiosa (y sus adeptos), que se aparta de la tradicional u

oficia l"""

Esta es una definición lingüística de uso cultural que se desarrolló a través

de la historia. Se hizo especialmente popular con el dominio cultura l del

Catolicismo Romano en Occid ente, y en el Oriente con la Iglesia Ortodoxa.

Conforme el tiempo pasó y dicha cultu ra se extendió, la palabra adqu írió una

carga peyorat iva fuerte: los heréticos, los perversos doctrinales , los enemigos de

la ortodoxía confesi onal establecida, eran la secta. De hecho la etimolog ía griega

Hairesis, de la cua l deriva el vocab lo secta, tiene relación con el concep to de

herejía

l ' idem
" ibídem, pág.96
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e) Definición Teológ ica

"Una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la

interpretación particular que una persona hace de la Biblia, que incurre en

grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primord iales de la fe

cristiana. . "

Esta es una def inición util izada sobre todo en el ámbito cristiano nominal.

Toma como punto de referencia para hacer clas ificac iones las bases teológicas

de las creencias. No cons idera la anti güedad, ni la cantidad de miemb ros, ni el

reconocimiento oficial que en un país determinado pudiera tener una organización

rel igiosa.

d) Definicion de secta conforme la Psicólogia Socia l

Michael Langone, Ph. D. Doct or en Psicol ogía Clínica y editor de una de la

más prestig iadas revistas científicas que estudian el fenómen o de las sectas,

define asi el concepto que estamos analizando:

"Secta es un grupo o movimie nto, que exhibe una devoción exces iva a una

persona, idea o cosa y que emplea técnicas ant iéticas de manípulación para

persuadir y controlar (a sus adeptos); diseñadas para lograr las metas del lider

del grupo; trayendo como consecuencias actuales o posibles, el daño a sus

miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general" .

Después el Dr. Langone añade que: Dado que la capacidad para explotar a otros

seres humanos es unive rsa l, cualqu ier grupo puede llegar a converti rse en una

secta. Sin embargo , la mayoria de las organizaciones institucion alizadas y

socialmente aceptadas, tienen mecanismos de auto-regulación que restringen el

desarrollo de grupúsculos sectarios .
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Esta definición toma como punto principal de referencia la conducta

psicosocial; (no las bases teo lógicas, la tradición, o la aceptación oficia l del

estado, etc.). Es un concepto similar al socio lógico y tiene las siguientes ventajas.

1. Es amplia : Estudia cualquier tipo de organización social ; no sólo las religiosas,

anal izando especialmente los mecanismos psicológicos de manipulación grupal.

2. Clasifica en base a hechos obse rvables y comprobables.

3. Ofrece la oportunidad de que un determ inado grupo corrija su conducta y se

adapte socia lmente, retirándose de tal clasificació n, si hace los cambios

necesarios.

4. Elimina la pos ibilidad de que un grupo se escude en la ortodoxia de su credo,

en la cantidad de sus miembros o en su trayectoria histó rica , para cometer ilicitos.

2.2 RELIGIONES MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL

2.2.1. IGLESIA CATOLlCA APOSTOLlCA y ROMANA

A nivel mundial en la actual idad contamos con un buen número de

religiones , sin embargo, las más importa ntes se limitan a las que se pueden

contar con una mano: crist ianis mo, protestantismo, islamismo. hinduismo y .

budismo. Siendo la más fuerte de todas la religión católica con aproximadam ente

un 18.7% de adeptos de los más de seis mil millones de personas que hab itan en

los cinco cont inen tes.

La palabra catól ico viene del idioma Griego y significa "universal" . Esta es

la Iglesia que el Señor fundó sobre Pedro "La roca". Jesús comisionó los

Apóstoles para proclamar el Evangelio, pa ra hace r discípulos de todas las

naciones y para bautizar en el nombre del Padre , el Hijo y del espíritu Santo.
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2.2.1.1. ESTRUCTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA..

Toda igles ia es constitu ida por el pueblo de Dios, y para su servicio exis te

una estructura y organizació n que responde al aspecto esp iritua l y visible . En

ellas hay pilares fundamentales y senci llas paredes levantadas en función de

circunstancias históricas puramente coyunturales .

La cabeza de la Iglesia es el Papa, el Obispo de Roma. Fue instituido el

Papado por el mismo Cristo en la persona de San Pedro bajo las imágenes de la

roca, de las llaves del poder de atar y desatar, de apacen tar o confortar a sus

hermanos.

La iglesia católica se declara como la única y verdadera, sustentando asi

su legit imidad como el medio para establecer unión con Dios : cuando de esta

forma se encuentra en el dogma, se tiene otra perspectiva de las sectas, puesto

que se entienden como los grupos religiosos disid entes. El ca lificativo de católica

lo asumió la iglesia dentro de su proceso de consolidació n, al asumirse como

universa l: primero en el sentido de ofrece r un sistema religioso que rompiera el

carác ter de exclusividad para una raza: en un segundo momento, como la

ident if icación de la ortodoxia ante la dispersión de la evange lización en los dos

primeros siglos: en un tercer momento, al asumir la pretensión de universal idad

de/Imperio Romano con toda su estructura jurídico-formal

2.2.1.2. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA IGLESIA

La iglesia Católica es una sociedad jerarqu ica, autocrática, en la cua l por

derecho divino la cabeza es el Papa, a quien compete la autoridad y la

jur isdicción (pr imado) sobre todos los integrantes de la iglesia. El primado fue

conferido por Jesucr ito a Pedro y a sus sucesores.
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La adquisición del poder temporal , por los papas , tuvo lugar en un proceso

de varias etapas, se creó la Ciudad del Vaticano como Estado independiente

bajo la sobe ran ia del Papa, Italia aceptó el Catolic ismo como religión of icial y el

Papa reco noc ió a Roma como capita l del reino. El Estado italiano garan tizó la

inmunidad admitida por el Derecho Interna cional a las residencias de los

embajadores ante la Santa Sede y a las basili cas, palacio y edificios a cargo de

instituciones pontificias.

El tratado Letrán de 1929 reconoce la autoridad exclusiva y abs olu ta de la

Santa Sede en la Ciudad del Vaticano y la propiedad de los inmuebles, la facultad

para hacer funciona r algunos servicios públ icos y oto rgar la nacionalidad

Vaticana.

El domi nio del Papa es el más antiguo , pues comenzó a mediado s de l siglo

VIII; se trata de un gobe rnante tempora l que ha permanecido por más de 1200

años. La din astia es la más antigua de Europa. Su autoridad civi l se establecio al

ser llamado a gobernar por la voz unánime de un pueblo. El poder temporal de los

Papas se ha mantenido por varios facto res que forman parte de este original

Estado: a) llevan una vida austera ; b} el Papado no es hereditario; e) el terr itor io

asegura su independencia ; d} no provoca el temor de las potencias extra njeras;

e) la soberan ía temporal le otorga la libertad para comunicarse con los prelados

de cada pais del mundo. El Papa es un soberano y en el Vaticano existen todos

los podere s de cualquier otra nación. T iene moneda, correo propio y

representación diplomatica (por medio de los nunci os y delegados apostól icos)

en casi todos los paises. El nombre ofici al en italiano es Stato della Cittá del

Vaticano, tiene una superficie de 0.44 Km2 (44 hectáreas) y aproximádamente

1000 habitan tes de 15 nacionalidades, la mayoria clérigos. El Papa gobierna, de

manera teocrática, al Estado de la ciud ad del Vaticano. Es el jefe supremo de la

Iglesia Católica Tiene poderes abso lutos (ejecu tivo, legislativo y jud icial). El

poder ejecutivo lo ejerce, de legándolo en un gobernador que depende
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de Cardena les y la Curia Romana . El poder judicial está en manos de varios

tribuna les de cuyas decisiones puede apelarse ante el tribunal de la Sagrada

Rota Romana, la Penitenciaria Apostól ica y el Tribuna l de la Signatura

Apost ólica. La ciudad del Vaticano tiene su propia bandera, que datada del siglo

XIX, periodo de gobierno de Pio VII. El ejercito es la Guardia Suiza, que es un

cuerpo militar recl utado entre jovenes de los cantones cató licos de Suiza ,

quienes custodia n las puertas de la ciudad y los departamentos papa les (en

ocasiones solemnes visten yelmo y coraza plateados). Es considerada como

sujeto de derecho internacional y en esa cal idad es que se estab lecen relaci ones

con ella. La representación acred itada en el vaticano puede ser en el ámbito de

embajad ores o sólo de representantes. De parte de la Santa Sede, en los paises ,

se llaman nuncios , que equiva le en dip lomacia a embajadores . La nacio nal idad

vaticana es funcional porque se adquiere en razón de funciones que ejercen en el

Vaticano y se pierde en cuanto abandonan tales funciones ( no renuncian a sus

naciona lidades de origen).

"Actualmente tiene representantes y embajadores en cas i todo el mundo .

La posición de Santa Sede es por el servicio públ ico internac ional , de naturaleza

espiritual, que proporciona y apoya do en la creencia rel igiosa de millones de

católicos . La Iglesi a Católica constituye una fuerza soci al relevante en princip io,

por el número de integrantes, por lo tan to es importante su dirección. El Papa

Juan Pablo" puede movilizar y motivar a los católicos y, por su act ivid ad viajera,

está en condic iones de integrar a más gente, con ayuda de los medios masivos

de comunicación utilizados como púlpito ..3•

¿Dónde empieza la jefa tura de Estado y donde el liderato esp iritual ? el

Papa Iiene el dogma de la fé de su infali bil idad (cuando habla como maestro, en

cuestines de fé y costumbres), es el representante de Dios en la tierra. Es jefe de

J9 ibidem, pags. 11-13.
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Estado de un pais que mide 0,44 kilometros cuadrados (pero tiene inmensas

riq uezas) e inf luye en millones de personas . Ningún lider religioso ni político ha

logrado hasta ahora ta l influencia en el mundo. El fondo de l Banco se formó de

dona ciones y es independiente del patrimon io que direc tamente administra el

Papa; el Patrimonio de Pedro es lo que se recauda para sosten er a más de 800

diócesis en el mundo , así como lugares de misión y centros de beneficencia .

La Santa Sede ha sabido actuar con sagacidad mens urable sólo en el

largo plazo, ha venido ganando posiciones y ha acrecentado su poder

afirmánd ose desde su propia especifidad religiosa. En este proceso de expansión,

a escala internacional, la dimensión rel igiosa y esp iritual jamás se ha desligado

de los social ni de lo pol ítico.

Con la fórmula de Juan Pablo 11 , carisma y capac idad de convocatoria

masiva, la igle sia y el catolicismo han alcanzado una estatura poco sospechada.

La actuación de la Santa Sede y de sus iglesias locales, aportan elementos que

ilustran la frágil frontera entre religi ón y aspi rac ión de ésta pa ra const ruir un orden

social prop io o al menos uno con su sello particular. Esta demarcación no es

exclus iva del catolicismo: toda religión contiene en su seno un proyecto de

sociedad y de cu ltura .

2.2.2 CRISTIANISMO

Cristianismo, religión monote ísta basada en las ense ñanzas de Jesucristo

según se recoge en los Evangelios, que ha marcado profundamente la cultura

occidental y es actualmente la más extend ida del mundo. Está ampliame nte

presente en todos los continentes y la profesan más de 1700 millones de

personas
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El cristianismo, en muchos sentidos y como cualquier otro sistema de

creencias y de valores, se comprende sólo desde "el interio r" ent re aquellos que

comparten la creenc ia y se esfuerzan por vivir de acuerdo con esos valo res

Cualqu ier descripción de la religi ón que ignorara estas concepciones internas, no

sería fiel en el orden histórico. Sin embargo, un aspe cto que los que profesa n

esta fe no reconoce n por regla general es que semejan te sistema de creenc ias y

de valores también puede ser descrito de una forma que tenga sentido para un

observador interesado, aunque no comparta, o no pueda compartir, su punto de

vista.

Doctr ina

"Una comunidad, un modo de vida, un sistema de creencias, una

observancia litúrg ica, una tradición; el cristianismo es todo eso y más. Cada uno

de estos aspectos del cristianismo tiene afinidades con otras creenc ias, aunque

cada una de éstas también muestra señas particulares, consecuencia de su

origen y evolución.

Un fenómeno tan complejo y vital como el cristiani smo resulta más fác il

describirlo desde una perspectiva histórica que def inirl o de una forma lógica,

aunque esta descripci ón histórica incluya concepciones interiorizadas por los

creyentes y que son también características esenciales de la religi ón. Uno de los

elementos esenciales lo constituye el protagonismo de la figura de Jesucristo. Ese

protagonismo es, de uno u otro modo, el rasgo distintivo de todas las variantes

históricas de la creen cia y práctica del cri stiani smo. Los cristianos no han logrado

llegar a un acuerdo sobre la comprensión ni sobre la defin ición de qué es lo que

hace que Cristo sea tan característico y único. Desde luego, todos coinciden en

que su vida y su ejemp lo deberían ser segu idos y que sus enseñanzas referentes

al amor y a la fraternidad deberían sentar las bases de todas las relaciones

humanas. Gran parte de sus enseñanzas encuentran su equivalencia en la
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predicación de los rabinos, despu és de todo Jesús era uno de ellos, o en las

enseñanzas de Sócrates y de Confucio. En las enseñanzas del cristianismo.

Jesús no puede ser menos que el supremo pred icador y ejemplo de vida moral,

pero, para la mayo ria de los cristianos, eso , por si mismo, no hace just icia al

signif icado de su vida y obra .

Todas las referencias históricas que se tienen de Jesús se encuentran en

los Evangelios, parte del Nuevo Testamento eng lobada en la Biblia. Otros libro s

del Nuevo Testamento resumen las creencias de la Iglesia cristiana primitiva .

Tanto san Pablo como otros autores de las Sagradas Escrituras creian que Jesús

fue el revelador no sólo de la vida humana en su máxima perfección , sino también

de la rea lidad div ina en sí misma . En el Nuevo Testamento, y por lo tanto en la

doctrina cristiana, este amor es el atributo más import ante de Dios. Los cristianos

enseñan que Dios es omnipotente en su domin io sobre todo lo que está en la

tierra y en el cielo, recto a la hora de juzgar lo bueno y lo malo, se encuentra más

allá del tiempo, de l espacio y del cambio , pero sobre todo enseñan que "Dios es

amor". La creación del mundo a partir de la nada así como de la especi e humana

fueron expresiones de ese amor"' o

2.2.2.1 LA REFORMA PROTESTANTE.

Hubo refo rmadores de distintas tendencias, como por ejemplo John

Wycl iffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola, que denunciaron públ icamente el

relajamiento moral y la corrupción económica que exist ían dent ro de la Iglesia "en

sus miembros y en sus mentes" ; buscaban provocar un giro radical de la

situación. Al mismo tiempo, se estaban produciendo profundos cambios de tipo

social y poiítico, producto del despertar de la conciencia nacional y de la fue rza e

importanc ia cada vez mayores que iban adqu iriendo las ciuda des, en las que

surgió con gran poder una nueva clase social sostenida por el comercio. La

-111 HttplloUfworldcompscrvc.col1l . Centro de Investigaciones del lstituto Cristiano de México.
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Reforma protestante podría ser considerada producto de la convergencia de

dichas fuerzas: un movimiento para introducir cambios dentro de la Iglesia, el

ascenso del nacionalismo y el avance del "espíritu del capitalis mo".

El reformador Martín Lutero fue la figura catalizadora que aceleró el nuevo

movimiento. Su lucha personal por buscar la certeza religiosa lo condujo, en

contra de sus deseos, a cuestionar el sistema medieval de salvación, e incluso la

propia autoridad de la Iglesia; su excomunión por el papa León X fue un paso

adelante hacia la irreversib le división del mundo cristiano en Occidente. El

proceso tampoco se limitó a la Alema nia de Lutero. Hubo movimientos reform istas

en Suiza, que pronto encontraron el apoyo y liderato de Juan Calvino , cuya obra

Institutio christianae religionis se transformó en el más influyente compendio de la

nueva teología. La Reforma inglesa, desencadenada por los probl emas

personales del rey Enr ique VIII , evidenció la fuerte influencia que tenian los

reformadores en Inglaterra. La Reforma en Inglaterra tomó su propia via,

manteniend o algunos elementos procedentes de la religión católica, como el

episcopado histórico, con otros rasgos protes tantes, como el reconocimiento de la

exclusiva auto ridad de la Biblia. El pensamiento de Calvino ayudó en Francia al

avance de los hugonotes, grupo que era rechazado con violencia tanto por la

Iglesia como por el Estado, aunque al final logró ser recon ocido por el Edicto de

Nantes en 1598 (revocado en 1685). Los grupos reformadores más radicales,

entre los que destacaban los anabaptistas, se pusieron en contra tanto de otros

grupos protestantes como de Roma, rechazando prácti cas tan antiguas como el

bautismo infan til e incluso dogmas como el de la Santi sima Trinidad; también

estaban en contra de la alianza entre Iglesia y Estado.

Nuevas divis ione s continuaron surgiendo en las iglesias. En un plano

histórico, es probable que las más destacadas fueran las de la Iglesia de

Inglaterra . Los puritanos se oponían a los ' remanentes del papismo " que existían
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su eliminación total. Dada la unión angl icana entre la Corona y la Iglesia, este

problema adquirió , a medida que se fue desarrollando, consecuencias pol íticas

violentas, que culminaron con el estall ido de la Guerra Civ il ingl esa y la ejecución

del rey Carlos I en 1649. El purita nismo encontró su más completa expres ión en

Estados Unid os, tanto en el aspecto político como en el teológico. Los pietistas de

las Iglesias calvinistas y luteranas de Europa permanecian como un grupo dentro

de la organ ización, en vez de formar una Igles ia independiente. Pero en Estados

Unidos el piet ismo representó los puntos de vista y las perspectivas de futuro de

muchos de los grupos llegados de Europa . El pietismo europeo también tuvo eco

en Inglaterra , gracias a las doctrinas de John Wesley, fundador del movimiento

metod ista.

2.2.3 ISLAMISMO.

Islam, relig ión monoteísta surgida en el siglo VII en la peninsula Aráb iga a

partir de las enseñanzas de Mahoma , llamado el Profeta. En su acepción literal, la

palabra árabe islam significa 'entregarse', pero el Corán esta blece su sentido

religioso, 'sumisión' a la voluntad o a la ley de Dios. La persona que profe sa y

practica el islam es un musulmán (en árabe muslim, 'el que se somete a Dios').

Según el ~orán, el islam es la relígió n universal y primordial. Incluso la propia

naturaleza es musulmana ya que obedece las leyes que Dios ha establec ido en

ella . Para los seres humanos, que t ienen libre albedrio, la práctica de l islam no

implica obedie ncia sino la libre aceptación de los mandatos divi nos .

El musu lmán es un seguidor de la revelación divina (recogida en el Corán)

formu lada por el profe ta Mahoma, lo que le convierte en miembro de la comunidad

islámica (umma). Para algunos autores basta dar testimonio y pronunciar la

shahada (profesión de fe) que se expresa al afirmar ' No hay más dios que Alá y

Mahoma es su profeta". La fórmula es exclus iva. Ya que el propio Corán cita a los
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seguidores de Mahoma como "musulmanes" (Él os ha llamado musulmanes,

Corán 22,78), estos se sien ten ofendidos cua ndo son denominados

"mahometanos", en tanto que este término implicaría un culto personal que el

islam prohibe.

La pob lación musulmana mundial se est ima próx ima a los mil millones de

personas . El islam ha florecido en muy diversas regiones geográficas, culturales y

étnicas. Los principales grupos étnicos que componen la comunidad musulmana

engloban a los árabes (la mayor parte del norte de África y Orien te Próximo),

pueblos turcos y otomanos (Turquía, regiones de la antigua Unión Soviética y

Asia Central) , iranies, afganos , indo-musulmanes (Pakistán, India y Bangladesh) ,

comunidades del Sureste asiático (Malay sia, Indonesia y Filip inas) y un pequeño

porcentaje de chinos. En Europa , el islam es la segunda relig ión más profesada

después del cristianismo.

Doctrina

"Las dos fuentes fundame nta les de la doctrina y la práctica islámicas son el

Corán y la Sunna o tradición, así como la conducta ejemp lar del profeta Mahoma .

Los musulmanes consideran el Corán como la palabra eterna e "increada" de Dios

revelada a Mahoma por medio de Gabr iel, el arcángel de la revelación . Creen que

su autor es el mismo Dios , y no el Profeta , por lo que el Corán es inimitab le e

infalible. La palabra procede del árabe el-qur'én, ' la lectura' o 'la recitación'

Recoge las diferen tes reve laciones de Alá a Mahoma durante los casi 20 años de

su vida profética (612 -632) . Está dividido en 114 suras (capítulos) divid idas en

poco más de 6.200 aleyas (versículos). La sura más breve contiene sólo 3

versículos y la más amp lia 286 versículos largos . Las 114 suras aparecen

ordenadas en orden decrec iente, con alguna ligera oscilación . Tanto

investigadores íslámicos como no islámicos coinciden en la integridad que

sustancia lmente ha mantenido el texto del Corán a lo largo de la historia.
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La segunda fuente esencial del islam , la Sunna o ejemplo del Profeta, es

conocida a través del Hadif, la recopilación de tradiciones basadas en los hechos

y dichos del Profeta . A dife rencia del Corán, que fue memorizado por muchos

seguidores de Mahoma y que fue compi lado en forma escr ita muy pronto, la

transmisión de l Hadif fue en gran parte oral y las actuales colecciones autori zadas

datan del siglo IX.

A diferencia del Corán , el Hadif no es considerado infalible. En el periodo

islámico primitivo la infalibilidad del Profeta (apa rte de las reve laciones del Corán )

constituyó un punto de controversia . Pero más larde el consenso de la comun idad

islámica fue que tanto él como los profetas anteriores fueron infalib les . Debido a

que el Hadif fue transmitido de forma oral, se admitió que la intervención humana

pudo introducir errores duran te dicho proceso, por lo que es una fuente

secundaria respec to al Corán. Según algunas invest igaciones no musul manes,

una gran parte del Hadif no procede en si del ejemplo de l Profeta, sino que

recoge las opiniones de las primeras gene raciones de musulmanes, opiniones

que fueron después atribuidas a Mahoma. En determinados casos se habrían

conservado sus declaracio nes genuinas, aunque después se añadieran opiniones

teológicas o legales expuestas por musulmanes . El monoteísmo es una cuestión

central para el islam, que admite la existencia de un solo Dios (llamado Alá) ,

único y omnipotente. Rechaza el politeismo, as i como la extens ión de la divini dad

de Alá a alguna persona.

Según el islam, Dios cumple cuatro funciones fundamentales respecto al

Universo y a la humanidad en particular: creac ión, sustent o, dirección y juicio .

Dios, que creó el Universo por su abso luta mise ricordia, está obligado tambié n a

mantenerlo; toda la naturaleza ha sido subordinada a la humanidad, que puede

explotarla y benef iciarse de ella. Sin embargo, el último obje tivo de la humanidad
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consiste en existi r al "servicio de Dios", es decir, para adorarle sólo a Él y

construir un orden social ético , justo y libre de cor rupciones.": "

2.2.4 JUDAISMO

Todas las formas históricas de l judaísmo premoderno const ituían (y aún

hoy el judaísmo tradiciona l lo cons tituye), un sistema de cultura integral, que

abarca la totalidad de la existencia individual y comunitaria de las personas . Es

un sistema de santificación en el que todo está somet ido a la vo luntad expresa de

Dios, de acuerdo con modelos divinos revelados sobre el orden cósmico y la

lega lidad.

Doctrina

"Considerando su rica y compleja tradición religiosa, el judaísmo nunca ha

sido una orga nización monol ítica, aunque sus distintas form as históricas han

compartido ciertos rasgos distintivos. La principal caracter ística común es la del

monoteísmo radica l, es decir, la creencia de que un solo Dios trascendente creó

el Universo y que , afortunadamente, continúa gobernándol o. Profundizando en

este monoteísmo, se da la convicción teológica de que 'el mun do es inteligible

porque existe una inte liqenci a divina y fruto de una causalidad intencional que lo

sostiene. Nada es en la humanidad fruto de la cas ualidad; en sentido último, todo

tiene un sign ificado. La inteligencia divina se manifiesta a los judíos tanto en su

orden natural , a través de la creación, como en su orden histórico-social, a través

de la revelación. El mismo Dios que creó el mundo se reveló a los israeli tas en el

monte Sinaí. El contenid o de esta revelación es lo que constituye la Torá (es

decir, la 'ley'), la voluntad de Dios para la huma nidad expresada por medio de

mandamientos (mitsvot) por los que las personas deberían regir sus vidas en

-n \n \-'W.probe.org.espaIlol/islamislllo
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mutua interacción entre ellos y Dios. La humanidad puede transformarse en parte

armoniosa del cosmos si vive de acue rdo con las leyes de Dios, y some tiéndos e a

la voluntad divina .

El segundo gran concepto del judaismo es el de la alianza (be rit) o pacto

entre Dios y los jud ios. De acuerdo con la tradi ción , el Dios de la creación

estableció una relación muy especial con el pueblo judío en el Sinai . Ellos

reconocerían en Dios a su único y último rey y legislador, compromet iéndose a

obedecer sus leyes. Como recompensa, Dios reconocería a Israe l ' como su

pueblo, y estaría especialmente atento a su bienestar . Los autores bíblicos, y más

tarde la tradición jud ía, consideraron esta alianza en un contexto universal. Pero ,

después de suces ivos fracasos para lograr estab lecer una alíanza con la rebe lde

humanidad, Dios se centró en un segmento particular de ésta. Israel está llamado

a ser 'el reino de los sacerdotes', y el orden social idea l, que se estableceria de

acuerdo con las leyes divinas, sería un modelo para la humanidad . Así pues,

Israel se encuentra entre Dios y la humanidad, como mediador entre ambos.

El judaísmo se ha visto seriamente afectado por la matanza de los judíos

europeos a manos de los nazis y por la fundación del moderno Estado de Israel.

Hoy en día, y para la mayoría de los judíos, Isra el y el Holocausto están

fuertemente unidos, y constituyen un símbolo de la muerte colectiva y del renacer ,

en un sentido profundamente religioso. Israel tiene una dimensión religiosa que

encarna la dignid ad de los judios y la promesa de la rea lización mesiánica.

Durante las ultimas décadas, todos los dístintos movimientos del judaísmo,

exceptuando a los fanáticos ultraortodoxos, se han orientado más hacia esa idea

de Israel. Tanto el movimiento reformista como el conservador han hecho

esfuerzos para conseguir ser reconocidos legalmente, y para alcanzar el mismo

nivel de importancia que tiene la ortodo xia en el Estado de Israel, donde el

matrimonio, el divorcio y la conversión están controladas por rabinos ortodoxos,
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quienes dentro del gobierno reciben el respaldo de los partidos religiosos

ortodoxos.?"

2.2.5 HINDUISMO.

Religión originaria de la India donde la mayoría de sus habitantes sigue

profesándola hoy en día . También es pract icada por aquellas fami lias que han

emigrado de la India hacia el resto del mundo (en especial al sur y este de Áfr ica,

al sureste y este de Asia y a Inglaterra). La palabra hindú deriva de la palabra en

sánscr ito sindhu ('río', de forma más explíci ta el río Indo); durante el siglo V a.C.,

los persa s utilizaban ese nombre para referirse a aquellos que vivía n en las

tierras del Indo. Los hindúes se definen a sí mismos como "aquellos que creen en

los veda" o "aquellos que siguen los cuatro tipos (varnas) de caminos (dharma) y

etapas de la vida (ashramas)". El hinduismo es una de las religiones más

extendidas e importantes del mundo, no sólo por su número de miembros

(estimados en más de 700 millones), sino también por la profunda influencia que

ha ejercido en muchas otras religiones durante su larga e ininterr umpida historia,

que comenzó más o menos en el 1500 a.C.

Es preciso destacar igualmente la correspondiente influenc ia que el

hinduismo ha recib ido de esas otras religion,es (el hinduismo posee una

extraordinaria capaci dad para absorber e integrar ele mentos foráneos). Esto ha

contribuido de forma notable al sincre tismo de la religión y a la asimilación de una

gran variedad de creencias y prácticas relig iosas. Es más, las bases geog ráficas ,

más que las puramente relig iosas (que cons isten en todo lo que el pueblo de la

India ha cre ido y ha hecho ), le han otorgado el carácter de sistema doctrinal y

social que se extiende a todos los aspectos de la vida humana.

42 www.judaismohoy.com/
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Doctrina

"Las normas o cánones de l hinduismo se definen en relación con lo que las

pers onas hacen, más que con lo que piensan . Por consiguiente , en el seno de l

hinduismo se encuentra una mayor uniformidad de acción que de creencias, a

pesar de que hay muy pocas creencias o prácticas que son compartidas po r

todos . La mayoría de los hindúes cantan el himno del gayatri al amanecer, per o

casi no existe acuerdo sobre qué otras oraciones deben ser pronunciadas.

Muchos hindúes veneran a Siva , Visnú y la diosa Dev i, pero también adoran a

centenares de deidades menores, propias de ciertos poblados o incluso

familiares . Hay prácticas que observan casi todos, como son el reverenciar a los

brahmanes y a las vacas, la prohibición de comer carne (en espec ial la de

vacuno) y el contraer matr imonio só lo con un miembro de la misma casta Uati) con

la esperanza de tener un heredero varón. A pesar de que los hindúes tienen

creencias y práctica s que parecen contradictorias (no sólo con respecto al resto

del mundo sino también dentro de su misma rel igión y de su vivir cotidiano), cada

individuo perc ibe un modelo que ha de seguir y que confiere orden y sentido a su

vida . En el hinduismo no existe una jerarquia doctrinal ni ecles iástica, pero la

complicada estrat ificación social, inseparable de la rel igión, da a cada persona la

sensación de ocupar una posición dentro de este enorme grupo humano ""

Dentro de su rica literatura, el hinduismo incorpora una cosmologia muy

compleja. Los hindúes creen que el Universo es una gran esfera cerrada , un

huevo cósm ico dentro del cua l hay muchos cielos concéntricos , infiernos ,

océanos y conti nentes , y que la India está en medio de todos ellos. Creen que el

tiempo es a la vez degenerativo (desde la época dorada o Krita Yuga , a través de

dos periodos en los que el bien decayó gradua lmente, hasta los tiempos actuales

o Ka/i Yuga) y cíclico: al fina l de cada Kali Yuga el Universo es destruido por el

fuego y las inundaciones, comenzando asi una nueva época dorada. La vida

4J w\\w .autlll1<1s.com/religionlhindllismol
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humana también es cíclica: después de morir, el alma deja el cuerpo y rena ce en

el cuerpo de otra persona, animal, veget al o mineral. Este imparable proceso se

llama samsara. La calidad de la reencarnación viene determinada por el mérito o

la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de su

actuar o karma, de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas.

Todos los hindúes creen que el karma funciona así ; sin embargo, también piensan

que esto se puede contrapesar con la práctica de la expiac ión y de rituales

(eje rcitándose a través de l castigo o de la recompensa), logrando así aminorar o

hacer más fácil (moksha) todo el proceso del sarnsara , previa renuncia a todos los

deseos terrenales.

2.2.6 BUDISMO

Religión de gran importancia a escala mundia l, fundada en el noreste de la

India . Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, más conoci do como

Suda o El Iluminado. Se originó como un movimiento moná stico dentro de la

tradición brahm ánica dominante en aquel entonces, aunque rápidamen te el

bud ismo se fue desarrollando en otra direcc ión , adquiriendo características

prop ias. Suda no sólo renegaba de algunos aspectos muy significat ivos de la

filosofía hindú , sino que también desafiaba la autoridad de sus sacerdotes, no

aceptaba la validez de las escrituras védicas, y estaba en cont ra de los sacrificios

al culto en los que se basaban estas escritura s. Además Suda abrió su

movimiento a personas de todas las castas socia les , rechazando abiertame nte la

idea de que los asuntos esp irituales de las perso nas estuvieran determinados por

la cond ición socia l dentro de la que nacen.

"Hoy en día, el budismo está dividído en dos grandes ramas: el Theravada

(Camino de los Ancianos), y el Mahayana (Gran Vehículo). Los seguidores de

la Mahayana se refieren en forma despectiva a los del Theravada usando el

nombre de Hinayana o Pequeño Vehículo.
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Una de las características más notables y que ha perdurad o por mas

tiempo dentro del budi smo, es su capa cidad para adaptarse a los cambios de

condiciones en que se ha ten ido que desarrollar, como también su adaptación a

distintas culturas. Por filosofía, el budismo está en contra de los bienes

materia les, tanto en los pai ses occidentales como en los marxistas . El budism o no

se reconoce en conflicto con las ciencias modernas. Al contrario, defiende que

incluso Buda tuvo una aproximación de tipo experi mental con respecto a sus

cuestionamientos de fe más esenciales.

El creciente interés que se manifiesta por el budismo en las culturas

asiáticas, como el interés que despiertan sus valores espir itual es en los pa ises

occidentales, ha llevado a que se desarro llen un gran número de sociedades

dedicadas al estudi o y a la práct ica del buotsrno.?"

2.2.7 TESTIGOS DE JEHOVÁ

Probablemente los ha recibido en su puerta y quizás ha visto sus revistas

La Atalaya y ¡Oespertad! exhibidas en algún lugar o ha podido leerlas. Entonces

surge una pregu nta ¿Quié nes son los Testigos de Jehová?

Los Testigos de Jehová tienen sus raices en las enseñ anzas de Charles

Taze Russell que estableció su grupo, La Sociedad de la Atala ya y Tratad os de

Sión, en 1884 (conocida como Watchtower). Desde que los Estudi antes de la

Aurora de la Biblia se sepa raron de ellos en 1931, se cono cen como los Testigos

de Jehová. Bajo la dirección del "Pastor" Russell se les instó a los Test igos de

Jehová a que estud iaran solamente sus enseñanzas. Russell reclam aba que si

alguien estudiaba la Bibl ia sin la ayuda de sus obras tituladas Estudios de las

Escrituras, se enco ntraría "en tinieblas espirituales"

" www.budismo.com
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Los Testigos de Jehová tienen planteas que tamb ién son conflic tivos con

los valores dominantes, sus creencias les llevan a rechazar ciertas terapias

médicas como las transfusiones de sangre y además no pued en rendir culto a

ninguna otra institución que no sea Jehová, por lo tanto se niegan a rendir

honores a la bandera, cantar el himno nacional o usar uniformes militares .

Tambien cons ideran que el fin del mundo está próximo y que sólo sobrevivi rán los

salvos , exclusivamente ellos, los únicos conversos y tienen una cifr a mitica de

144,000 salvados . Para salvarse es necesario mantener una moral rig ida y

consideran que el resto de la pob lación está en el pecado generalizado y emplean

la imagen veterotestamentar ia de Sodoma y Gomarra para describ rir el mundo

contemporáneo. Por otra parte en términos políticos, el grupo acepta sin mayor

crítica al gobierno en turno de cada pais. Los conflictos generados por estas

propuestas son valores habi tualmente aceptados por las socied ades

latinoamericanas como la medicina alopá tica , el respeto a los simbolos

nacionales, particularmente en las escuelas y el serv icio militar obligatorio les han

acarreado fuertes problemas, por otra parte su comportamiento ha sido el

habitualmente llamado a las sectas .

La organización de los Testigos de Jehová tiene una larga historia de

engaños y falsedades para intentar atraer prosélitos. No solo su fund ador Carlos

T. Russell fue condenado judicialmente por engañar a la gente con la venta de un

supuesto "trigo milagroso". Sino que además esta organizac ión ha hecho por lo

menos 10 pred icciones acerca del f in del mundo en un período que va de 1889 a

1975. Obviamente ninguna de las predicciones se cumplió y jamás hubo una

disculpa pública por los engaños.

Para darnos una idea acerca de las ideas que tiene esta asociacion

rel igiosa ponemos como ejemplo las predicciones del Fin del Mundo de los

Test igos de Jehová.
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Según Carlos T. Russell , Fundador de los Test igos de Jehová, "Jehová

habla solamente a trav és de la Organización Watch Tower". Entonces "¿Tiene

Jehová un profeta para ayudarles , para advertirles de los peligros y declararles

las cosas venideras? Estas preguntas pueden contestarse afi rmativamente.

¿Quién es este profeta? .. Este 'profeta' no era un solo hombre , sino que era un

cuerpo de hombres y mujeres. Era el pequeño grupo de seguidores de los pasos

de Jesucristo, que se conocía en ese tiempo como Estudiantes Internacionales de

la Biblia. Hoy se les con oce como testigos cristianos de J ehov á.."."

La organización Watch Tower dice que es el único "profeta" de Dios en la

tierra, es importante pues repasar el regi stro de profecías que han hecho los

mismos Testigos de Jehová desde principios de este siglo, con el fin de verifica r

si se han cumplido sus predicciones acerca del fin del mun do.

1.- En 1889 profetizaron que:

La 'batalla del gran día del Dios Todopoderoso' (Apocalipsis 16:14), que terminará

en 1914 E.C., con la derrota total del gobierno actual de la tierra, ya ha

comenzado

¿Ocurr ió en 1914 la derrota total de los gobiernos actual es de la tierra? La

respuesta es no,

2.- En 1886 la Sociedad Watch Tower profetizó que Jesucristo regresaría

visiblemente a la Tie rra, o lo que ellos llamaban la "segunda venid a personal.

Hoy en día, no solamente los Testigos de Jehová enseñan que Jesucristo vino en

1914, sino que afirman que su venida fue invisible en lugar de una "venida

personal" como habían profet izado anteriormente.

" Revista La Atalaya, 1 de septiembre de 1972, pág. 5 17
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3.- la prueba bíblica muestra que en el año 1914 EC llegó el tiempo de Dios,

para que Cristo regresara y empezara a regir ...Puesto que la vue lta de Cristo es

invis ible, ¿Hay alguna manera de confirmar que rea lmente haya acontecid o? Si,

la hay.

Cuando llegó 1914 y Jesucristo no vino personalment e, como ellos habían

asegurado, fue más fácíl para la Sociedad Watch Tower decír que Su ven ída fue

invis ib le, que admitir que habían profetizado falsamente.

4.- En 1918 el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehov á profetizó lo

siguiente:

Hay varias citas que sin lugar a dudas indican la resurrección de Abraham. Isaac,

Jacob y otros fieles de tiempos antiguos, y que estos gozarí an del primer favor,

podemos esperar que el año de 1925 presenciará el regreso de estos fieles.

saliendo de la tumba plenamente restaurados a la perfección humana y

constituyéndoseles en representantes legales, visibl es del nuevo orden de cosas

en la tierra.

¿Resucítaron en 1925 Abraham, Isaac y Jacob como los Testig os de Jehová

predijeron? No.

5.- En 1968 la misma Sociedad Watch Tower admitió haber profetizado

falsamente:

"Es cierto que hubieron quienes en tiempos pasados predijeron un 'fin del

mundo', anunciado hasta una fecha determínada... Sín embargo, nada sucedió El

"fin" no llegó. Fueron culpables de profetizar fa lsamente . ¿Por qué? ¿Qué
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que él los guia ba y los usaba". 46

6.- Según la declaración anterior, la Sociedad Watch Tower, ya no iba a predecir

fechas para el Fin de l Mundo, pero sólo un año después, en 1969 pub licaron lo

siguiente en su revista la Atalaya:

"¿PORQUE ESTA USTED A LA ESPERA DE 19757"

"¿Qué hay de toda esta conversación acerca del año 1975?...Su interés ha sido

avivado por la conv icción de que en 1975 marcará el fin de 6000 años de historia

humana desd e la creación de Adán...Una cosa es abs olutamente cierta : La

cronologia bib lica reforzada con la profecía biblica que se ha cumplido muestra

que pronto se terminarán 6000 años de la existencia de l hombre, [s], dentro de

esta generación 1" 47

Una vez más, no sucedió el anunciado fin del mundo y miles de seguidores

de esta asociación religiosa quedaron des ilusionados por las falsa s profecías del

Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. El crecim iento a nivel mundial en

número de miembros aumenta cada vez que la Watch Tower predice el fin del

mundo. El descenso que sigue a cada predicción, se atr ibuye a los miles de

Testigos de Jehová decepcionados. La nueva curva asc endente corresponde a

una nueva predicción.

La estructura autoritaria de la organización de los Testigos de Jehová,

aunada a la obed ienc ia ciega que exigen a sus seguidores bajo pena de ser

excluidos del Reino de Jehová, puede explicarnos en parte el porque miles de

... Revista ¡Despenad!, 8 de octubre dcl 968, pág. 22.
~, \\\...w.watchtower .org/languagc/csp añol/
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Testi gos, perm iten ser dirigidos por los que sus mismas Escrituras declaran ser

solamente falsos profetas sin escrupulos.

2.2.8 MORMONISMO

Los mormone s incluyen la Biblia en la lista de los cuatro libros que

reconocen como las escrituras ., su creencia en Jesucristo forma parte central de

su fe, y que esto esta indicado por su nombre oficial, "la ig lesia de Jesucristo de

los Santos de los Ult imas Días" muchos han quedado impresionados con la

dedicación de los mormones en cuanto a sus reglas mora les y su fuer te estructura

familiar.

Resulta importante pues conocer cuales son las creencias de esta

asociación relig iosa para darnos una mejor idea de la misma. El mormonismo

enseña que hay múltiples dioses, y que nosotro s, como seres humanos, podemos

llegar a ser dioses en el Reino Celestial , que Dios el Padre fue un hombre como

nosotros , y que Él progresó hasta llega r a ser un dios, y ahora tiene un cuerpo de

carne y hueso. José Smith dijo, "Dios una vez fue como nosotros ahora, es un

hombre glorif icado, y está sentado sobre su trono allá en los cielos",en donde

Jesucristo es nuestro hermano mayor, y que progresó hasta llegar a ser un dios.

El fue procreado en espíritu por medio del Padre Celestial y una madr e celestial, y

fue concebido físicamente por el Padre Celestial y una madre terrenal . La doctrina

mormona afirma que Jesús y Lucife r (Satanás) son hermanos, y el Espiritu Santo

"es un espíritu con la forma de un hombre ... el Espiritu Santo tiene forma y

dimens iones . El no llena la inmensidad del espacio y no puede estar presente en

todas partes al mismo tiempo, personalmente." Sólo "su poder se manifie sta en

todo lugar al mismo tiempo" entonces en este orden de ideas el Padre, el Hijo y el

Espírítu Santo "constituyen tres pers onajes distintos y tres Dios es"
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Asi mismo nos enseña que "la Caída fue un paso necesario para el plan de

vida y causa de grandes bendici ones para toda la humanidad." que todo hombre

recibirá la salvación, cosa que ellos definen como la "un ión inseparab le del

cuerpo y el espíritu que viene como resultado de la exp iación y resurrecc ión del

Salvador ," Pero, para obtener suma salvac ión, lo que ellos llaman exaltación, que

es "morar en la prese ncia de Dios," la persona debe perseverar fielmente en

guardar todos los mandamientos del Señor Las obras son requisitos para poder

morar en la presencia de Dios., por la expiación de Jesucristo "todos los hombres

son redimidos de la muerte física y de la tumba.." De esta manera la muerte de

Jesús solamente garantiza que todo hombre resucitará; algun os para exaltación y

otros para condenac ión.

Con respecto a la biblia enseña que se han perdido mucha s verdades de la

Biblia, que es corrupta y que no contiene la plenitud del evangelio. Por ultimo

enseña que hubo una gran y total aposta sia en la igle sia establecida por

Jesucristo; este estado de apostasía continúa hasta hoy excepto entre aque llos

que han llegado a un conocim iento del evangelio restaurado por la Iglesia

Mormona. "

2.2.9 LA LUZ DEL MUNDO.

La Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo,

mejor cono cida como La Luz del Mundo, fue fundada en la ciuda d de

Guadalajara, México en el año 1926. El fundador fue el Sr. Eusebio

Joaquin González, quien reclamó haber ten ido una vis ión de parte de Dios en

donde Cristo, supuestamente, le dijo que su nombre sería de ahi en ade lante

"Aarón". Según sus adeptos, él es restaurador de la Iglesia Prim itiva. "Hermano

Aarón" es la manera que él es referido por sus seguidores (de aquí en adela nte

Hno. Aarón). El Hno. Aarón murió en 1964 Su hijo, Samuel Joaqu ín Flores, fue su

-¡~ www.m ormun cs.net/
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sucesor en 1964, el cual es referido como "El ungido" o el "Hermano Samuel" (de

aqui en adelante Hno. Samuel) por los de La Luz del Mundo. El es el dirigente

actual de la Iglesia. Cuentan con iglesias en 23 países. En 1992 La Luz del

Mundo recl amó tener más de 2 millones de seguidores por todo el mundo . En

1989, sólo en México se encontraban más de 200 .000 miembros.

El templo sede de La Luz del Mundo está local izado , literalmente, en medio

de la colonia Hermosa Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

La mayoría de las personas que viven en esa colonia son miembros de La Luz del

Mundo. Esta Iglesia es una de las iglesias más grande s en todo México y se cree

que en todo Latinoamérica. El edificio tiene un cupo para 17.000 personas.

Doctrina

"La Iglesia La Luz del Mundo niega la doctrina de la Trinidad. Dividen a

Jesucristo en dos personas. Jesús = hombre ; Cristo = Dios. Reclaman que Jesús

NO era Dios, sino hasta que fue bautizado. Después de l bautismo, Jesús vino a

ser el Cristo y Dios. El bautismo es esencial para la salvac ión. El bautismo tiene

que ser sólo en el "nombre de Jesucristo ". Tienen un concepto muy legalista

acerca de la vida cris tiana . A las mujeres se les prohibe usar panta lones. No se

les permite cortarse el cabell o. Cuando oran, tienen que hacerlo híncados, las

mujeres tienen que cubrir se la cabeza con un velo. También se les prohibe usar

alhajas y maquillaje . Los hombres deben mantener su cabello corto . Ambos,

hombres y mujeres se sientan separados durante el servicio en la Iglesia . No usan

instrumentos musicales en la adoración , porque supu estamente Dios no los

escucha. Sostienen que no hay salvación fuera de la iglesia La Luz del Mundo.

También reclama ser la Iglesia Verdadera. De manera que, según ellos, toda la

cristiandad estuvo perdida hasta que Dios llamó al Hno. Aarón en 1926 a
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restaurar la iglesia . Creen que el Sr. Eusebio Joaquín González (Hno. Aaró n) y

Samuel Joaquin Flores (Hno. Samuel) son apóstoles para nuestros días .?"

2.3. SECRETARIA DE GOBERNACION

El mejor modo de introducirnos a la naturaleza de una Secretaría de

Estado consiste en tener presente la sustancia estatal de la administración

pública. Esto es así, po rque el acontecer de las institucio nes administrativas es,

de muchas formas, el acon tecer del Estado desde el ángulo de su actividad . Tal

actividad obedece al carácter de sus funciones, preñadas perpetuamente por el

principio de continuidad. En suma: la act ividad del Estado consiste en la

secuenc ia ensamblada de actos que se despliegan como expres ión apl icada de

su voluntad; por ende, la actividad también signifi ca la exteriorización de su vida

El Estado es una persona caracterizada por la unidad de voluntad y acción,

cuya configuración obe dece a una multitud de fuerzas y fenómenos que señalan

la naturaleza de la sociedad civi l , sobre la cual explaya su actividad . El objeto de

esta actividad es la conservación y el desarrollo del Estado, pero el propósito

último de su existencia es la perpe tuación y desenvolvímiento de la sociedad civil,

por y para la cual existe, La posibilidad de que la misión del Estado e realice,

depende de la construcción de condiciones que hagan posible la ejecución de su

voluntad, es decir, está determina da por su actividad y por el modo en que se

organiza. Así, general mente hablando, en tanto que la Constitución Pol ítica

encarna a la organización del Estado, la administración pública consiste en su

actividad.

Sin embargo, las condici ones dentro de las cuales actúa el Estado están

integradas por una variedad de fenómenos y relaciones sociales comp lejas y

cambiantes de alta singularidad , que designan como la actividad se organ iza y
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especifica para actua r sobre ellos. Esta especificación está determinada por la

amplitud y variedad de la esfera de acción de l Estado, y el grado de desarrol lo

histórico que tiene una consonancia con el desenvolvimie nto de la sociedad . Asi ,

la índole de las funciones primordiales del Estado, cuyo objeto es la prosperidad y

la perpetuación social, están encaminadas a patentizar la capacidad de

autodeterminación de l Estado mismo, ante otros Estados : desa rrollar las fuerzas

militares para garantizar el ejerc icio de tal autodeterminación , propiciar los medios

económicos para hacer viable la autodeterminac ión desarrollar los elementos

constitutivos de la sociedad , tanto los materiales como inte lectuales y morales, y

ejercitar la justicia para asegurar la aplicación de l derecho.

Para hacer politicamente patente su autodeterm inación frente a una

plural idad de Estados, un Estado singular se eje rcita a través de la administración

de lo exterior; para defender esa autodeterminación desempeña a la

administración de la defensa y para nutrirla económicamente a la administración

de hacienda. Para dar pie al desarrollo material, intelectual y moral de la

comunidad social, pone en acción a la administra ción de lo interior.

En este ultimo punto podemos encontrar lo que es la Secretaría de

Gobernación la cua l tiene su anteceden te histórico en lo que se llamaba

"Secretaria de Just icia" dentro de la que se encontraban diferentes atribuc iones

ya que a su extinción se distribuyeron en instituciones diferentes: Secretaria de

Goberna ción , Ministerio Público y el gobierno del Distrito Federal.

"Por lo que toca a la Secretaria de Gobernación, a ella pasaron en 1917 las

competenc ias referentes al auxilio del Poder Judi cial de la Federación, para el

debido ejercicio de sus funciones, as i como la tramitac ión de los nombramientos

de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Magistrados

del Tribunal Superior de Justicia; el ejercicio de las facul tades que al ejecut ivo
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federal concede el articulo 111 consti tucional; y la recopilac ión sobre atributos

personales, acad émicos y técnicos de los funcionarios judicia les ."?

Se le trasladó igualmente lo relativo al nombramiento de los procuradores

de justic ia de la república y del Distrito Federal, y la organización de la

prevención social contra la del incuencia, estableciendo en el Distrito Federal a

los Tribunales de Menores e instituciones auxiliares, las escue las correccionales ,

los reformatorios y casas de orientación, asi como las colonias penales, cárce les

y establecimientos penitenciarios . Se le adscribió tamb ién la ejec ución y

reducción de las penas, y apli cación de la retención por delitos del orden federal

o común en el Distrito Fed eral.

2.3.1 FUNCIONES

En cuan to a sus funciones la Secretaría de Gobernación es una

dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el ejercicio de las

atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos, decretos,

acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo

enmarcadas sus funciones en el arti culo 27 de la ley Orgánica de la

Adminis trac ión pública Federal , que seña la

ARTíCULO 27.- A la Secretaría de Gobernación

corresponde el despacho de los siguientes asuntos :

XIX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia de culto público

iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas; "

soGAXlü LA. Francisco Javier,Sobre la creación de una Secretaria de Justici.:J , el foro. México. cuarta
época, 1111111 . 32, cncro-marzo.fs ó l .pp. 7.1-75.
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De acuerdo al artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Gobernación, al frente de la Secretaría de Gobernación habrá un Secretario del

Despacho , titular de la misma quien, para el desahogo de los asu ntos de su

competencia, y para efectos de nue stro tema se auxiliará de:

"A. Los servidores públicos siguientes:...

V. Subsecre tar io de Población , Migración y Asuntos Relig iosos;

... B. Las unidade s adminis trativas siguientes:...

XV. Dirección Genera l de Asociaciones Religiosas;"

La Subsecretaria de Población, Migración y Asu ntos Relig iosos tiene como

objetivo : preservar el Estado Laico , vigilando el cump limiento del marco legal que

regula las relaciones del Estado con las Iglesias, asi como garantizar la

planeación demográfica del país para regular los fenómenos que afectan a la

población en cuanto a su volumen, estruc tura , din ámica, dist ribuci ón en el

territorio nacional y composición soc ial, económ ica y étn ica y regular los flujos

migratorios y la estanc ia de extranjeros en el país. Preservar el Estado Laico,

vigilando el cumplimiento del marco legal que regula las relaciones de Estado con

las Iglesias, así como garantizar la planeación demográfica de l pa is para regul ar

los fenómenos que afec tan a la población en cuanto a su volumen, estructura ,

dinámica, distr ibución en el territor io nacional y composición social , económica y

étnica y regu lar los flujos migratorios y la estancia de extranjeros en el pais.

2.3.2 FACULTADES

Las facultades de la Secretaria de Gobernación las encontramos

reguladas en el reglamento, las cua les se ejercen a través de sus servidores
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públicos, unidades admin istrativas y órganos administrativos desconcentrados,

planeará y conducirá sus actividades conforme a la visión, misión , principios,

objetivos, estrateg ias y compromisos establec idos en el marco del sistema

nacional de planeación democrática y participativa y a las políticas y programas

que dete rmine el Presidente de la Repúb lica . (articulo 3 del Reglamento Interior

de la Secretaria de Gobernación .)

La representaci ón de la Secretaria de Gobernación y las facultades que las

leyes le confieren cor responden origina lmente al Secretario (arti culo 4° del

Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación) .

Articulo 5°._Son facultades indelegables del Secretario:...

XX III. Definir y conduci r la política de l Ejecutivo Federal en materia

de asuntos religiosos;

La Secretari a de Gobernación consti tuye el área de administraci ón pública

que atiende los asuntos de la política interior de la República, en este sentido , la

fracción XVIII del articulo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

federa l establece lo siguiente respecto a sus facultades en materia de asuntos

religiosos: "Vigil ar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones

rel igiosas;"

La Secretaría de Gobernación se encarga de atender los asuntos

derivados de las asociaciones religiosas y manifestaciones de culto de la

población , lo cual es ratificado por las reformas de 1992 en materia rel igiosa, ya

que el articulo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públ ico dispone

que:
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Articulo 25.- Corresponde al Poder ejecutivo Federal por

conducto de la secretaria de Gobernación la aplicac ión de esta ley.

Las autoridades estatales y municipales, así como las del distrito

Federal, serán auxiliares de la Federación en los términos

previstos en este ordenamiento..."

La ley referida prevé la cuestió n administrativa de los ámbitos de

competencia de los niveles de gobierno, por lo que prec isa en el:

Art iculo 27.- La secretaria de gobernación podrá establecer

conve nios de colaborac ión o coordinac ión con las autoridades

estata les en las materias de esta ley. Las autoridades estatales y

municipales recibi rán los avisos respecto a la celeb raci ón de actos

religiosos de culto púb lico con carác ter extraor dinario en los

términos de esta ley y su reglamento. También deberán informar a

la secretaria de Gobernac ión sobre el ejercic io de sus facultades

de acuerdo a lo prev isto por esta ley, su reglamento y, en su caso

al convenio respectivo.

La ley de Asociaciones Rel igiosas y Culto Público confiere la facultad de

registro de asociaciones religiosas y su prop iedades, a la secretaría de

Gobernación de conformidad con sus articulas 6 y 17; de igual forma le otorga la

facultad de conocimiento de separación o renuncia a algún minis tro religioso,

según el articulo 14 de la misma manera tiene la facultad de defin ir el carácter

indispensable de los bienes inmuebles que pretendan adquirir las asociaciones

religiosas (art.17 ) de autorización de difusión o transmisión de actos de culto

religiosos a través de los medios masivos de comunicació n (art. 21) de

conocimien to de la apertura de un templo o loca l destin ado al cul to (art. 24) y de

imposición de sanciones (art .32)
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En el reglamento encontramos en el artículo 24, una entidad importante

para nuestro estudio como es la Dirección General de Asociaciones Relig iosas

estableciendo dicho precepto en cuanto a las atribuc iones de dicha ent idad .

Articu lo 24. La Dirección General de Asociaciones Religiosas

tendrá las siguientes atribuciones:

1. Auxi liar al Sec retario en la conducción de las rel aciones de l

Poder Ejecutivo Federal con las asociaciones, iglesias ,

agrupaciones y demás inst ituc iones y organizaciones

rel igiosas;

11 . Desarrollar los programas y acciones correspond ientes a la

pol ítica del Ejecutivo Federal en materia rel igiosa;

11 1. Representar y actuar a nombre del Ejecutivo Federal en sus

re laciones con las asociaciones, iglesias, agrupaciones y

demás instituciones religiosas;

IV. Resolver las solicitudes de registro const itutivo de las iglesias y

agrupac iones reli giosas, as i como de las entidades, div isiones

u otras forma s de organiza ción interna de las asoc iaciones

religiosas;

V. Organizar y mantener actual izados los reg istros que prevé la ley

de la materia y expedir las certificaciones , declaratorias de

procedencia y constancias en los términos del propio

ordenamiento;

VI. Tramitar los avisos que se formulen sobre ape rturas de

templos, así como lo relativo al nombramiento, sepa ración o

renuncia de ministros, asociados y representantes de las

asociaciones religiosas;

VII. Resolver las solicitudes de perm isos de las asociaciones

rel igio sas, para la transmisión de actos de culto religioso
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comunicación no impresos ;

VII I. Tramita r los avisos para la celebración de actos de culto

religioso púb licos extraordinarios fuera de los templos ;

IX. Coadyuvar con las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal , para la regu larización del uso

de los bienes inmuebles propiedad de la nación y la

conservación y prote cción de aquéllos con valor arqueológico,

artístico o histórico, en uso de las asociaciones rel igiosas,

incluyendo la tramitación, as ignación y registro de quienes

éstas designen como responsables de los mismos en los

términos de las disposiciones apl icables;

X. Emitir opinión, a petición de asociación re ligiosa interesada,

sobre la internación y..estan cia en el país de los mini stros de

cullo extranjeros;

XI. Participar en la formulación y aplicación de los convenios de

colaboración o coordinación con las autoridades federa les, de

las entidades federativas y municipales o delegacionales en

materia de asunt os religiosos;

XII. Sustanciar y resolver el procedimiento de conciliación para

solucionar confl ictos entre asoc iacione s religiosas y, en su

caso , orien tar y canal izar aquellos que sean competencia de

otra autoridad;

XIII.- Sustanciar y resolver el procedimiento de arbitraje para

dirimir controversias entre asociaciones religiosas.

XIV.- Atender o promover la actividad de las instancias

competentes en las denuncias de intolerancia religiosa, asi

como llevar el contro l y segu imiento de las mísmas;

XV.- coordinar rea lizar y participar en cursos, seminarios

simposios, foros, diplomados actos cultura les y programas que
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coadyuven a la difusión de la normalividad de la mate ria y al

fomento de la toleranc ia rel igiosa ;

XVI. Estable cer acuerdos de colaboración con instituc ion es de

investigación, académi cas. educativas y rel igiosas;

XVII. Realizar la investigación y análisis de los movimientos

religiosos; y

XVIII. Las demás que deriven de las disposiciones legales en

materia rel igiosa o que le señale el Secretario, den tro de la

esfera de sus facultades.

La Dirección General de Asu ntos religiosos tiene la facultad lega l de llevar

el registro de las asociaciones religiosas, así como de intervenír y aplica r

sanciones en los conflictos generados por las asociaciones religiosas.

Administrativamente constituye un hecho notable el ubicar en una unidad

administrativa los asuntos religioso s, que responde a una reform a modernizado ra

en el ámbito de la administración públ ica, consistente en reorientar sus facu ltades

ubicándo las en el campo de la protección de los derechos ciudadanos.

"El 11 de octubre de 1995, durante el gobierno del presídente Ernesto

Zedi llo es publicado en el Diario Oficia l de la federación el "Decreto por el que se

reforman y adicionan diversas disposiciones del Reg lamento Interior de la

Secretaria", en el cual se crea la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y

Asociaci ones Religiosas, manten iéndo se intactas las facultades de la Dirección

General de Asun tos Religiosos . Cabe desatacar que el Reglament o Interno no

define atr ibuciones esp ecíficas para las Subsecretarías. Es asi como la coyuntura

conformada por una multitud de elementos de carácter histórico, jurídico,

sociológico, psico lóg ico y político , desemboca e impacta en la administración

pública.
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Con motivo de la creación de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y

Asociaciones Rel igiosas, la mencionada Dirección General, una vez incorporada

a la misma, incrementó substancialmente su caud al de competencias, de modo

que desde finales de 1995 auxilia al secretario de Gobernación, junto con la

Dirección Genera l de Gobierno , en la vigilancia del cumplimiento de los preceptos

constitucionales. Dentro de este sendero competencial coa dyuva en la

preparación de los proyectos e iniciativas legislativas del Ejecutivo Federal, para

garantizar su congruencia con los preceptos constitucionales, al mismo tiempo

que participa en la programación de dichos proy ectos e iniciativas , para que sean

presenta das al Congreso de la Unión en los tiempos prev istos . Finalmente, en

conjunción con la Dirección General de Gobie rno, tramita la entrega al Congreso

de las iniciativas de ley o decreto .'?'

ESTATESIS NO ~~ T .~

l>E LA BIBLIOTECA

" GUERRERO, Ornar. La Secretaria de JIIsticia.y el Estado de Derecho en México, l JNAM. México. 1 ~ 9!í

pago228
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CAPITULO TERCERO

NORMATIVIDAD RELACIO NADA A LA RELlGION

3.1 ANÁLISIS DEL ARTICULO 130 DE LA CONSTlTUCION POLlTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La reforma de 1992 en materia rel igiosa, que modificó la Constitución en

sus artículos 30., 24, 27 Y principalmente el 130, no puede comprenderse sin

recurrir a la historia , en la cual tiene su raiz y explicación, de hecho en el primer

capitulo de esta invest igación ya hemos tratado dicho tema, sin embargo a

continuación haremos un breve resumen de una manera específica en cuanto <J

lo que se refiere el art iculo 130 Constitucional.

"El artículo 130 de la Constitución se desenvuelve preceptivamente en

diversas disposiciones que, en su conjunto, destacan no la separación de la

Iglesia y el Estado como indebidamente suele afirmarse, sino la supeditación de

la Iglesia al Estado. Esta situación, que ha sido el resultado o la consecuencia de

diferentes acontec imiento s que registra la histor ia soc iopolit ica y económica de

México, debe ser analizada desde distintos puntos de vista para justificar o

rechazar la mencionada suped itación al poder estatal. En ese aná lisis deben

concurrir varios criter ios metodológicos, pues debe dilucidarse, con pretensi ón de

objetividad y eliminando en lo posible el subjetivismo, si las prescripciones

constituc ionales que forman el contexto de dicha subordinación son únicamente

trasunto de situaciones fácticas que pertenecen al pasado, o si, por lo contrar io,

deben necesariamente substituir como normas jur idicas fundamentales para

evitar la colis ión, tan frecuente en la histo ria , entre la autoridad civ il y la autor idad

eclesiástica, asi como imposibi litar la hegemonía de la Iglesia sob re el Estado
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que muchas veces ha impedido o frustrado la rea lización de princip ios

ideológicos de carácter económico, polit ico, cultural y soc ial en bene ficio de las

grandes mayorias popu lares." 52

Las relaciones entre el Estado y la Igles ia cató lica nunca fueron pacificas,

aun en la época colonial se dieron enfrentamientos entre ambas entidades . El

enfrentamiento arreció a part ir de que el pa is comienza su vida independiente. En

los prime ros años, el Estado y la Iglesia disputaron sobre la titularidad del

patrona to real, aqué l quiso sustituir a la Corona española en su ejercic io,

mientras que ésta insistió que esa titu lar idad había concluido, pero pretendió

seguir gozando de sus privileg ios y finalm ente el Cab ildo de la Ciudad de México

suprimió dicho patro nato en 1882. Cuando afloran las tendencias libera l y

conservadora, el clero casi siempre mirará con simpatia a ésta última, como se

observa a lo largo del siglo XIX. Nuestras primeras Const ituciones, por su parte ,

le conceden a la religión católica el carácter de oficial: la de 1824, en su articu lo

3".; en 1836, Primera Ley Constitucional , articulo 3°,; y las Bases Orgán icas de

1843, art ículo 6°.

"El primer intento por cambiar las cosas, se debe a Valentin Gómez Farias

en 1833. En ese momento histórico, que se ha llamado de la "prerreforma", se

expiden importantes medidas secularizad oras, como el establ ecimiento de la

Dirección Gener al de Instrucción Públ ica para sustituir a la Iglesia en el ramo

educativo, la clau sura de la Real y Pontificia Universidad, la supresión de la

coacción civil en los diezmos y votos monásticos, y la secularización de algunos

bienes eclesiásticos. Este proyecto liberal no duró mucho tiempo debido al

movimie nto de "religión y fueros", promovido por la iglesia el 25 de mayo de 1834

con la ayuda del ejército y la sanción de Santa Anna.

\2 üRl l l"UELA BURGOA, Ignacio, Derecho Constitucional Mcxi<..,mo, Duodécima edición. Editorial Porrua
México 1999, págs. 973
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Con la Revo lución de Ayutla , nace la etapa de la reforma, que logra la

separación del Estado de la Iglesia, evento inédito y visio nario en los pueb los

latinoamericanos de enlon ces . Se ponen en marcha distintas medidas como son

las Leyes de Reforma, dentro de las cuales tenemos las ya mencionadas Ley de

Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación ( Ley

Juárez ) del 23 de noviembre de 1855, la ley de Desamortización de Bienes

Eclesiásticos (Ley Lerdo) del 25 de junio de 1856, y la Ley de Nacional ización

Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859, aunque debe aclararse que tales

documentos no fueron los ún icos que se expidiero n en aquella época sobre la

materia relig iosa. Más tarde en 1874, se les otorga rango constitucional a las

leyes de reforma para proteg erlas mejor.,,53

Un punto interesante con respecto a la creación de l articulo 130

Constitucional es el hecho de que por Decreto Congresional de 25 de

septiembre de 1873 se introdujeron diversas adiciones y reformas a la

Constitución de 1857 inco rporando a su texto los princip ios básicos de la

Reforma concern ientes a la materia ecles iástico. As í, en el artículo 129 del

Proyecto Constitucional pres entado por don Venustiano Carranza a la

consideración del Congreso Constituyente de Querétaro, se acogen algunas de

las prescripciones contenidas en las adiciones y reformas de 187 3 a que hemos

aludido. Por su importancia y para efectos de nuestro estudio, a continuac ión se

transcribe el artículo 130 Constitucional:

ARTICULO 130. El principio histórico de la separación del Estado

y las igle sias oríenta las normas contenidas en el presente

arti culo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se

sujetarán a la ley.

" FIX-ZAMUDIO, Hector, VALENCIA CARMüNA , Salvador, Derecho Constllucionall\lcxicano y
Comparado. 2' edición, Editorial Porrua, México 200 J. I';igs. 542-543.

Neevia docConverter 5.1



Corresponde exclusiva mente al Congreso de la Unión

legislar en materi a de culto público y de iglesias y de

agrupaciones religiosas. La ley reglamenta ria respectiva, que

será de orden públ ico, desarroll ará y concre tara las disposiciones

siguientes :

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personal idad

jurídica como asociaciones rel igiosas una vez que obtengan su

correspondiente registro. La ley regulara dichas asociaciones y

determinará las condiciones y requisitos para el registro

const itutivo de las mismas.

b) Las autor idades no intervend rán en la vida interna de las

asociaciones religiosas .

c) Los mexicanos pod rán ejercer el minister io de cua lqu ier culto.

Los mexicanos así como los extranjeros, deberán, para ello,

satisfacer los requisítos que seña le la ley.

d) En los términos de la ley regla mentaria, los ministros de cultos no

podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán

derechos a votar , pero no a ser votados. Quienes hubieren

dejado de ser minis tros de cultos con la anticipac ión y en la forma

que establezca la ley, podrán ser votados.

e) Los ministros no podrán asociarse con fínes pol íticos ni rea lizar

proselit ismo a favor o en contra de candidato, partido o

asociación política alguna. Tampoco podrán en reun ión públ ica ,

en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones

de carácte r religioso, oponerse a las leyes del pais o a sus

instituciones, ni agraviar, de cua lquíer forma, los símbolos patrios .

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de

agrupacion es polí ticas cuyo titulo tenga alguna palabra o

indicación cualesquiera que la relacione con alguna confesión

83
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religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de

carác ter político .

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones

que se contraen, suje ta al que la hace, en caso de que faltare a

ella , a las penas que con tal motivo estab lece la ley .

Los ministros de cultos, sus ascendientes , de scendientes,

hermanos y cónyuges, asi como las asociaciones rel igiosas a que

aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por

testamento, de las personas a quienes los prop ios ministros

hayan dirigido o auxil iado espir itualmen te y no tengan parentesco

dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las pers onas son de la exclusiva

competencia de las autoridade s administrativas a los terminos

que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las

mismas les atribuyan.

Las autoridad es federales, de los estados y los Municipios

tendrán en esta materia las facu ltades y responsabili dades que

determine la ley.

Ahora bien, del Artícu lo 130 ya mencionado se de sprenden principios

cons titucionales y legales que rigen las relac iones entre el Estado y las Iglesias

en México los cuales son :
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3.1.1 LIBERTAD EN MATERIA RELIGIOSA

El primer párrafo del articu lo 24 Constituc ional estab lece que el homb re es

libre de profesar la creencia religiosa y practica r los actos de cu lto respectivo El

Constituyente estableció como limites que los actos refer idos no constituyan un

de lito o falta sancionadas por la ley.

La ley de Asociaciones Relig iosas y Culto Público estab lece una

interpretación de lo que se entiende por profesar una creencia relig iosa , al

señalar:

Articulo 2.- El Estado Mexicano garantizara en favor de l individuo,

los siguientes derechos y libert ades en materia religiosa:

a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y

practicar, en forma indiv idua l o colect iva, los actos de culto o ritos

de su preferencia.

b) No profesar creenc ias religiosas , abstenerse de practicar actos y

ritos religiosos y no pertenecer a una asociación religiosa .

e) No ser objeto de discriminación, coacción u hostili dad por causa de

sus creencias religiosas, ni ser obligado a declara r sobre las

mismas.

No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nad ie el

ejercicio de cua lquier trabajo o actividad, salvo en los casos

previstos en éste y los demás ordenamientos ap licables.

d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribui r con

dinero o en especie al sostenimiento de una asoc iación, ig lesia o

cualquier otra agrupac ión religiosa, ni a participar o contribui r de la

misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos

de culto religioso.
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e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la

manifestación de ideas rel igiosas; y,

f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos.

También se establece otra garantía al seña lar el mismo articulo que el

Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna ( sólo

las de 1917 y 1857 no estab lecieron como religión única la cató lica).

A través de esto, el Estado mexicano asume un carácter franca y

totalmente laico no sólo porque no se incl ina a favor ni en cont ra de ningún credo

religioso , sino en virtud de que reitera la separación entre los asuntos tempora les

cuya atención le incumbe y los que pertenecen a la esfera ecles iástica. Si no se

preconizara el laicismo, dicha separac ión no podria existir, ya que la

proclamación oficial de algu na religión necesar iamente obl igaria al Estado y sus

autoridades a tute larla , a fomentarla y a prohibir la profesión y el culto de

cualquiera otra , circunstancia que evidentemente eliminaria la libertad religiosa.

Además se ordena que los actos re ligiosos de culto públ ico se celebrarán

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamen te se celebren fuera de

estos - lo cual también constituye una libertad - se sujeta rán a la ley reglamentaria

que es la de Asociaciones Religiosas y Culto Públ ico, la que dispone sobre el

tema en estudio:

Art iculo 21.- los actos relig iosos de culto púb lico se celebrarán

ord inariamente en los templos. Solamente podrán realizarse

extraordinariamente fuera de ellos, en los térm inos de lo

dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos apl icab les.

Las asociaciones relig iosas únicamente pod rán, de mane ra

extraordinaria, transmitir o difundi r actos de culto religioso a
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través de medios masivos de comunicación no impresos, previa

autorización de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso,

los actos religiosos podrán difundirse en los tiempos de radio y

televis ión destinados al Estado.

En los casos mencionados en el párrafo anterio r, los

organizadores, patrocinadores, conces iona rios o propietarios de

los medios de comun icac ión, serán responsables solidariamente

junto con la asociación religiosa de que se trate, de cumpli r con

las disposiciones respecto de los actos de culto público con

carácter extraordinario.

No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter

polít ico.

Articu lo 22.- Para rea lizar actos religiosos fuera de los templos,

los organizadores de los mismos deberán dar aviso previo a las

autoridades federales , del Distrito Federal, est atales , o

municipa les competentes, por lo menos quin ce días antes de la

fecha en que pretendan celebrarlos , el aviso deberá ind icar el

lugar, fecha, hora del acto, así como el motívo por el que éste se

pretende celebrar.

Las autoridade s podrán prohibir la ce lebración de l acto

mencionado en el aviso, fundando y mot ivando su de cisión , y

solamente por razo nes de seguridad, protección de la salud, de

la mora l, la tranquilidad y el orden públi cos y la pro tección de

derechos de terceros.

Art.23.-No requer irán del aviso a que se refiere el artículo

anterior :

87
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1. La afluencia de grupos para dirigirse a los locales destinados

ordinariamente al culto;

11. El trán sito de personas entre domicilios particulares con el

propósito de celebrar conmemoraciones re ligiosas; y

111. Los actos que se reali cen en locales cerrados o en aquellos en

el que el públ ico no tenga libre acceso ,

Art. 24,- Qu ien abra un templo o local destin ando al cu lto

públi co deberá dar aviso a la Secretaria de Gobernación en un

plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha de

apertura, La observancia de esta norma, no exime de la

obligación de cumplir con las disposiciones aplicables en otras

materias.

El artícu lo 130 del Código Supremo prece ptúa la no intervención en la vida

interna de las Iglesias y la posib ilidad que tienen mexicanos y extranjeros de ser

ministros de algún culto, lo que también constituye garantias individuales, de tal

manera que las autoridades se encuentran imped idas para injerir en la vida

interna de las asociaciones relig iosas o para impedir que algún individuo sea

ministro de cualquier culto religioso ,

"Adicionalmente, el articul o 130 regu la otros aspectos de la libertad

religiosa, al establecer que se trata de una competencia federal en la que se

puede solicita r el auxi lio de autoridades locales y municipales. Sobre la libertad

religiosa se localizaron las tesis que a continuación se reproducen:

Novena Época Regto : 204 ,787

Instancia: Tribunal Coleg iado del Vigésimo Circuito,

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: 11 , Julio de 1995

Tesis : XX.8 A

Página : 239
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IGLESIAS Y AGRUPACIONES RELIGIOSAS. CAPAC IDAD

JURIDICA, PARA SER TITULARES DE DERECHOS Y

OBLIGACIONES , DE LAS A partir de su registro ante la

Secretaría de Gobernación, las personas morales cualquiera

que sea su denominación , dedicadas a actividades rel igiosas,

adquieren personalidad juridica como asociaci ones rel igiosas,

en términ os de lo dispuesto en el inciso a). del artículo 130 de

la Constitución Genera l de la República.

Octava Época

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer

Circuito.

Fuente: Seminario Judicial de la Federación

Tomo: XIV Julio

Página: 52

CULTO PÚBLICO. LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y

CULTO PÚBLICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACiÓN DE QUIN CE DE JULIO DE 1992. NULIDAD DE

PLENO DERECHO DE LOS CONVENIOS QUE LA

CONTRAVIENEN . De conformidad con el artículo 2° ., inciso d),

de dicha ley, todo individuo tiene derecho a "no ser obligado a

prestar serv icios personales ni a contribu ir con dinero o en

especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier

otra agrupac ión religiosa, ni a participar ni a contribuir de la

misma manera en ritos, ceremonias, fest ividades, sevicios o actos

de culto religioso ·; y por su parte el artícu lo so. De la prop ia ley

estatuye: "Los actos jurídicos que cont ravengan las

disposiciones de esta ley, serán nulos de pleno derecho ". En

consecuenc ia, todo convenio que contra venga lo dispuesto por

el citado artículo 2° , inciso d), carece de validez y por lo tanto
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cua lquier acto de autor idad tendiente a exigir el cumplimiento de

un convenio de esa naturaleza, viola la garantia de legalidad

prevista en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

Quinta Época Regto: 336, 742

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XXXVIII

Página: 2747

LIBERTAD RELIG IOSA La libertad religiosa que consagra el

artículo 24 cons titucional, se refiere a la libre profesión de una

creencia religiosa y a la practica de ceremo nias, devociones o

actos del culto, en los templos o en los domicilios particu lares, y

só lo puede entenderse en el sentido de que todo individuo es

libre para practicar las ceremon ias o actos del culto de su

religión, en los templos que existan abiertos al culto, de acuerdo

con las leyes respectivas. Pretender que ese dere cho pud iera

ejercitarse en cualqu ier lugar, aun cuando no estuviere ab ierto al

servicio púb lico ningún templo, seria tanto como imponer una

obligación correlativa, por parte del Estado, para proporcionar a

cua lquier individuo o grupo de individuos de determinado credo,

los elementos necesarios para el ejercicio de l culto, lo que es

abso lutamente contrario a la ideología de nuestra Consti tución,

pues la misión del Estado se límita a permitir, pero no a fomentar

religión alguna; por tanto, la clausura de todos los templos de una

localidad, no puede alegarse que viole el citado articulo 24 de la

Consti tución, puesto que el Presidente de la República de la

República, por virtud de las facultades que al mismo concede la

fracción 11 de l articulo 27 constitucio nal, puede ocu par los templos
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dest inados al culto púb lico, ya que son propiedad de la Nación, y

esta prerrogativa que se concede al Estado, para la prosecución

de fines de alto interés social, no puede quedar supedit ado al

interés de cualqu ier grupo de individuos que profesen

determ inado credo relig ioso; en otras palab ras, si el articulo 24

constitucional garantiza el libre ejercicio de cua lquiera creencia

religiosa y la prácti ca de cualquier acto del culto, dentro de los

templos, con las limitaciones que el mismo articulo señala , el

ejercicio de esta gara nti a sólo es concebible en aque llos lugares

en que exista algún templo abierto al culto de que se trate, de

acuerdo con las leye s respectivas.t'"

3.1.2 PERSONALIDAD JURíDICA.

Para este efecto, se crea en el inciso a) del párrafo segundo del articu lo

130, la figura de la asociación religiosa, misma que comprende no sólo a las

iglesias sino también a cualqu ier agrupac ión rel iqiosa'", a todas las cuales se les

otorga personalidad juri dica como asociación; esta resp uesta del Estado

mexicano, en op inión de José Luis Lama drid tuvo la habilidad de evadir,

precisamente, el problema del reconocimiento". que planteab a la iglesia cató lica y

que la hubiera colocado en una situac ión de primacía; así medi ante una nueva

figura " se otorgan iguales oportunidades a cua les quiera agru paciones religiosas"

y "la ley hace tabul a rasa de los precursores y antecedentes , por ello no pla ntea

problema alguno relacionado con el recono cimiento de situaciones que rebasan

su ámbito"."

" ROJAS CABALl.ERO, Ariel Alberto, Las Garantias Indi , iduales en Méxjeo su int erp reL1ción por el
Poder Judicial de la Federaci ón. 2' ed ición , Editor ial Porrna , México 2003 , pags . 20 5.206.
S\ José Luis Soberanes destaca la problernatica que tuvo el legislador paraagrupar un un solo concepto J las
iglesias y agrupaciones religiosas, ya que ambas fonnns de conjunción son distintas entre si, por lo que se
prefirió crear una nueva figurajurídica especial llamada asociación religiosa. "La nueva Ley
Reglament aria", Derecho eclesiástico mcxicallQ, México, Porrúa , 1 9 92 ~ pp. 50
sr, LAMADRlD SAUZA, José Luis, h~uga marcha hacia la modernidad en materia religiosa. México, FCE.
1994, pago 218
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Los requ isitos para que se constituya una asociación religiosa, seña lados

en los artic ulas 6° y 7° de la ley reglamentaria, son los siguientes: tener como

actividad prin cipal la pro pagación de su doctrina religiosa; una presencia minima

en el país de cinco años, notorio arraigo y domicilio en la república; contar con

estatutos en los que se fijen las bases fundamentales de la religión, sus

representantes y las entidades y divi siones internas que tenga n; señalar los

bienes que integran el patrimonio de la asociación, cumpliendo lo dispuesto en

las fracciones I y 11 del artícu lo 27 constituciona l.

La iglesia o agrupación religiosa que se const ituya en una asoc iación

rel igiosa, mediante su registro se conv ierte en titular de derechos y obligaciones.

Entre los principales derechos de los que sólo gozan estas formas asociativas,

el art iculo 9° de la ley expresa que pueden celebrar todo tip o de actos jurid icos

para el cumplimiento de su objeto, participar en la constitución, sosten imiento y

funcionamiento de instituciones de asistenc ia privada, educativas y de salud; y

usar en forma exclusiva los bienes propiedad de la nación destinados para fines

religiosos.

Como contrapartida de lo anterior, la ley de la materia en su arti culo 29

también establece una serie de limitaciones y prohibi ciones a las act ividade s

desarrolladas por dichas asociaciones, por lo que citaremos algunas de ellas: no

pueden realizar proseliti smo de cualquier tip o y convertir un acto relig ioso en

reunión políti ca; agraviar a los simbolos patrios; adquirir bienes que no sean los

indispensables para su objeto; oponerse a las leyes del país o a sus instituc iones

desviar los fines de la asociación en la que se pierda o lesione gravemente su

naturaleza religiosa. En cuanto aquellas iglesias o agrupaciones religiosas que no

obtengan su reg istro constitutivo como asociación religiosa, pueden adoptar otro

tipo de forma asociativa, verbigracia, una asociació n civil. En el caso de que tales

corporaciones rel igiosas sin registro efectúen actos religiosos o juridicos estos se

atribuirán a las personas físicas o morales que los hayan realizado, estando
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sujetas a las obligaciones establecidas para toda asociación religiosa, pero no así

a sus derechos.

3.1.3 REGIMEN PATRIMO NIAL.

En la transformación del patrimonio de las asoc iaciones religiosas, se

aplica ahora el mismo princ ipio que privó en la Const itución de 1857, en donde a

la iglesia se le perm itia adqu irir y poseer solamente los bien es inmuebles

necesarios para el cumplimiento de su objeto, principio que cambi a en el texto de

1917, que hizo nugatorio tal derecho para las corpo raciones religiosas

Con el otorgamiento de personal idad jurídica, las asociaciones rel igiosas

tienen la capacidad para adquirir, poseer o administrar los bienes inmueb les

indispensables para el cumpl imiento de su objeto. La ley reglamen taria establece

en su arti culo 17 un sistema por medio del cual se evita que las asociaciones

religiosas adquieran bienes en demasía, que es la decla ratoria de procedencia,

mediante la cual la Secretaría de Gobernación determina sobre el carácter

necesario de tales bienes; esta declaratoria tiene un efecto implí cito, opina

acertadamente José Luis Soberanes, que es el permitir que las asociaciones

religiosas cumplan con sus fines espirituales y "acabar con simulaciones de

testaferros, asociaciones fantasmas y prestanombres", además de que es " una

especie de certifícado de inafectabilidad que da seguridad a la correspondiente

asociación religiosa para que el día de mañana no pie rda su pat rimonio alegando

incumpl imiento de la fracción 1I del art ículo 27 constítucíonal"." En efecto, varias

iglesias y agrupaciones religiosa s habían incurrido en situac iones de simulación

para poseer bienes inmuebles a través de terceras personas, hechos que llegaron

a reverlírseles pues tales personeros, en muchos casos, se negaron a devolver

tales bienes, alegando que para los efectos legales ellos aparecían como

propietarios de ta les inmuebles.

11 SORERANES FERNANDEZ. Jose Luis, op. Cit., supra, uola 45, p.6
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Esta declaratoria de procedencia se expide también en la celebración de

contratos de fideicomisos en los que aparezca como fideicom isario la asociación

relig iosa, cuando la asociación sea heredera o legataria, y en los casos en que

estas formas asociativas, intervengan por si o asociadas con otras personas en

instituciones de asistencia privada, de salud o educativas .

Otro derecho real que el artículo 9° de la ley reg lamentaria confiere a estas

asociaciones, es el relativo al goce y disfrute de bienes propiedad de la nación

que se encuen tren ocupando, siempre que sean destinados a fin es religiosos

Para culmi nar con este punto, debemos menciona r el caso de las

asociaciones re ligiosas en liquidación , cuyos bienes según el artícu lo 16 de la

Ley, pueden transmitirse por cualquier titulo a otra s asociaciones, siempre que la

liquidación no haya obedecido al incumplimiento de alguna disposi ción legal, ya

que en tal caso esos bienes se dest inarían a la asistencia púb lica, y los que

fuesen propiedad d la nación pasarían desde luego el pleno dominio púb lico de

ésta.

3.1.4 SITUACiÓN JURIDICA DE LOS MINISTROS DE CULTO.

Con la reforma , se pasa de un marco legal que establec ia prohibic iones y

limitaciones a los ministros de culto, a un permisivo y tolerante, cuyos efectos

prácticos han sido hasta ahora desfavorab les, porque las iglesias,

part icularmente la cató lica han iniciado un act ivismo politico inusitado, que

entraña el riesgo de abrir viejas her idas y retorna r a etapas ya superadas.

En efecto, dentro del nuevo estatus jurídico de los ministros de culto, se

encuentran los referentes a los derechos poli tícos . Se otorga a los ministros el

voto activo (pueden votar), reconociéndolos como ciudadanos en términos del

art iculo 34 constitucional, disposición que propicia que los ministros de culto
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dejen su ministerio y se entreguen de lleno a la política, o exhortarlos por lo

menos a que participen en el campo de la política de los par tidos, porque es

dentro de los part idos donde se propone los candidatos y dentro de los part idos

dond e se ofrece la respect iva plataforma ideológica y de acción de cada uno de

ellos. Este derecho político conced ido a los minist ros de los cult os fue ejercido por

primera vez en las elecc iones federales de 1994.

En cuanto al voto pas ivo (poder ser votados), se les concedió rest ringido,

pues para ello la Ley reglamentaria, en su artícu lo 14, exige una separación del

ministerio religioso de cuando menos cinco años. Se le hacen también , por último,

dist intas prohibiciones, como la de no desempeñar cargos púb licos , no asociarse

con fines políticos, no rea lizar proselitismo a favor o en contra de candidato,

partido o asociación pol itica alguna , ni oponerse a las leyes del país o a sus

instituciones y respetar los símbolos patrios.

Por lo que se refiere a la situación personal de los mini stros de cuila , el

párrafo quinto del art iculo 130, les limita el derecho de heredar por testamento, en

los casos en que hayan dirigido o aux iliado espi ritua lmente a personas y no

tengan parentesco con ellas dentro de l cuarto gra do; esta limitación tamb ién se

extiende a sus ascendie ntes, descendientes, hermanos y cónyuges , así como a

las asociaciones religiosas a las que los ministros pertenezcan.

Un ultimo comentario sobre este aspecto es el relativo a la obligación que

el articulo 12 de la Ley de la materia establece a cargo de las asociaciones

relig iosas , en el sentido de poner en conoc imiento de la Secretaría de

Gobern ación para los efectos del reg istro correspondiente, cuáles individuos se

desempeñan como ministros de cu ila dentro de ellas , as í como cuando se

separen o renuncien.
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3.1.5 ACTOS DEL ESTADO CIVIL.

Los objetivos más destacados de la Reforma que recoge la Constitución de

1917 y proclamaro n las adiciones y modificacio nes que en 1873 se introdujeron a

la ley Fundamental de 1857. Tanto el acto matrimonia l como los demás del estado

civil de las personas "son de exclusiva competencia de los funcionar ios y

autor idades del orde n civil, en los términos prescritos por las leyes, y tendrán la

fuerza y validez que las mismas les atribuyan ". segú n lo indica el mismo párrafo

tercero, cuyas disposiciones tienen la trascendencia de que los referidos actos

sólo pueden celebrarse ante los órganos estatales competentes y certificarse por

ellos para que tengan efectos jurídicos en la Repú blica. Por con siguiente, el

matrimonio que no se haya celebrado ante dichos órga nos y las constancias no

oficiales que acredita n algún acto del estado civil de las perso nas, no tienen

eficacia jur ídica, pudiendo, en todo caso , servir únicamente como indicios

probatorios ante las autoridades administ rativas y judiciales, siempre que su

conten ido esté vinculado con otros elementos de prueba.

3.1.6 DISPOSICIONES GENERALES.

En su párrafo cuarto, el artículo 130 constitucional declara que la simple

promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, se sujeta

al que la hace, en caso de que fall are a ella , a las penas que con tal motivo

establece la ley . A primera vista , la disposición transcrita podr ía parecer ajena al

contexto del mencio nado precepto, pues aparentemente no tiene relación alguna

con la situación Estado-Iglesia que éste demarca, antojándole una prescripción de

derecho privado y no público. Sin embargo , la antec edencia históri ca del aludido

párrafo revela que el anticlerica lismo desarrollado por la Reforma y que

desembocó en el Cong reso Const ituyen te de Querétaro llegó al extremo de

sustituir el juramento como compromiso solemne ante Dios de cumplir una ley o

una obligación por la "promesa de decir verdad" o la "protesta" de cumplimiento
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para eliminar de l lenguaje jurídico toda vestigio que tuviese vinculación con

cuest iones y autoridades religiosas, No obstante, se dejó de adve rtir que el

término "juramento" es equivalente a las palabras "promesa" y "protesta " o

"protestación" y que estas últimas también se emplean en el vocabulario

eclesiástico, respectivamente, como " ofrecimiento que se hace a Dios para

ejecutar una obra piadosa" y " confesión púb lica de la fe",

3.2 LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO

La historia nos muestra que el Derecho surgió como una neces idad para

establecer la convivencia entre los humanos así como para enmarcarnos tanto

derechos y ob ligacíones que se tienen y se pueden ejercer. Ahora bien ya

hablarnos del derecho que tenemos los mexicanos para profesar la creencia

religiosa que mas le agrade ( art. 24 Const itucional ), de hecho el articu lo 2° de la

Ley en comento nos muest ra todos los derechos y libertades en favor de el

individuo y que el Estado Mexicano garanti za para ejercer su credo religioso

3.2.1 LEYES REGLAMENTARIAS EN MATERIA RELIGIOSA DERIVADAS DE

LA CONSTITUC iÓN DE 1917.

En el gobierno de Plutarco Elias Calles , durante la guerra cristera, emitió la

ley que apareció en el Diario Oficial el martes 18 de enero de 1927, que

constituyó derecho vigen te hasta 1992 , más no derecho positivo, la cual

establecía en su artículo segundo, la obligac ión de haber rea lizado el acto o

cont rato del estado civil antes de realizar el correspondiente al ámbito religioso,

cumplimiento que deberá ser informado, como lo establece el siguien te artícu lo, a

las autoridades gubernamentales competentes, de ntro del plazo de cinco días

siguientes a la ce lebración de la ceremonia, dich o incumplimiento es suficiente

para la pena pecu niaria o corporal.
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Previamente, el viernes 2 de julio de 1925, apareció en el Diario Oficial la

"Ley que Reforma el Código Penal para el Distr ito y Territorios Federales, sobre

deli tos del fuero común, y para toda la República sobr e Delitos contra la

Federación", que establece una serie de sanciones en caso de infracc ión a las

disposiciones constitucionales.

Así , el artículo primero castiga con multa de hasta 500 pesos (cantidades al

momento de su publicac ión), o arresto hasta por 15 días, asi como expulsión del

país. a criterio del Ejecutivo Federal, a quien ejerza el ministerio de algún culto

religioso sin ser mexicano. De igual forma, se castigará con la misma cantídad o

con la pena corporal de prisión a quien transgreda el princip io de laicidad de la

educación, tamb ién a quien , como minist ro de culto , dirija o establezca una

escuela de instrucción primaria. La prohib ición de las órdenes monásticas se

castigaba hasta con 2 años de pris ión a los que volvieran a reunirse en tal

comunidad, mientras que a los dirigentes del claustro reestabl ecido se les

impondría penas hasta por seis años de pris ión .

A los sacerdotes que inciten al desconocimiento de las leyes o de las

instituciones políti cas , podrán ser castigados hasta por seis años de prisión, más

multa pecuniaria. De igual forma, la ley establece que serán castigados hasta por

5 años de prisión los sacerdotes que part icipen de alguna forma en polít ica. Por

otra parte, el uso de la vestimenta religiosa fuera de los templos, es suficiente

para penalizar hasta por 15 días de cárcel o la pena pecuniaria corresporidiente.

Asimismo, una persona oculta bajo su nombre propiedades de la iglesia, será

castigada hasta con 2 años de prisión. Inclusive son sujetos de castigo por

complicidad o cohecho las autoridades que no hagan cumplir las disposicione s

que establece la ley en matería religiosa. El 30 de diciembre de 1931, es emitida

la "Ley que reglamenta el séptimo párrafo del artículo 130 constitucional en el

Distrito y Territorios Federales", que establece en el Distrito Federal sólo podrá

haber la obligación a las personas que quieran ejercer en ministeri o de algún
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culto, el inscribirse ante el gobierno del Distrito Federal; por lo que deja a los

gobiernos de los estados, tal y como marca la Con stituc ión, la Facultad de definir

el número máximo de ministros en sus respectivos territ orios.

De esta manera las características de las citadas leyes , hacian inoperante

su aplicac ión, puesto que controlaban el ejercicio de la libertad religiosa más alla

de garant izar la convivencia de las distintas creencias y de limitar la acción de la

igles ia en los asuntos de Estado, además de la ley rebasada con mucho una

realidad innegable: el pue blo mexican o es en el momento de la emisión de las

leyes citadas, mayor itariame nte religioso.

3.2.2 CREACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULro
PÚBLICO DE 1992.

Para 1992, los distintos Part idos polít icos, por los diferen tes

acontecimientos que se presentaba n en ese mome nto, decidieron present ar

diferentes iniciat ivas de ley en materia religiosa, siendo el PRI quien entregó el

miércoles 24 de junio de 1992, la inic iativa de "Ley de Asociaciones Religiosas y

Culto Público" a los líderes de la fracción parlamentaria priista en la Cámara de

Senadores y en la Cámara de Diputados, con el fin de que proced ieran a

presen tar la iniciativa a su discusión y a su aprobación par lamentaria. Sin

embargo, en sus 36 articulas y 7 trans itorios , no considera los límites a la

prop iedad, reafirma lo estab lecido en la constitución, ya que el patrimonio que

pueden poseer las asociaciones religiosas ..será exclusivamente el

indispensable para cumplir el fin o fines propuestos en su objeto ... " aunque cabe

señalar que la iniciativa considera un limite muy importante: la prohibición de

poseer o administrar medios de comunicación masiva, con la excepc ión de las

publ icaciones, impresa s de carácte r re ligioso .
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El 25 de junio, el Partido Acción Nacional presenta su "Iniciativa de Ley de

Libertades y Asociaciones Relig iosas", compuesta por 19 artículos y 3

transi torios . La propuesta panis ta omite def inir los limites a la propiedad de las

asociaciones religiosas y por el contrario, prevé la trans ferencia a éstas de los

edificios de culto y terrenos adyacentes pertenecientes a la nación. As imismo, no

prec isa nada sobre alg ún sistema de infracciones y sancio nes, así como tampoco,

identifica a alguna autoridad competen te para el cumpl imiento de la ley, só lo

señala a la Secretaría de Gobernación como el órgano ante el cual deberán

registrarse tanto las asociaciones religiosas como los ministros de culto.

El partido de la Revolución Democrática prese nta la " Iniciativa de Ley en

Mater ia de Libertades Religiosas" compuesta por 29 artículos y 2 transitorios , que

regula la prop iedad de las asociaciones religiosas en los mismos términos de la

iniciativa del PRI deja la definición del sistema de sanciones al Cód igo Civil par a

el Distrito Fede ral en materia del fuero común y para toda la República en

materia de fuero fede ral e identifica, al poder judicial como la autoridad

competente respecto de las controversias.

En cuanto a educación, la iniciativa del PRO, plantea que la instrucción

religiosa que se imparta en alguna escuela tendrá el carácter de optativa y sin

valor a crédito académico, con el fin de que los padres o tutores tengan la

posibilidad de aceptar o no, para sus hijos, dicho tipo de educación. La propuesta

introduce un elemento no cons iderado por las demás iniciativas, que es el

referente a las relaciones de trabajo de alguna perso na con las asocia ciones

religiosas , de manera que éstas tengan el carácter de "patrón" y se sujeten a las

leyes laborales.

El Partido Autentico de la Revolución Mexicana propone la "Ley Federal de

Cultos", compuesta por 37 artículos y 6 transitorios, en que la materia de

prop iedad define lo establecido en la const ituci ón como"...bienes indi spensabl es
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para su objeto" en los siguientes términos: bienes destinados al culto, a la

honesta sustentación y formación de sus ministros, a obras de benef icencia y a

educación. En cuanto a los derechos políticos de losmini stros de culto, éstos

podrán desempeñar un cargo públ ico de elección, siempre y cuando se separen

de su ministerio un año antes. Y precisa como requisito para que la asociación

religiosa obtenga su registro , el que cuente con 50,000 miembros según los

censos oficiales.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de

Diputados, conoció las 4 iniciativas referidas, por lo que formó un grupo plura l a

f in de analizarlas, en este sentido llegó a la conclusión de que existian

convergencias de fondo, por lo que se utilizó como documento de trabajo la

iniciativa del Parti do Revolucionario Institu cional, mismo que fue sujeto de

modificaciones a propue sta de los distintos grupos par lamentarios, entre las más

sobresalientes destaca, la adición de la postu ra pan ista del requis ito de regi stro

para las asociaciones re lig iosas , consistente en haber rea lizado activ idades

religiosas en la República Mexicana por un mínimo de 5 años, luego la rela tiva a

la aplicación de la Ley Fede ral del Trabajo, en las relaciones entre lIas

asociaciones religiosas y sus trabajadores, es adicionada a propuesta del PRO y

secundada por el PFCRN . Esta postura estaba contenida en la iniciativa del

PARM. El dictamen fue aprobado la madrugada del 9 de julio 1992 , por 328 votos

a favor (PRI, PAN,PARM, Y PFCRN y un voto del PRO), 36 en contra (pRD,PPS y

tres del PAN) y 2 abstencione s.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para su discusión y

aprobación, órgano legislativo que lo aprobó el lunes 13 de julio con solo un voto

en contra (PRD ), al día siguiente el presidente de la República, Carlos Salinas de

Gortar i y el secretario de Gobernación, Fernando Gut iérrez Barrios , rubrican el

decreto de expedición de tal manera que apareció publicada la Ley de

Asociaciones Rel igiosas y Culto Público , el miércoles 15 de julio.
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En este contexto no puede faltar las infracc iones y sanc iones en las cua les

puede incurrir una asociación relig iosa, es cierto que con las reformas los

derechos que se obtuvieron son amplios pero existe un limite legal del cual no se

puede salir ninguna asoc iación religiosa , este limite nos lo enmarca el articu lo 29

de la l ey de Asociaciones Relig iosas y Culto Públ ico el cual nos dice :

3.2.3 ANALlSIS DEL ARTICULO 29

ART íCULO 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por

parte de los sujetos a que la misma se refiere:

1. Asociarse con fines políticos, así como realiza r pro selitismo o

propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato ,

partido o asoc iación polí tica algunos .

11 . Agrav iar a los simbo los patr ios o de cualquier modo induc ir a

su rechazo.

111. Adquirir, posee r o administrar las asociaciones religiosas,

por sí o por interpósita persona, bienes y derechos que no

sean , exclus ivamente, los indispensables para su objeto , así

como conces iones de la natura leza que fuesen;

IV. Promover la rea lización de conductas contrarias a la salud o

integridad físi ca de los indiv iduos;

V. Ejercer violencia física o pres ión moral, mediante agres iones

o amenazas, para el log ro o realización de sus objetivos;
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VI. Ostentarse como asociación religiosa cuando se carezca del

registro constitutivo otorga do por la Secretaria de

Gobernación;

VI I. Destin ar los bienes que las asociaciones adquieran por

cualquier titulo, a un fin distinto de l previsto en la declarac ión

de procedencia correspondiente.

VII I. Desviar de tal manera los fin es de las asociaciones que

éstas pierdan o menoscaben gravemente su natura leza

religiosa;

IX. Convertir un acto religioso en reunión de carácter político;

X. Oponerse a las leyes del pals o a sus insti tuciones en

reuniones públicas;

XI. Realizar actos o permitir aque llos que atenten con tra la

integridad, salvaguarda y preservación de los bienes que

compone n el patr imonio cultural del país, y que están en uso

de las ig lesias, agrupa ciones o asociaciones relígiosas, así

como omit ir las accion es que sean necesaria s para lograr que

dichos bienes sean preserva dos en su integridad y valor; y,

XII. Las demás que se estab lece n en la presente Ley y otros

ordenamientos ap licables.

un
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En cuanto el análisis del presente articulo podemos desglosar la

interpretación de cada una de sus fracciones.

FRACCiÓN 1. - ASOCIARSE CON FINES PoLíTICOS, Así

COMO REALIZAR PROSELIT ISMO ° PROPAGANDA DE

CUALQUIER TIPO A FAVOR O EN CONTRA DE CANDIDATO ,

PARTIDO O ASOCIACiÓN POLíTICA ALGUNOS.

La fracción I tiene relación directa con el inciso e) del articulo 130

constitucional en su primera parte que a su vez nos dice que :

"" .el Los ministros no podrán asociarse con fine s polit icos ni

real izar proselitismo a favor o en contra de candidato part ido o

asociación po lítica alguna".. .

Es importante destacar aquí una pequeña diferenc ia que hay en la

redacción tanto del precepto constitucional como el de la ley la cua l reside en

que la Constituc ión nos enfoca princ ipalmente a los ministros qu iene s no podrán

intervenir en asuntos polít icos, sín embargo la Ley nos lo amplia y lo menciona

como "sujetos", dicha palabra se ref iere no tan solo a los ministros sino que lo

amplia a las personas que partic ipan de una manera más directa en la asociación

rel igiosa como son los representantes y asociados.

Esta fracción nos lleva a entender que de ninguna manera se le va a

prohibir a ninguna persona o asociación el hecho de reunirse siempre y cuando

su objeto sea para el cual fueron creados, la proh ibición consiste en que su

objetivo se desvié a el tener un fin político, real izar prosel itismo a favor o en

contra de algún candidato o part ido político , esto siempre y cuando se este

fungiendo en nombre de la asociación religiosa y asoc iación, ya que es una

realidad que como individuo todos los mexican os tiene los mismos derechos,
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como es el derecho a el voto; y a ser votados aunque cabe destacar que en el

caso de los ministros de culto conservan el derecho a votar , pero no a ser

votados ya que si desean ejercer un cargo público tienen que cump lir una serie

de requisitos que enuncia el artículo 14 de la ley de Asociaciones Relig iosas y

Culto Públ ico, de hecho el inciso d) del art iculo 130 dice :

.d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de

cu lto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos

tendrán derechos a votar , pero no a ser votados. Quienes

hubieren dejado de ser minis tros de cultos con la anticipación y

en la forma que estab lezca la ley, podrán ser votados ..."

Ta l vez esta sea la infracción más comúnmente violada por las

asociaciones religiosas ya que como lo obse rvamos sobre todo en tiempo de

elecciones se suelen dar violaciones a la ley respectiva, por lo cual en el capitulo

cuarto hare mos un desarrollo aun mayor en cuanto a lo que se refiere esta

fracción.

FRACCiÓN 11 " AGRAVIARA lOS SíMBOLOS PATRIOS O

DE CUALQU IER MODO INDUCIR A SU RECHAZO".

Cua ndo habla mos de nacionalidad o patriotismo hab lamos de identidad,

tradición , fidel idad a una hegemonía de usos y costumbres; se puede deci r que a

partir de la independencia es cuando se empezó a adquirir un senti do de

nacionalidad de hecho podemos afirmar que " una nación es un alma, un

principio esp iritual Dos cosas que en verdad, tan solo hacen una constituyen

esta alma, este principio espiritual. la una esta en el pasado, la otra en el

presente. l a una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra

es el consentimiento actuar, el deseo de vivir junt os, la voluntad de seguir

haciendo vale r la herencia que se ha recibido indivisa. El hombre, señores , no se
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improvisa . LA nación como el individuo, es la desembocadura de un largo pasado

de esfuerzos , de sacrificios y de abnegaciones. El cul to de los antepasados es el

más legitimo de todos ; los antepa sados nos han hecho lo que somos. Un pasado

heroico, grandes hombres, glor ia - ent iéndase la verdadera gloria - he aqui el

capital social sobre el que se asie nta una idea nacional. Tener glorias comunes

en el pasado, una voluntad común en el presente haber hecho grand es cosas

juntos, querer aun hacerlas; de ahí las condiciones esen ciales para ser un

pueb lo. Amase en proporción de los sacrificios consentidos. de los males

sufridos. Amase la casa que se ha constru ido y se transmite. El canto espartano:

"somos lo que fuiste is, seremos lo que sois", es en su senc illez el himno

abreviado de toda patria.,,58

Hechas las cons ideraciones anteriores entendemos que dicha fracc ión

tiene por objet ivo el proteger a los símbolos patrios los cuales le dan un sentido

de pertenencia al individuo y lo identifican con su nación. De hecho en este rubro

ya se ha tenido problemas como es el caso de los Testigos De Jehová los cuales

dentro del cue rpo de sus doctrinas se encuentra el no honrar a la bandera como

tampoc o rea lizar el servicio militar situación que la Suprema Corte de Justicia ya

tomo en consideración en la siguiente tesis:

Octava Época Regto: 225,683

Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito .

Fuente: Seminario Judicial de la Federación

Tomo: v Segunda Parte - 1

Página: 209

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, LEY

SOBRE EL. NO SE VIOLAN GARANTIAS CONSTITUC IONALES

AL SEPARAR A UN ALUMNO DE SU ESCUE LA POR

51' Fern ández Carvaja l, Rodrigo. ,iQué es una Nación? Instituto de Estudios Politices Madrid. 1957. pp. 10(1
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INCUMPLlRLA. Los acuerdos que las autoridades educativas

adopten para separar a los alumnos con base en la Ley del

Escudo, la bandera y el himno nacionales, no violan garantías en

su preju icio por que si por imperativos concernientes a su

convicción de conciencia de una fe religiosa se permitiera alas

que la profesan apartarse de las normas jurídicas que regulan el

comportamiento de toda la soc iedad, equivaldría someter las

vigencias de esas normas a la aprobación del individuo , lo que a

su vez pugnaria con el acto de creación del derecho por parte de

la comun idad . Así tales acuerdos apoyados en que el alumno , so

pretexto de pertenecer a los Test igos de Jehova " o omita

rendir honores alos símbolos patr ios contemplados en la

invocada ley no transgreden los artículos 3°, 14° Y 24°

constitucionales el 3° Por que no se esta impidíendo en forma

absoluta el ingreso a los inti tuc iones educativa s, sin que

únicamen te se trata de preservar el espíritu de ese precepto

derivado de la titula ridad que se confiere al Estado para la

conducción de la tarea educativa; el 14° por que si la edu cación

como gara ntía individual de los mexicanos está al margen de

toda creencia, dogma o doctri na rel igiosa, no rige el principio de

previa audiencia para que los alumnos sean separados de las

escuelas pues de escucharlos implicaría el absurdo de darles

oportunidad de oponerse a las disposiciones reguladoras de la

disc iplina interna del plante l, bajo argumento de su fe de la secta

denominada "Tes tigos de Jehová" ; el 24, porque de conformidad

con este artícu lo las ceremonias o devociones del culto re ligioso,

se circunscriben a los templos o domicilios particulares, de modo

que no es admisible que se traduzcan en prácticas externas que

trasciendan en el ámbito social del individuo.

107
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FRACC iÓN 111. - ADQUIR IR, POSEER O ADMINISTRAR LAS

ASOCIACIONES RELIGIOSAS, POR sí O POR INTERPOSITA

PERSONA, BIENES Y DERECHOS QUE NO SEAN,

EXCLUSIVAMENTE, LOS INDOSPENSABLES PARA SU

OBJETO, Así COMO CONCESIONES DE LA NATURALEZA

QUE FUESEN;

Dentro de las reformas que Benito Juárez llego a ser realidad se

encontraba la de nac ionalizar los bienes de la Iglesia ya que esta tenia un

poderio econó mico que incluso sobrepasaba al del gobierno mismo, es por esto

que se da la separación entre la iglesia y el Estado . Ahora bien conforme a la

presente Ley de Asoc iaciones Religiosas y Cuila Pub lico las asocia ciones

religi osas constituida s conforme a la presente ley podrán tener un patrimonio

propio que les permita cumplir en su objeto. Dicho patrimonio, constitu ido por

todos los bienes que bajo cualquier titulo adq uieran , posean o admini stren, será

exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines propues tos en su

objeto. Las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o

administra r, por si o por interpósita persona , conces iones para la explotac ión de

estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicac ión, ni adquir ir,

poseer o administra r cualquiera de los medios de comunicación masiva. Se

excluyen de la presente prohib ición las publicaciones impresas de carácter

religioso.(artículo 16 ). Asimismo en cuanto a lo que concierne acerca de los

bienes encont ramos enmarcados a los artículos 17, 18, 19 Y20 de la LARC.P.

los cuales se refieren a este rubro . entonces pues cualquier situación que se

presente diferente en cuanto al objeto que se destinen los bienes constitu ye

infracción a la presente ley.

FRACC iÓN IV.- PROMOVER LA REALIZAC iÓN DE CONDUCTAS

CONTRARIAS A LA SALUD O iNTEGRIDAD FíSICA DE LOS INDIV IDUOS;
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FRACCiÓN V.-EJERCER VIOLENCIA FISICA O PRESiÓN MORAL ,

MEDIANTE AGRESIONES O AMENAZAS, PARA EL LOGRO O REALIZACiÓN

DE SUS OBJET IVOS

Un asunto muy del icado es el que resulta cuando las personas en busca

de la verdad, de un cambio de vida, encuentran totalmente lo opuesto, un ejemplo

muy claro de esto lo vemos en el año de 1978 en donde la opini ón pública

mundial fue sacudida por el suicidio colectivo de 914 personas en Jonestown,

Guyana. Todos eran seguidores del Rev . Jirn Jones quien también se aut oinmoló.

Desde entonces y conforme se acerca el fin del sig lo y de milen io, se han

observado una mayor frecuencia de acontecimientos de este tipo o pare cidos .

En Marzo de 1993 más de 80 personas se suic idaron junto con David

Koresh en Waco, Texas, por motivos religios os. 1994 . El grupo esotérico La

Orden del Templo Solar sorprendió a los analistas socio-relig iosos efectuando

suicid ios diferidos en Suiza y Francia . Todos eran segu idores del Dr. Luc Jouret.

Murieron 48 en el primero y otros más posteri ormente. En el mes de noviembre

de ese mismo año las autoridades de Ucrania impidieron el su icidio cole ctivo de

los segu idores de Marina Tsvygun quien afirmaba ser la reencarnación de Cristo .

Fueron arrestadas 779 personas en Kiev. El culto tiene actualmente 150,000

seguido res en la ex-Unión Soviét ica y se llama La Fraternidad Blanca.

El 20 de marzo de 1995 en Tokyo, Japón, Shoko Asahara ordenó a sus

seguidores de la secta La Verdad Suprema, colocar bombas con gas sarin

neurotó xico en el sistema de transporte del metro . El resu ltado fueron más de

5000 intoxicados y 12 personas muertas. Seis semanas más tarde , los mismos

adeptos de La Verdad Suprema (Aum Shinrikyo) efectuaron un acto terr orista

más en otra estación. Afo rtunadamente hubo un retraso en el mecan ismo de la

bomba y pudo ser desactivada a tiempo. De no haber sucedido esto , la mezcla de
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cianuro e hidrógeno que contenía el artefacto explosivo hubiera privado de la

vida en minutos a 20,000 usuarios del tren subterráneo.

Las anteriores, son algunas sectas destructivas a nivel internacional, que

han llamado la atenc ión de especialistas y medios de comunicación por igual. Sin

embargo, a pesar de su popu laridad , son tan solo la punta del iceberg.

Solamente en la Unión Americana se calcula que existen 3000 grupos

considerados sectas destructivas. Cabe señalar que no todas tienen la capacidad

para provocar actos masivos de terrorismo como los que realizó La Verda d

Suprema, o metas de inducir suicidios colectivos como lo hizo Jim Jones. Hoy por

hoy, la violación, el abuso sexual de menores, el daño patrimonial a través del

fraude organ izado y el inducir dist intas enfermedades mental es son las secuelas

más comunes que día a día dejan cientos de grupos religiosos y pseudo

científicos que forman parte de una nueva patología social.

Es un hecho que no podemos dejar de estar ajenos a todo a lo que ocurre

en el mundo y por lo tanto debemos estar atentos a lo que sucede en nuestro

propio pais aquí nos podriamos refer ir a lo que se hace cada año en el viacrucis

que se realiza en Iztapalapa, en donde a la persona que representa a Jesucristo

se le somete a un menoscabo en su salud por tratar de hacer "real" la

representación, aquí la critica no va enfocada a lo que es la trad ición sino al

hecho de poner en pelígro la vída de una persona , asi mismo podem os ver que la

violación a estas fracc iones entran a otros ambi los como es el de cometer delitos

del orden penal; de hecho en el siguiente capitulo trataremos de una manera más

amplia la situación de los nuevos movimientos religi osos que se encuentran en

nuestro pais.

VI.- OSTENTARSE COMO ASOCIACiÓN RELIGIOSA CUANDO SE

CAREZCA DEL REGISTRO CONSTITUTIVO OTOR GADO POR LA

SECRETARiA DE GOBERNACiÓN;
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La Secretaria de Gobernación através de la Dirección General es quien

organizará y mantendrá actualizados los registros de asoc iaciones religiosas y de

bienes inmuebles que por cualquier título aquello s posea n o administren (art 26

L.A.G.P.). Así mismo qu ien abra un templo o local destinado al culto público

deberá dar av iso a la Secretaria de Gobernación en un plazo no mayo r a treinta

días hábiles a partir de la fecha de apertura.(art. 24 LAG.P.).

Hay que hacer menc ión al hecho de las llamadas "misiones" que las

asociaciones rel igiosas t ienen ya que esta situación sue le ser común y esto tiene

que ver con lo que son las matrices y las derivadas, ya que cuando hablamos de

matrices nos refer imos a la asociación principal y la derivada se refi ere a lo que

son, por así decirlo, a sus sucursales, entonces pues cuando se abre una misión

dependiente de una matriz no incumple con los requ isitos que establece la ley, ya

que de acuerdo al artículo 7° del Reglamento de la LA R G.P. "" .Las

asociacio nes religiosas podrán tram itar ante dicha autori dad la solicitud de

registro constitu tivo de sus entidades y divisiones internas . Este trámite lo

deberán realizar por conducto de sus representantes. Para los efectos de

integrar la referida solici tud no se requ iere cumplir con lo previsto en la fracción V

del articu lo Siguiente." El cual es el artículo 8° que a su vez nos dice en su

fracción V: " Las pruebas que acredi ten que la Iglesia o agrupación rel igiosa de

que se trate , cuenta con notorio arraigo entre la población, tales como

testimoniales o documentales exped idas por las autoridades competentes, asi

como el correspondiente comproba nte del aviso que se ref iere el artículo 26 del

presente Reg lamento, entre otras pruebas: Es aqui de donde se encuentra la

base para abr ir las ya menc ionadas misiones o iglesias ya formalmente hechas,

el problema radica en que ya se haya estab lecido una iglesia y se carezca del

requerido registro.
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VII.- DESTINAR LOS BIENES QUE LAS ASOCIACIONES ADQUIERAN POR

CUALQUIER TITULO, A UN FIN DISTINTO DEL PREV ISTO EN LA

DECLARACiÓN DE PROCEDENCIA CORRESPONDIENTE;

Es normal que una asociació n religiosa tenga distintos bienes los cua les

se utilicen para rea liza r su objeto, esta fracción hace que dichos bienes no se

utilicen para cosas distintas, de hecho la misma ley nos da los requisitos para

darle declaratoria de proce dencia a las asociaciones religiosas en su artículo 17

que a su vez nos dice:

La Secretaria de Gobernación resolverá sobre el carácter indispensable de

los bienes inmuebles que pretendan adquir ir por cua lquier título las asociaciones

rel igiosas. Para tal efecto emitirá declaratoria de procedencia en los casos

siguientes:

1.- Cuando se trate de cualq uier bien inmueble;

11. - En cualquier cas o de suces ión, para que una aso ciaci ón rel igiosa pueda ser

herede ra o legataria;

111. - Cuando se pretenda que una asociación reli giosa tenga el carácter de

fideicomisaria, salvo que la propia asociación sea la única fideicomitente;y,

IV.- Cuando se trate de bienes raices respecto de los cua les sean propi etar ias o

fideico misarias, instituciones de asistencia privad a, instituciones de salud o

educativas, en cuya constitución , administración o funcionami ento, intervengan

asociaciones religiosas por si o asociadas con otras personas.

Las solicitud es de declaratorias de procedencia deberán ser respo ndidas

por la autoridad en un término no mayor de cuarenta y cinco días; de no hacerlo

se entenderán aprobadas.
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Para el caso previsto en el párrafo anterior, la mencionada Secretaria

deberá, a solicitud de los interesados, expedir certif icación de que ha transcurrido

el término referido en el mismo.

Las asociaciones rel igiosas deberán registrar ante la Secretar ia de

Gobernación todos los bienes inmuebles, sin perju icio de cump lir con las demás

obligac iones en la materia, contenidas en otras leyes.

VIII.- DESVIAR DE TAL MANERA LOS FINES DE LAS ASOCIACIONES QUE

ÉSTAS PIERDAN O MENOSCABEN GRAVEMENTE SU NATURALEZA

RELIGIOSA;

Ya en el capit ulo 11 vimos un esbozo general de las religiones

predominan tes que existen las cuale s tienen un cuerpo doctrinal que aplican

desde su creación; es muy cierto que a lo largo de la historia han existido

div isiones y derivaciones de las mismas por diferentes razones lo que esta

fracción regula es que dichas rel igiones se aparten totalmente de sus principios,

es decir, que lejos de tener un objeti vo altruista de ayuda a los demás tenga un

fin de lucro por ejemplo, o bien como lo ya referido en las fracciones IV y V

anteriormente analizadas.

IX.- CONVERTIR UN ACTO RELIGIOSO EN REUNiÓ N DE CARÁCTER

pO LíTICO;

Una vez más se hace referencia a la cuestión polít ica; en este rubro podemos ver

que los actos relig iosos generalmente son muy concurridos y de hech o la religión

tiene influencia en quie nes la practican , es por esto que eh una reunión religiosa

no se pueden tratar asuntos polít icos . De hecho la ley nos muestra que los actos

rel igiosos de culto públi co se celebrarán ordinariamente en los templos.

Solamente podrán real izarse extraordinariamente fuera de ellos, en los términos

Neevia docConverter 5.1



114

de lo dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos apl icables .(art . 21

L.AR.C.P.). Así mismo Las autoridades federa les, estatales y municipa les no

intervendrán en los asuntos internos de Is asociaciones religiosas y no podrán

asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto públ ico, ni actividad

que tenga motivos o propósi tos similares. En los casos de práct icas diplomáticas

se limitarán al cumplimiento de disposiciones aplicables ( arto25 LAR.C.P.).

X.- OPONERSE A LAS LEYES DEL PAís O A SUS INSTITUCIONES EN

REUNIONES PÚBLICAS;

XI.- REALIZAR ACTOS O PERMITIR AQUEL LOS QUE ATENTEN CONTRA LA

íNTEGRIDAD, SALVAGUARDA Y PRESERVAC iÓN DE LOS BIENES QUE

COMPONEN EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAís , Y QUE ESTÁN EN USO

DE LAS IGLESIAS, AGRUPAC IONES O ASOCIAC IONES RELIGIO SAS, Así

COMO OMITIR LAS ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR QUE

DICHOS BIENES SEAN PRESERVADOS EN SU INTEGRI DAD Y VALOR; Y,

XII.- LAS DEMÁS QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE LEY Y OTROS

ORDENAMIENTOS APLICABLES .

En cuanto a lo que es la fracción X, con lo que respecta a nuestro pa ís

vemos que hay un antecedente histó rico como lo es la guerra Cristera,

claramente para que se diera está hubo una serie de aconteci mientos como lo es

anticlericalismo predominante en esa época, está aparece como una de las

reacciones más fuertes a los preceptos constitucionales; sin embargo , la íglesia

llegó dividida entre quienes optaban por una solución pacifica y quienes preferían

el camino de la violencia al final de cuentas el gobierno controlo dicho

movimiento, en nuestra actualidad hay movimientos religiosos que promueven el

respeto a las leyes, también aquellas que hacen lo contrar io pero ahora su
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método no es tan ab ierto sino a través de manipular a la gente asi mismo este

tema también lo tocaremos en el siguiente capitulo.

En cuanto lo que es la fracción XI correspon de sólo a las asociaciones

religiosas el derecho a usar en forma exclusiva bienes propiedad de la Nación

que se hayan destinado para fines rel igiosos antes del 29 de enero de 1992, de

conformidad con lo prev isto en el articulo decimosépt imo trans itorio de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción VI del artículo

9° de la LA R.C.P. Salvo acreditación por parte de terceros de un mejor derecho,

el uso de inmueb les propiedad de la Nación corresponde a la asociación religiosa

que los haya declarado ante la Secretaría. La sola ocupación o utili zación de

dichos inmuebles por parte de los min istros de culto, asocia dos o cua lquier otra

persona, no creará dere chos a favor de los mismos .(art . 21 del reglamento de la

LAR.C.P)

Asi mismo las asociaciones rel igiosas nombrarán y registrarán ante la

Secretaria de Desarro llo Social y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,

a los representantes responsables de los templos y de los bienes que sean

monumento s arqueológicos, artístícos o históricos propiedad de la nación. Las

mismas estará n obligadas a preservar en su integridad dichos bienes y a cuidar

de su salvaguarda y restauración, en los terminas prev istos por las leyes.

Los bienes propiedad de la nación que posean las asociaciones religiosas,

así como el uso al que los destinen, estarán sujetos a esta Ley, a la Ley Genera l

de Bienes Nacionales y en su caso, a la Ley Federal sobr e Monumentos y Zonas

Arqueologi cos, Art ísti cos e Históricos, asi como a las demás leyes y

reglamentación aplicables.(art. 20 L.A.R.C .P.).

Las asoci aciones religiosas deberán solicitar a la autoridad resp onsable de

la administración del patrimonio inmobiliario federal, la expedición del
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correspondiente Certif icado de Derechos de Uso, respecto de los inmuebles

prop iedad de la Nación dest inados a fines relig iosos, cuyo uso se les haya

otorgado en térm inos de los ordenamientos jurídicos aplicables. Para la

tramitación del Certificado de Derechos de uso, se requerirá la manifestac ión de

la Dirección General de que el inmuebl e del que se certificará su uso fue

decla rado ante dicha autoridad por la asociación religiosa interesada. (art. 22 del

Reglamento de la L.A.R.C.P.).

3.2.4 ANALlSIS DEL ARTICULO 30

ARTi cULO 30.- l a ap licación de las sanc iones prev istas en esta

l ey, se sujetará al siguiente procedimiento:

1. El órgano sancionador será una comisión integrada por

funcionarios de la Secretaría de Gobernación conforme lo seña le

el Reglamento y tomará sus resoluciones por mayoría de votos;

11. l a autoridad notif icará al interesado de los hechos que se

consideran violatorios de la ley aperc ibiéndolo para que dentro

de los quince días siguientes al de dicha noti ficación comparezca

ante la com isión mencionada para alega r lo que a su derecho

convenga y ofrecer pruebas y;

11 1. Una vez tran scurrido el término referido en la fracción anterior,

haya comparecido o no el interesado, dicha comisión dictará la

resolución que corresponda. En caso de haber comparecido , en

la resolución se deberán anal izar los alega tos y las pru ebas

ofrecidas .
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El articulo ante riormente escrito nos muestra el procedimiento que llevara

acabo la Secretaria de Gobernación en caso de que se presente alguna

infracción. Es importante destacar que de acue rdo al artículo 24 del Regl amento

de la L.AR.C.P. dicho procedimiento lo llevará acabo por medio de la Comisión

Sancionadora, la cual estará integrada por los titulares de la Dirección General y

los de las Unidades de Asuntos Jurídicos y de la Promoción y Defensa de los

Derechos Humanos, todos ellos depe ndientes de la Secretar ia de Gobernación.

A dicho órgano, le corres ponde la aplicación de las sanciones previstas en

la Ley, en términos de la misma, de conformidad con las reglas de operación

sigui entes:

1. La Comisión sesi onará las veces que sea necesario, correspondiéndole a la

Dirección General instrumentar las respecti vas convocator ias cuando menos

con tres días hábiles de anticipac ión , la cua l deberá con tener el orden del día,

el lugar, la fecha y la hora en que se celebrará la sesión;

11. Los integrantes titu lares del referido órgano sancionador podrán des ignar un

suplente, suscribiendo al efecto el correspondiente documento, el cual será

comunicado a la Dirección Genera l y en el caso de ésta , la comunicac ión será

dirigida a los demás integra ntes titulares de la Comisión.

111. En toda ses ión se requerirá como mínimo la asistencia del titula r de la

Dirección General y otro integrante de la Comisión, o de sus respectivos

suplentes, y

IV. La Dírección General substanciará los exped ientes que deba conocer la

comisión, en térm inos de la Ley y demás ordenamientos ap licables.
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Es necesario mencionar que dicha Comisión no fue integrada sino has ta

que se creo el Reglamento de la ley en comen to, es decir, es de reciente

creación. Como podemos observar el procedimiento a seguir es muy sencillo ya

que no reviste compli cación alguna de hecho los tramites se llevan ante la

Subsecretaria de Asuntos Religiosos.

3.2.5 ANALlSIS DEL ARTICULO 31

ARTíC ULO 31.- Las infracciones a la presente ley se

sanc iona rán tomando en con sideración los siguientes elementos:

1. - Naturaleza y gravedad de la falla o infracción;

11.- l a posibl e alteración de la tranquilidad socia l y el orden

públ ico que suscite la infracc ión;

111. - Situación económica y grado de instrucción del infractor y;

IV.- l a reincidencia, si la hubiere.

Para imponer una sanción la Comis ión Sancionadora tiene que tomar en

cuenta las fracciones del articulo anterior; en primera instancia se debe de

observar lo grave que pudo haber sido la fa lta en el análisis del articulo 29 de la

lAR.C.r. nos pudimos dar cuenta que puede ir desde agra viar a los símbolos

patrios hasta ejercer violencia f isica incluso sobrepasar estos limites y llegar a

cometer delit os que ya son asuntos de otras materias, en segunda instancia la

Comisión Sancionadora tiene que ver las consecuencias que ocasiono dicha

infracción sobre todo en el aspecto social ya que cual quier religión tiene

influencia sobre sus agremiados y puede inducir en la toma de decisiones,

as imismo es importante ver tanto la situac ión económic a como la instrucción del

infractor, es deci r, el tomar en cuenta estos aspectos nos lleva a distingu ir si la

infracción se cometió por el desconocer la ley por la falta de edu cación o bien

teniendo un grado académico aun así incurre en una falta , ya que el que posee
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una situación económica desahogada generalmente tiene más oportunidades

para acceder a la educación que el que no las tiene .y por ult imo tenemos a la

reincidencia la cua l se aplica si anteriorme nte ya hubo una infracción y aun asi se

sigue comet iendo. Una de las situaciones que se pueden pre sentar comúnmente

es la de que entre las asoc iac iones religiosas haya problemas estos pueden ser

diversos tales como la ocupación de un predio, la del uso del nombre en cuanto

que puede ser igua lo similar al de otra asociación, etc ., ahora bien se supo ne

que la Secreta ría es la enca rgada de vigilar la observancia de la l ey en esta

materia de hecho t iene la facu ltad para segu ir de oficio cualqu ier infracc ión a la

l ey, sin emba rgo para que la Secretaria de Gobernación lleve a cabo un

procedimiento de esta naturaleza primero tiene que med iar lo que es la queja, es

decir , aquella persona que se haya sent ido afectada e sus derechos es quien

puede promover la queja

3.2.6 ANALl51S DEL ARTICULO 32

ARTicULO 32.- A Jos infractores de la presente ley se les podrá

impo ner una o varias de las siguientes sanciones, dependiend o

de la valorac ión que rea lice la autoridad de los aspectos

contenidos en el art ículo precedente:

i. Apercibimiento;

11. Multa de hasta vein te mil días de salario mínimo general

vigente en el Distrito Federal;

11 1. Clausura temporal o def initiva de un local destinado al culto

públ ico.

IV. Suspensión tempora l de derechos de la asociación religiosa en

el territorio nacional o bien en un estado, municipio o localidad;

y.
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v. Cancelación del registro de asociación religiosa:

La imposición de dichas sanciones será competencia de la

Secretar ia de Goberna ción, en los términos del artícu lo 30.

Cuando la sanción que se imponga sea la clausura definitiva de

un local propiedad de la nación destinado al culto ordi nario, la

Secretaría de Desarrollo Social, previa opinión de la de

Gobernación, determinará el destino del inmueble en los términos

de la ley de la mate ria.

Es importante señalar que de acuerdo al articulo 39 del Reglamento de la

L.AR C.P. son sujetos de las sanciones previstos en la Ley , sin perjuicio de lo

dispuesto en otros ordenamientos, las asoc iac iones religiosas , sus

representante s, ministros de cullo y asociados. Igualmen te las iglesias y

agrupaciones relig iosas que no cuenten con el registro constitu tivo , as i como las

personas que lleven a cabo activi dades regu ladas por la ley.

Las personas que realicen actividades de ministr os de culto o se ostenten

con ese carácter, sin pertenecer a una asociación religiosa , será n sujetos de las

sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos, cuando con mot ivo de ello

se atenté contra la observancia de las leyes, con servación de l orden y la moral

públicos y la tutela de derechos de terceros .

En otro orden de ideas el Reglamento de la L.AR.e.p . nos ofrece en su

articulo 40 las disposiciones comunes a los procedimientos de conc iliac ión y

arbitraje, es decir el procedimiento que se llevara a cabo cuando haya conflicto

entre asociaci ones para esto la asociación religiosa que se considere afectada

en sus intereses jurídicos por otra asociaci ón religi osa, podrá promover queja

ante la Dirección Gene ral , la cual deberá contener los requisitos siguientes:

1. Presentarse por escrito, en original y copia;
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11. La firma del promovente, quien deberá ser representante o apoderado lega l de

la quejosa y acred itar dicho carácter;

111. Denominación de la asociación religiosa quejosa ;

IV. Domicili o para oír y recibir notificaciones en el Distrito Federal;

V. Denominac ión de la asociación religiosa en contra de la cual se promu eve la

queja, as i como el domicilio en que deberá efectua rse el emplazam iento;

VI. Las pretens iones que se reclaman;

VII. Los hechos en que el quejoso basa sus pretens iones , narrándolos

sucintamente, con claridad y precisión, de tal manera que la contra parte pueda

producir su contes tación y defensa;

VIII. Los documentos que la quejosa tenga en su poder y que habrán de servir

como pruebas de su parte, y

IX. Los documentos que la quejosa tenga en su poder y que habrán de servir

como pruebas de su parte , y

X. Los fundamentos de derech o, citando los preceptos legales o principios

juridicos apli cables.

Presentada la queja. La Dirección General tendrá quince dias hábiles para

acordar lo conducente sobre su admisión y notifica rlo a la parte quejosa: Si la

queja es obscura o irregular, se preve ndrá por una sola vez al promovente para

que la aclare, corrija o complete en el términ o de cinco días háb iles siguientes a

aquel en que surta efectos la not ificación correspondiente , apercibido que de no

hacerlo se tendrá por no interpuesta.

Desahogada la prevención conforme a derecho, se le dará curso a la queja;

en caso contrario se desechará de plano. Admitida la queja, se correrá traslado a

la contraparte con el escrito respectivo y documentación anexa al mismo, y se le

emplazará para que la conteste dentro del término de diez días háb iles siguientes

a aquél en que surta efectos la noti ficación corres pondiente( Art. 41 del

Reglamento de la LAR.C.P.).
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La Dirección General señalará dia y hora para la ce lebración de una junta

de avenencia dentro de los trein ta dias hábiles siguientes a aquel en que se

presentó la queja .

Si alguna de las partes no asistiera a la junta de avenen cia sin causa

justificada, se le citará por segunda ocasión, apercibiéndo la con la aplicación de

una de las medidas de apremio prev istas en el Código Federal de Proced imientos

Civiles, para el caso de que dejare de asistir.

En el caso de la quejosa , se le aperci birá además con desechar la queja

por falla de interés juridico.

Si la junta de avenencia no pudiera ce lebrarse por segunda ocas ión , por

ausencia de alguna de las partes , se hará efectivo el ape rcibimiento, dejándose a

salvo los derechos de las mismas para que los hagan valer ante los tribunales

competentes.

A petición de ambas partes, la junta de avenencia podrá ser diferida ha sta

en dos ocasiones, señalándose día y hora para su celebración( art o 42 . de l

Reglamento de la LA R.C.P.) .

En la junta de avenenc ia la autoridad expondrá a las partes un resumen

de la queja y de la contestación a la misma en su caso señalando los puntos de

controversia y los ele mentos comune s de una y otra .

Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les propondrá una o varias

opciones de solución al mismo, exhortándolas a definir un acuerdo conciliator io y

de no ser esto posible, nombren a la Dirección General árb itro de estricto derecho

Neevia docConverter 5.1



12l

par a resolver la controversia , levantándose, en su caso , el acta

correspondiente(art. 43 del Reglamento de la LA R.C.P.).

En caso de que se llegue a un acuerdo conciliatorio para resolver la

controversia, éste se formalizará med iante convenio, el cual será revisa do por la

Dirección General y aprobado , en su cas o. El acuerdo que apruebe el convenio

no admitirá recurso o med io de defensa alguno, con el cua l se dará por concl uido

el conflicto.

De no haber conciliación y, en caso de que alguna de las par tes no

designe a la Dirección General como árbitro de estricto derecho, se dará por

concluido el procedimiento dejando a salvo los derechos de las mismas para que

los hagan va ler ante los tribuna les competentes.

3.3 LEY GENERAL DE POBLACION

La expansión de las religiones se deben a la transculturi zación que hay en

el mundo, de hecho nuestro pais desd e la conquista en este rubro sufrio cambios

radicales, esto lo podemos ver en la re ligión popular -Catolica- la cual la mayorioa

de la población dice pertenecer a ella, sin embargo vemos poco a poco que van

apa reciendo nuevos movimientos religiosos los cuales son traídos por extranjeros

los cuales tambi én estan regulados en este caso por la Ley Gene ral de Población

y de lo cual es importante hacer mención ya que se tiene que reunir una serie de

condiciones para que se pueda internar en el pais; de hecho la ley les da la

ca lidad de no inmigrante como lo dice el artículo 42 de la Ley General de

población en su fracción IV:
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Art iculo 42

No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretar ia

de Gobern ación se interna en el paí s temporalmente, dentro de

alguna de las siguientes caracterís tica s:...

IV.- Ministro de culto o asociado religioso.- para ejercer el

minister io de cualqu ier culto, o para la rea lización de labores de

asistencia soc ial y filantrópicas, que co incidan con los fines de la

asociación rel igiosa a la que pertenezca, siempr e qu e esta

cuente con registro prev io ante la Secretaria de Gobernación y

que el extranje ro posea, con antelación, el carácter de ministro

de culto o de asociado en los términos de la ley de asociaciones

religiosas y culto pub lico . El permiso se otorgara hasta por un

año y pod rán concederse hasta cuatro prorrogas por igual

tempora lidad cada una , con entradas y salidas múltiples.

Ahora bien es importante destacar que México es y ha sido un país que ha

tenido las puertas abiertas a lo largo de su historia a extranjeros , ha sido como un

refugio para aqu ellos que por causa de guerra interna de su país tienen que

abandonarlo y vivir en otro lugar; de hecho muchos de los extr anjeros que han

venido a México han traído aportaci ones culturales sob resalientes llegando incluso

a radica r definitivamente en nuestro país ya que el ambiente es de tolerancia en

cuanto su creencia religiosa la cua l pueden profesar libremente siempre y cuando

estén bajo el marco de la ley.
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CAPITULO CUARTO

NECESIDAD DE OBSERVAR LA EFICAZ APLICACiÓN DE LAS SANCIONES

ESTABLECIDAS POR EL ARTICU LO 32 DE LA LEY DE ASOCIACIONES

RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO PARA MANTENER EL ORDEN SOCIAL Y EL

ESTADO DE DERECHO.

El estud iar el tema de la relig ión es por demás complejo toda vez que

implica, para su estudio, el verlo desde diferentes perspec tivas cada una de ellas

con su correspondiente información. En este ull imo capitu lo de la presente

inves tigación nos adentra remos un poco en lo que los autores denominan como

nuevos movimientos relig iosos y su afectac ión en la sociedad; as i mismo

ana lizaremos lo que implica la religión y la vida po lítica en nuestro país, veremos

el caso de Chia pas y como la religión a influido en sus diversos prob lemas y

final izaremos tomando como base lo investigado lo que el gobierno atraves de la

Secretaría de Gobernación debe de hacer en la gama de problemas que pueden

surgir por no rea lizar las funciones que se le han enc omendado .

4.1 NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

No podemos dejar de tomar en cuenta un sin fin de "reliqiones" que van

surg iendo día con día, situación que nos ha llevado a dar un esbozo de las más

reconocidas; podemos ver que "Complica aún más el campo rel igioso el

surgimiento de los denom inad os Nuevos Movimientos Rel igiosos (NMR s), la

mayoría de ellos creados después de la Segunda Guerr a Mundial tienen un

discurso fundamentalista que incluyen utopías tecnológicas y cibernétícas,

muchos de estos movimientos plantean la vida en pequeñas comunidades e

intentan construir espac ios utópicos donde se reformulan los modos tradicionales

de vida y se intentan crea r nuevos espacios socio-religiosos. Estos grupos

implican una resocialización de los conversos que les permiten ingresar a una
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modos de vida que pocos años atrás se pensaba n firmes y duraderos. En algunos

caso s, se proporcionan a los conversos elementos para afrontar los desafíos de la

vida contemporánea obtener mayores éxitos en su vida profes iona l

Todos estos grupos y en este caso nos referimos a una gran cant idad ,

tienen estrategias de evangelización y reclutamiento que en muchos casos no son

las usuales en los paises donde se insertan y producen muchas resistencias en

las sociedades locales. Sin emba rgo, es sumamente peligroso cua lquier

generalización , los nuevos movimientos relig iosos probablemente sean mas de

mil y a veces son grupos sumamente reducidos cuya existenc ia es casi imposible

de identificar.,,59

Ahora bien estos nuevos movimientos rel igiosos van de la mano con lo que

son las sectas y de los cuales se puede clas ifica r tomando como base sus

creencias o doctrina, los más importantes por su número de adeptos , recursos

financieros, espacio de actuación intern acional y parti cipación en poiítica, son:

"a) Los Adventistas del Séptimo Dia. Forman una secta milenarista

fundada a mediados del siglo XVII por Will iam Mill er y Ellen Wh ite, en Estados

Unidos, que se atiene a la Biblia como única regla de fe . Las escrituras se

interpretan po r medio de los escritos de la señora White, qu ien tenia visiones y

revelaciones. Esperan el próximo "advenimiento" de Cristo , cons ideran que la

Bib lia es la regla fundam ental de fe y moral , y practican el bautismo por inmersión

para los adultos. El d ía de descanso en lugar de ser el domingo es el sábado y

esta prohibido el alcohol y el tabaco. Creen que al término de l milen io ocurrirá la

destrucción final de Satanás y de los pecadores.t' "

svMasfcrrcr Kan Elio . Sectas o Iglesias, segun da edición, Editorial Plaza y Valdcs. Columbia 2000. pag -11 
-1 3
,nARELLANO CASTRO,Ricardo, op.cit, pág. 103
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"b) La Ig lesia de Cri sto Científi ca . Fundada por Mary Baker Eddy en

1876, quien redescubre el verdadero mensaje de Cr isto, y su doctrina central (la

inexistencia del mal, del pecado , de las enfermedades) se explica en la obra:

Science and Hea lth W ith Key to the scriptures, de la prop ia señora Baker. La

Ciencia Crist iana es la crista lización de varias teorias cient íficas y corrientes

filosóficas ( como los estud ios de Mesmer y el "magnetismo an imal", la teologia

unitaria de la benevolencia y optimismo universales y la fe en el progr eso) todo

estimulado por el deseo de descubrir métodos de curació n físi ca . En 1876 se abre

la primera Iglesia de Cristo Científica y la señora Baker prop one un método de

curación cuya base espiritual y metafisica es la interpretación de la Bib lia. Los

servici os rel igiosos comprendia n conferencias sobre la Ciencia Cristiana , citas de

la Bib lia y pasajes de su obra Ciencia y salud, con la clave de las escrituras. La

Cienci a Cristiana prog reso en Estados Unidos de 1890 a 1925. En 1936 habia

más de 250 mil fieles y más de 2 mil iglesias, a parti r de entonces se nota una

ligera disminución."61

"e) Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial. La Iglesia

de la Unificación fue fundada por el coreano Sun Myung Moon, por lo que se

conoce con el nombre de secta Moon. El fundador y nuevo Mesías se proclama

señor del segundo advenimiento y se ha propue sto como obje tivo unir al genero

humano en una gran fami lia bajo su dir ección . Los adeptos tienen como libro de

base su obra Los Principios Divinos, al que se les da acceso solo después de

pasar por una iniciación durante la cual han de dedicarse a duros trabajos. Entre

los cuales está el de recoger dinero para las arcas del maestro y para los gastos

de la secta mediante la práctica de la mendicidad. Los neófitos se lanzan a la

calle proclamándose misioneros con el f in de obtener dinero.,,·2

(,1 idcm
se ibidc m, pág. 1O~
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De hecho ha tenido una importante expa nsión en los últimos tiempos, esta

Iglesia en forma decidida aplica los recursos económicos obtenidos para

desarrollarse, el Grupo de la Unif icación Mundial, grupos económicos y financiero

que le permite ingresar a muchos mercados emergentes con inversiones

sustantivas (alrededo r de 500 millones de dólares por pa ís, son sus promesas al

menos) que les faci litan la incorporación de adeptos a la vez que amplían sus

recursos económicos, las actividades de Moon no se limitan a lo económico o

religioso, sino que imp lican a su vez un proyecto político .

Este grupo posee empresas automovi lísticas, pesqueras, de const rucción

pesada, máquinas herramientas pesadas, plantas medicinales y derivados, 30

periódicos en tod o el mundo, destacando Washington Tim es Posee

universidades, redes de venta típo multínivel que incluye ropa has ta gingsen y

pescado. Ha realizado grandes adquis iciones de tierras en Uruguay, Bras il y

Argent ina para desarrollar ciuda des utópicas y complejos turísticos, compro una

isla frente a Alaska para instalar factorias pesque ras y fabrica sus propios barcos

pesqueros, yates y cargueros medianos. Posee también un banco en Uruguay,

que no debemos olvidar es un dis creto paraíso fiscal. Se est iman sus capita les en

más de 6,000 millon es de dólares.

El mesianis mo de Moon es una mezcla de fundamenta lismo bíblico,

filosofía orienta l, a base del dua lismo laoista y de la cosmología de Yang-Yin y de

teoría s que se pretenden científícas. La idea obsesiva que rige los principios de

Moon y de su secta es la de liberar al mundo del comunismo y en primer lugar a

Corea del Norte.

En materia de patriotismo o de nacionalismo, los moonitas de todos los

paises deben consi derar a Corea como su patria espiritual, nueva "tierra

prometida", que habrán de defen der a costa de su vida.
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Se instalo en México, .desde 1989, en Ciudad Juárez y de ahi se ha

extendido a otras ciudades, incluyendo la ciudad de México. A fines de 1994, su

representante en México, Chong Kwan Yoo, declaró que van a real izar grandes

inversiones en México. Ha intentado acercarse al PARM y al PRI con el fin de

afianzar su situación en el pa ís." en 1996, tuvo una exposición en el W orld

Trade Center de la Ciudad de México, posee además inversiones pesqueras en

Baja Californ ia . Planea fundar una universidad.

Moon considera que es el segundo hijo de Dios que ha venido a la tierra

para continuar la tarea iniciada por Jesucristo, por lo cual sus poderes sobre los

adepto s son ampl ios, como dato relevant e podemos decir que sus adeptos

solteros en edad de casarse deben enviarle dos fotog rafias las cuales son leidas

por Moon quien se remonta 7 generacione s anteriores y escoge la pareja

correspondiente, que probablemente se encuentre en otro país. Una vez al año se

reali zan grand es matrimonios colect ivos. En esta Iglesia el matrimonio es

indisolub le.

"d) La Cienciologia . Fundada en California, en 1954 , po Lafayette R.

Hubba rd. Comenzó con el nombre de Dianética, sin carácter re ligioso , pues se

trataba de un método especulativo para diagnosticar enfermedades mentales y

psicológicas.

Proclaman una rel igión sincré tica , que le fue comunicada al fundad or

desde otros mundos, interesados en dar al nuestro una salvación a través del

conocim iento y de las justas creencias que han dominado el planeta, aunque lo

principal es la base psicoanalítica.

63 El Financiero, 13-IV-1997; H .
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Tiene como Biblia el libro Dianética, en que el auto r confiesa haberse

recuperado de heridas que recibió durante la Segunda Guerra Mundial, grac ias a

la utilización de las técnicas que luego descnbe."?'

La Cienciologia es un sistema de pensamiento y curac ión, que es una

sintesis de hinduismo, budis mo y religiones gnóst icas y caba lísticas , que sirven

de base a unas técnicas psicoanalíticas. Se trata de un sistema de filosof ia

religiosa con pretensiones cientificas. Basó su doctr ina en la ut ilización del

autoconocimiento para alcanzar una iniciación que tien e corno fin el éxito propio

del ejecutivo. En Estados Unidos algunas organizaciones ado ptan una

terminología religiosa y se hacen reg istrar como iglesias para desarmar a la critica

y gozar de exención de impuestos.

La doctrina se da a conoce r mediante cursos dictad os por la sec ta, en los

que los iniciados aprenden a el iminar todas las experiencias negativas de su

existencia, para susti tuirlas por principios positivos que habrán de ayudarles a

obtener el triunfo, a fin de que ayuden a construir un mun do mejor . Proporcionan

a sus miembros la oportunidad de un presunto autoconocimiento, a través de

técnicas que ayudan a obtener el máximo beneficio de su personalídad.

La secta ha sufri do investigaciones sobre sus activ idades, restricciones,

incluso proh ibiciones de residencia en varios paises, entre ellos los Estados

Unidos, Australia, Grec ia, y Gran Bretaña donde los métodos fueron calif icados

por el minis tro británico de sanidad, en 1968, de "perjudiciales a la sociedad,

constituyendo un pel igro serio para quienes se someten a ellos", en particular

para las personas que han padecido trastornos psiquiatricos.

La Cienc iolog ia ha tenido graves prob lemas en varios paises de Europa

debido a demandas de exadeptos. El tribuna l de apelación de Munich destinó a la

'" Ibidem, pág. JOS
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iglesia de Cienciologia en un proceso entablado contra un periódico de Sttugart

que le habia acusado de constituir un "peligro serio para quienes han recurr ido a

ella ",

la Dianét ica que tiene áreas para rehabilitación de drogad ictos,

organizaciones para empresarios y centros para artistas. Dianética y su expresión

eclesial, la iglesia de la Cientología creen en la reencarnación , en la posib ilidad

de eliminar los elementos que encubren el alma primord ial de los conversos y en

la posibilidad de encontrar el origen de estas almas en los restos de la explosión

de otro planeta.

"e) Asociación Internacional de la Conciencia de Krishna. Fue fundada

por el hindú A. C. Braktivedanta Swami Prabhupada , quien enseña que Krishna

es el dios único, creador de todo. El yoga de devoción es la vida para que los

adepto s conozcan a Krishna y lo amen. Realizan labor de proselitismo en las

calles y dan formación intensiva en sus comunidades. Su libro base es el

Bhagavad-Gita . El Swami es el maestro espiritua l y quien centra liza los fondos

recogidos en diversos países. Tienen casas de retiro, ashrams, por todo el

mundo, a ellas llevan a sus adeptos y neófitos para elaborar sus productos

(pasteles vegetarianos, libros , medallas, discos con cantos ritua les, var itas de

inciensos) que luego venden en las calles. El Bhagavad Gita es un fragmento de

la epopeya védica del Mahabharata. Contiene las líneas princ ipales de la doctr ina

hin duista a través de un dialogo soste nido entre Arjuna y Krishna, con la

interv ención de Sanjaya , antes de la batalla que habrá de decidir la suerte de los

"pandavas", uno de cuyos príncipes , Arjuna, es acompañado en su carro de

guerra por Krishn a, que le irá iniciando en la esp iritualidad a medida que las

huest es se destrozan en el campo de balalla."65

65 ibidem. Pág. 107
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Se les acusa de l lavado de cerebro de sus reclutas, a quienes retienen con

experiencias espir itua les que son producto de dist intos métodos para alcanzar

estados alterados de conciencia.

La meditación trascendental . fundada y regida por el Maharishi Mahesh

Yoghi, se hizo famosa por el retiro temporal que efectuaron en su "ashrarn" los

Beatles . Aquella circunstancia fortu ita expandió su influencia y prop icio la

instalación de esta escuela en varios paíse s de Occiden te. La publicidad en

periódicos y revistas es la manera de reclutar adeptos , a los que se ofrecen

normas de meditación capaces de desarr ollar la creatividad y propiciar el

descanso profundo en un mundo que propicia el stress y la enajenación. Cuent a

con unos setecien tos establecimientos por todo el mundo, con gran incidencia en

los Estados Unidos.

La misión de la luz divina. Fundada por un joven hindú, el Maestro Perfecto

Shri Maharaj-ji , tiene ya más de siete millones de adept os en el mun do. También,

numerosos seguidor es de sus carisimos cursos, en los cuales, mediante el

desembolso del importe de la matricula, se prometen enormes ventajas, como la

capacidad de levitar y la enseñanza de las cuatro revelaciones de l Maestro: el

verbo, la luz, la música celestial y el néctar.

"f) los Hijos de Dios. La secta fue fundada por el expastor David Brandt

Berg (estadounidense), que tomó el nombre de Moisés David. Enseñan que

pronto los ricos se matarán entre si, por una guerra atómica, y enton ces los

pobres, que son los hijos de Dios, podrán reconstruir una sociedad primitiva

perfecta. Pretenden realizar la "revolución por Jesús" y predi car la "buena nueva"

con sus cantos. El mov imiento esta fuertemente estructu rado y jerarquizado,

además, realizan una formación intensiva en el seno de comunidades cerradas,

de seis a ocho personas, y tienen vida en comunidad con numero sos

casamientos. Los niños son educa dos en escuelas del movimiento , porque los
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libros base son: Textos Escogidos de la Biblia y las Cartas de Moises David a los

hijos de Dios.,,66

Llego a México en 1976 y tiene presencia en Quintana Roo, Veracruz,

Nuevo León, Jalisco y Guerrero. Ha tenido probl emas en España, Arge ntina,

Japón y México por delitos sexuales contra menores de edad. Berg ha impues to a

sus adeptos, por medi o de sus libros , un medio extremo a una cercana catástrofe

nuclear y ecológ ica que va a arrasar el planeta.

g) Los Niños de Dios-La Familia. Después de ensayar un conjunto de

posib ilidades de las expresiones del amor , como era entendido en la época hippie

de los años sesenta, han pasado a vivi r en comunas relativamente endogámicas

e introduciendo un conjunto de reglas que les perm iten una mejor relación con el

medio exterior, lo cual implica de alguna manera una autocrit ica de los erro res del

pasado, manejado como una cuestión interna y evitando o tratando de evitar que

esta reformulación se vue lva en su contra.

h) New Age (Nueva Era) . Es un movimiento que se ha producido

principalmente en las naciones industrializadas de occidente entre personas de

clase media y alta que, ante la crisis de supervivencia por la que pasa la

humanidad, practican y propagan una "nueva Conciencia".

Encuadran en este movimiento actividades de relajación, medi tación,

horóscopos, astrología, numerología, medici na s alternativas , esp iritismo,

telepatia, percepciones extrasensolr iales, gimnasia china, yoga , magnetismo,

reencarnaciones y otras discip linas .

t:6 ídem
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"La propagación de la corriente mereció del arzobispado de México la

publicación de una instrucción Pastoral sobre el New Age, en que analiza y crit ica

el movimiento que pregona para el nuevo milenio "una edad de oro para toda la

humanidad"67

En esta lista desde luego, no aparecen todas las sectas existentes, ni aún

las que operan en México, se trata sólo de las más relevantes atendiendo a su

influencia social y polít ica.

La Masonería

Una menc ión aparte rec ibe la masonería, la cual ha sido parte important e

en el desa rrollo polí tico de México toda vez que desde la época de la reforma tuvo

injerencia en los temas que predom inaban en ese momen to histó rico.

"Los gremios de constructores son el origen de la masonería, congregados

en los Coleg ios Roma nos , 715 años a.C. el organismo creado fue también un

lugar de desarrollo de la cultura. De esos núcl eos procedi eron los gremios de

artesa nos de la edad media. En el templo los fie les podía n acercarse a Dios, a

través de claves y símbolos, los constructores se consideraban como una especie

de iniciados que actuaban como intermediarios entre la fel igresía y la

trascendencia div ina. Con esta idea, de acceso al conoc imie nto, se cons tituyeron

las herma ndades de canteros y cons tructores.? " La masonería se ocupa de la

ética , lucha por el perfeccionamiento individual y el mejoramiento social, como

institución humanista aboga por el triunfo de l derecho y la justicia. Es cons iderada

como una escuela moral , de enseñanza que trata de desentrañar, por medio del

estud io, de la investigación racional, la verdad.

•' El Financiero, 13 · IV· 1997 : ~ l z

"" ibidem, pág.10 3
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Rito, en masonería, es el conjunto de fórmulas y de ceremon ias que dan

sistema orgánico a la enseñanza , a la que la instituc ión ajusta sus

procedimientos, en una jurisdicción. Existe una var ied ad de maneras de concebir

y practicar la Masonería en los diversos pa ises. Los ritos más generalizados de la

masoneria moderna son el York, el Escocés (Ant iguo, Libre y Aceptado) y el

Francés .

La masonería como institución no es un part ido, sin embargo, no puede

eludir su responsabilidad orientadora y sus miembros no deben temer el dilucidar

los problemas polit icos. No puede desentenderse de los problemas sociales, ni

sustraerse al deber de concie ncia y civismo en la marcha de la sociedad. el

masón hace el estudio, el ciudadano la aplicación. La masonería no impone a sus

miembros doctrina polítíca alguna.

En México , los masones opinaron respecto a la probab le, reforma religiosa ,

de Sal inas, con argumentos a favor del respeto y la plena vigen cia de la

Constitución Enseguida se hace referencia a 2 ejemplos.

El colegio Nacional de Ritos Masónicos se manifestó a favor del espeto a la

Constitución e hizo un llamado a las fue rzas progresistas del país y al pueblo en

general, a unir fuerza s para defender las libertades individuale s y evitar cualquier

reforma en materia religiosa, por el costo que tendría para la república.

El líder Car los Vázquez Rangel dijo que un cambio al articulo 130 seria

atentar contra la historia de México , dando fuerza a los sectores más

reaccionarías y beligerantes, si los sacerdotes quieren derechos

ciudadanos".. .deben colga r la sotana y pagar impuestos ... (y dejar de obedecer) a

un gobierno extranje ro, el cual también les otorga protección. Que los sacerdotes
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particip en abiertamente en los partidos , pero sin pretender usar el pú lpito para

fines potíncos"."

4.2 CHIAPAS: UNA HISTORIA APARTE

Al momento de la invasión europea al continente, el panorama relig ioso era

diverso, cada grupo étnico tenía su propio sistema religioso y la pertenecía a una

etnia estaba definida precisamente por la relac ión con un sistema de visión del

mundo, donde la religión se configuraba en el elemento est ructurador de l sistema

cultural. Cultura o rel igión, los limites no eran prec isos y se implicaban

mutuamente en un contexto mayor, el de la etnia que los alber gaba . Del mismo

modo, la adscr ipción a una etnia estaba caracterizada por adorar los mismos

dioses. Aunque las etnias victoriosas en la construcción de sus sist emas de

control estata l. pod ian imponer respeto a sus dioses como formas de

subordinació n polit ica, sin que hubiera que abandonar la re lig ión étnica.

"Las rel igiones étnicas no tíenen habitualmente intereses proselitistas y su

ingreso es por adscr ipción o nacimiento . Un ejemp lo contemporáneo son lo judios,

donde el requ isito habitual (no tomamos en cue nta a los llamados reformados)

.para defini r la judaneidad es precisamente que su madre sea judía. En estos

casos la tolerancia de los demás sistemas religiosos es habitual, siempre y

cuando sea fuera de la etn ia y no al interior de la misma . Los judios manejaron

con bastante clar idad los limites étnicos y de sistemas relig iosos frente a egipcios

y romanos , pero no aceptaron disidencias internas como la de Jesucristo, que

cons ideraron, pon ían en peligro su organización socia l y pol ítica .

En las rel igiones universalistas, la revelación es un llamado a pred icar la

Buena Nueva a todo el mundo , esta actividad apa rente o quizá evidentemente

piadosa y bien intencionada lleva intr ínseco un elemento confl ictivo, pues implica

'" l.a Jornada, 14-\'11-1989:14
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de hecho la descalificación de los demás sistemas religiosos, y se constituye

habitualmente en el núcleo intolerante, teniendo como fin la convers ión de la

gente .,,70

La invasión europea que se inicio con el arribo de los españoles al Nuevo

Continente marcó el inicio de la imposición del cristianismo. Sin embargo, un

fenómeno demográfico marcó la conqu ista y definió la estructura colon ial, como

resultado de la invasión murió alrededor del 90% de la población indigena

americana, esta catástrofe demográfica tuvo profund as repercusiones en términos

sociales, politicos, culturales y religiosos, puso en crisis los sistemas indígenas

prehispanicos y abrió el camino para la trans formación de los mismos, permiti ó la

presencia de fuertes contingentes de pob lación europea y afr icana que pusieron

en minoria a las poblaciones autóctonas , esto da a Amér ica Latina , un perf il

distinto a los procesos coloniales de Africa o Asia, donde el proceso de

desco lon ización permitió con toda facil idad el desplazam iento de las minorías

europeas dominantes. En Amér ica, los europeos dieron paso a los criollos , a los

mestizos y a los mulatos, los indige nas se conv irtieron en muchos casos en

extranjer os en sus propias tierras .

Es importante recordar que en mucho s grupos indigenas la religión es la

base del sistema cultural y de sus modos de ver el mundo, por lo cual los cambios

relig iosos producen transformaciones cualitativas en sus modos de existen cia ,

esta pecu liaridad explica en muchos casos las razones de la violencia indígena

contra los conversos a nuevas religiones, pues la conversión pone en peligro los

sistemas de reproducción simbólica del grupo y este comportamiento se

transforma en una amenaza para el conjunto de la sociedad, es en este contexto

que se da un serio confl icto entre derechos individual es y derechos comunitarios,

mártires o traidores según sea la óptica del observador. Las convers iones de los

" ARNSON, Cynthia, Benitcz Manaut, Raul, Chiapas los Desafíos de la Paz, México. 2(KlO. págs. J I -~O
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indigenas americanos marcaron los limites o se encuentran en las fronteras del

conflicto entre las religiones étnicas y las religiones universales.

Más rec ientemente, el movimiento zapatista ha puesto sobre la mesa de

discusión el papel de los agentes relig iosos en la organización del movimiento

armado, la singularidad de este movimiento hizo que la atención pública nacional

e internaciona l se centrara en Chiapas. Pero cualquier lectu ra de la real idad

chiapaneca es incomple ta si no se considera la agudeza de los confl ictos en el

campo relig ioso chiapaneca. No podemos olvidar que desde hace más de 30

años los tradicionalistas chamulas han expulsado indígenas conversos al

prote stant ismo, quienes fueron en muchos casos víctim as de despojos y

violaciones de sus derechos humanos que llegaron incluso a la muerte . Un

cordón de 30,000 protestantes indígenas expulsados de sus comunidades rodea

la ciudad de San Cristóbal y por sus características se han convertido asimismo

en un factor de reformu lación de las alianzas tradicionales de los evangélicos con

el poder polí tico .

4.2.1 RELlGION y COSTUMBRE

"Dentro de los prob lemas que han surgído en Chiapas es la defensa que

hacen los ind igenas de lo que llaman ' costumbre", la cual no es únicamente una

manera religi osa de ver la vida, sino es una manera global de ver la vida Para

esto tenemos que adentra rnos en la historia particular de Chiapas

"Desde la segunda mitad del sig lo XVI, con la conquista por los españoles

irrumpieron unos mecanismos de convivencia social, cultura l, politica y económíca

totalmente diferentes, debido a los cuales la pob lación ind ígena tuvo que hacer

una recomposición de todo lo que había funcionado hasta ese momento. Hay

pocos documentos sobre este proceso, pero segu ramente hubo una

recomposición civ ilizator ía sumamente profunda y conflictiva que fue obra de los
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misioneros , La historia de Chiapas enseña que hoy d ia surge una nueva crisis de

recomposición, por lo cual muchas cosas ya no están funcionando, Ya no pueden

continuar existiendo los mecanismos que habían sido funcionales durante casi

cuatrocientos años ,

Los misioneros vin ieron a predicar el Evangelio y los rud imentos de la

religión cristiana tratando de enseñar a los indígenas el Padre Nuestro, Sin

embargo; desde la primera frase del Padre Nuestro tenemos el núcleo de ese

modelo de civi lización que es tan diferente: " Padre Nuestro que estas en el cielo "

Para la civi lización prehispanica, form ada básicamente por pob laciones

sedentarias, campesinas, la divinidad no está en el cielo ni siqui era está en la

tierra: es la tierra, Entonces, desde el princip io tenemos este encuentro

desencuentro entre dos civilizaciones, Por eso considero que la segun da mitad

del siglo XVI es un periodo en que los cambios fueron extremadamente fuertes;

los indigenas necesita ron como medio sig lo para hacer sus reajustes,,,7'

Veamos ahora la segu nda hoja lateral del tríptico, estamos en la segun da

mitad del siglo XX, pero nos preguntamos ¿qué sucedió entre el primer per iodo y

el segundo periodo? Fue el tiempo en el que se desa rrolló la religiosidad indígena

junto con la rel igiosidad popular española, cada una por su lado, Los indígenas

llamaron a su religiosidad " La Costumbre", Esta Costumbre indígena se

desarrollo en el per iodo intermedio, La Costumbre ind ígena llegó a ser un sistema

holistico donde todo se íntegraba junto con una gran discipl ina y cohesión social.

La Costumbre lo era todo, Las comunidades lograron estructurarse en torn o a esa

Costumbre , en la que obvi amente lo religioso era lo fundamental , pero en la que

también func ionaba lo económico, lo político y lo social. En la costumbre

funcionaban sistemas de control muy elaborados para que , por ejemplo, no

hubiera excesos en el ejercicio del pode r.

71 idem
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"Un cambio muy profundo se dio en la segunda mita d del siglo XIX, con las

leyes de Reforma , pues sobrevino el colapso de la igles ia cató lica no sólo en el

nivel material, tambi én a nivel del control que ejerc ía sobre las comunidades.

Parte importante del clero de Chi apas huyó a Guatemala . poster iormente, por el

abandono de la iglesia católica se produjo una invasión de los terratenientes y los

indígenas perdieron sus tierras. Así, por un lado, se dio una autonomía indígena a

nivel religio so, pero, al mismo tíempo, sucedió una dominación y disminución de

la autonomía a nivel económico por la perd ida de sus tie rras.,,72

Las comunidades indígenas habían desarrollad o mecanismos de contro l

social, de convive ncia social, que funcionaban un una comunid ad muy reducida

en cuanto a población, donde todos se conocían mutua mente. A parti r de 1950

vamos a ver una explosión demográfica en toda la población indígena. Este es

uno de los problemas más important es, al mismo tiempo entran varios grupos a

buscar opciones con el afán de redimir a esta población indígena que ya había

entrado en crisis . Empezaron a formar parte de esta cris is como actores con el

afán de sacar a la población de sus problemas , causa ndo en consecuencia una

acelerac ión de crisís . Está en primer lugar el grupo de los educadores de milito,

fundado en 1948, y después a través del centro de mi lito en San Cristóbal,

fundado en 1952, ingresan las iglesias protestantes.

Comenzó esta nueva presencia con el Institu to Lingüístico de Verano,

donde los futuros misioneros protestantes aprendian las lenguas indigenas para

llevar por primera vez, según ellos, el cristiani smo a los ind igenas. Ellos no

hablan de reevange lización, hablaban de evangelizac ión, pues decían que los

indígenas nunca hab ían recibido realmente el Evangelio o la palab ra de Dios. La

entrada de los misioneros prote stantes en Chiapas fue ímpresionante . Realment e

hicieron una impresionante labor de traducción de la Biblia a las lenguas

indígenas de Chiapas.

72 ibídem. pág. 33
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Esta irrupción protestante produjo una gran preocu pación en la iglesia

católica como jera rqu ia. Así, la iglesia católica, ante el avance de este mov imiento

misionero, decide volverse ella también de nuevo misionera, lo que no había sido

durante mucho tiempo. Primero atraves de acción Católi ca , no la teología de la

liberación, que es posterior hacia los años setenta . Estoy hablando de mediados

de siglo, cuand o Acción Católica, mediante un gran esfuerzo de cura s de pueb lo

que daban los sacramentos , que cobraban sus impuestos reli giosos, trataron de

cubrir la mayor parte de las comunídades. Este nuevo movimiento mísíonero

católico también tuvo gran presencia en Guatemala . Su influencia llegó a tal

grado que no se escapo ninguna comunidad ind ígena de ser dividida, fracturada

por la entrada de Acci ón Católica , porque Acción Católica se declaraba muy

pronto como adve rsaria de la Costumbre. Acción Catól ica tuvo. sin emba rgo, gran

éxito en Guatemala, no en Chiapas. Este enfrentamiento a veces llegó a ser muy

conflictivo. Esta nueva acción misionera coincid ió con la llegada de don Samuel

Ruiz García, fue consagrado obispo en 1959, llegó en 1960 a Chiapas y ahi se

estableció desd e esa fecha. Después , durante la década de los sesenta, se

conjuga con los grandes movimientos de aggiornamento en la iglesia ca tólica que

se dieron con Vaticano 11 y con Medellín, y con la corriente de la teol ogía de la

liberación que también estaba empezando. Todo esto influyo mucho en la

pastoral de la diócesis de san Cristóba l y radical izo las pos ic iones de los agentes

de pastoral. Me parece que es muy importante no cargarle toda la responsabilidad

a la teolo gía de la liberación, sino tambi én dar le una parte de responsabili dad al

encuentro con una rea lidad lacerante que hizo que los catequistas , que habían

sido formados en la primera fase más bien tradicional de la reevan gelización,

empezaran a cuestionar a los agentes de pastoral.

Asi pues, se dio este periodo de gran crisis cultural , polít ica, económica y

social en el que entró toda la población indígena y la mayoría de la población

mestiza, y que yo considero como aún no terminado.
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"¿Que significa lo anterior>, que la comunidad indigena entró a partir de

1950 en una cris is cada vez mayor. Hay una crisis que no sólo es un proceso

negativo, es prec isamente un proceso donde muchas cosas antiguas ya no están

funcionando y donde se abre un espacio para la imaginación organizativa , y

donde poco a poco las comunidades están tratando de buscar un camino.

Hablando de camino, llama la atención que los ind ígenas con los cuales yo he

hablado últimamente , sobre todo los de Las Cañadas, y que están afectados

mucho más que otros en el estado de Chiapas por este proceso de cris is, que

siempre dicen: "Hemos caminado por cuatro camino s al mismo tiempo." ¿Que

quieren decir con esto? " A ver cuál de los caminos da una mayor salida a esta

crisis de descomposición y recomposición en la cual estamos metidos". Y

entonces retoman la influencia que recibieron de estos diferentes grupos que

llegaron como redentores de las comunidades indigenas Está la palabra de Dios,

que básicamente es el trabajo de la diócesis de san Cristóba l, pero también ahora

entra lo que están haciendo los misionero s protestantes. El estado de Chiapas

pronto va a ser el que tendrá la mayor población prot estante en México."n

A la par está también presente otra influencia que recibieron en los años

setenta, de las organizaciones de izqu ierda de distintas corrientes ideológicas,

dentro de las cuales ellos aprendieron a organizarse. Después de 1968 llegaron

en varias olead as izquierdistas inspirados en varias corrientes, empezaron a

trabajar y ayudar a las comunidades, en lo que llaman "la organización". Los

primero s fueron maoístas de dos corrientes: los ingenieros de la Universidad de

Chapingo y los del llamado movimiento "Poder Popu lar". Estos maoístas de

Poder Popula r empezaron un proselitismo poli tico ayudando a las comunidades a

organizarse en uniones de ejidos, en estrecha colaborac ión con agentes de

pastoral porque éstas llevaban la delantera y ten ían la confianza de las

comunidades. Así se formó la primera Unión de Ejidos Kip tic ta le cup Keseí (

Unidos para Nuestro Progreso), luego vinieron varias uniones de ejidos, después

" ibidern, pág.36
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se fusionaron en una Unión de Uniones de Ejidos y Carlos Salinas les otorgó la

personalidad juríd ica . Ah í apareció el conflicto con la diócesis de San Crist óbal.

Como resu ltado de esta organización política, los indigenas empezaron a

moverse y a discutir sus prob lemas a nivel de asambleas; costumbre muy

parecida a la que ellos usan en sus reuniones para llegar a un consenso;

entonces funcionó muy bien esta simbiosis entre el modo maoista de tomar

decis iones a nivel asamblea y la costumbre indigena de llegar a los mismos

resultados a nivel de una unión de lada la comunidad. Está además lo que ellos

llaman su propia expe rienc ia, su raiz, su historia, todo lo que tiene que ver con el

intento de revivir las anti guas costumbres, corno un proceso de reestructuración

propio: volver a la raíz.

y f inalmente está la opció n armada, opc ión que para ellos empezó como

necesidad de autodefenderse. Al inicio no habia ninguna intención de construir

un ejérc ito insurgente , eso vendr ía en un segundo momento. El primer momento

es armarse contra la amenaza continua que sign ificaba para ellos la presencia de

"guardias blancas", y de l ejército de vez en cuan do. Por ejemp lo, cuando se dio el

desalojo que se trato de hacer en la selva Lacandona por parte del gobierno a

partir de una decisión presidencial en 1972, cuand o declaro gran parte de la selva

reserva para los lacandones.

En 1983 toda esta orga nización recibió una sacudida: llegó un pequeño

grupo guerrillero que formaba parte de las llamadas fuerzas de Libera ción

Nacional. Grupo guerrillero mitad indigena, mitad mestizo, donde por primera vez

apareció el subcomandante Marcos. No eran maoistas. Era un movimiento

clandestino que funcionaba a nivel nac ional , que tenia su base probablemente en

Monterrey y que en 1974 ya habia hecho un primer intento, que no habia

funcionado, para establecerse en la selva Lacandona. En 1983 este grupo volv ió
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más estructurado y más preparado y con la gran ventaja de que tenían varios

indíg enas ridiculizados, políticamente concientizados.

Este pequ eño grupo se estableció en la selva, porque en la selva

Lacandona, principalmente en las Caña das, era donde los indígenas habian

alcanzado un nivel de orga nización que en pocas regiones de México se hab ia

logra do. Esta organización era el resultado del trabajo paciente y lento de la

iglesia católica y de l trabajo un poco más acelerado de los maoistas en los años

setenta. Ya se había visto la capacid ad organizativa de estos indígenas en el

famoso Congreso indígena celebrado en 1974, pero entre 1974 Y 1983 fueron

nuevos años de un gran florecimiento del trabajo organizativa . Este grupo

guerrillero necesito varios años fortalecerse y buscar contacto con las

comunidades ind ígena s. El movímiento zapati sta hizo una oferta a los ind ígenas .

Pregu ntaron a los indigenas organizados: -¿Ustedes tienen arrnas>- si. unas

pocas, -¿para qué las util izan?,- para defendernos de las guardias blancas de los

finquemos y para defende rnos de cualquier posible amenaza del ejercito

mexicano cuan do viene a desalojamos de nuestros ejidos. La oferta del grupo

guerr illero fue transformar esta pequeña fuerza armada defensiva en un

movimiento ofen sivo dirigido a la insurgencia, hacía un cambi o de la sociedad

los indigenas respondieron:

"esta bien, hemos caminado y aún seguimos caminand o por el camino de

la Palabra de Dios ; también caminamos por el camino de la organ ización, pero no

nos ha dado mucho resultado porque las autoridades siguen dando largas a

nuestros problemas; a ver si es posible tomar este tercer camin o, el camino de las

armas."

Luego dijeron, "¿porqué no experimentar este camino ver si da salida a

nuestros problemas ?
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Asi , el tercer camino cobró cada vez más fuerz a ent re los indí genas hasta

que llegó el momento en que surgió un conf licto entre la iglesia católica y está

línea de las armas. Sobre todo cuando en el nivel ínternacional se produjo un

cambio total del escenario: por una parte , por la caída del muro de Berlín; y, por la

otra, por el de senlace de los movim ientos de Nicaragua y el Salvador, en una

decisión pol ítica que tampoco llevó a un cambio radical de la soc iedad. la nueva

invitación de l grupo encabezado por el subcomandante Marcos, fue convertir ese

movimiento de autodefensa en una insurgencia para pre tender hac er un cambio

en el país en el nivel nacional.

Falta mencionar un cuarto camino del que ellos también a veces hab lan,

el de su propia experiencia. Dicen :

"esta bien , la Palabra de Dios nos llegó en un momento dado desde fuera

por los misio neros pro testantes y católicos; la organización en parte también no s

la enseñaron los asesores de fuera , los act ivístas de izq uierda ; la vía de las

armas también nos la ofreció ese pequeño grupo de insurgentes; pero hay camino

que es desde síempre, es el cami no de nuestro desde siempre, es el camino de

nuestra propia historia, de nuest ra propia experiencia, es ta l vez la escuela en la

que más aprendimos. Es lo que podemos llam ar el camino de nuestra raíz."

Los indígenas aprendieron a caminar, dicen, por estos cuatro caminos al

mismo tiempo hasta que ya no pudi eron y tuv ieron que decidir , esto la situación

tan tensa qu e hay en este momen to; sobre todo porque en el camino de las armas

se dieron cuenta que no iban a poder contra el ejercito mexi cano.

Despu és de la experiencia de la guerra vino una larga experiencia de

tregua en donde a través del diálogo experimentaron que el camin o de la

resistencia negociada , que ya habían caminado en la organizaci ón , parecía no

llevar a ninguna parte ; las autorid ades segu ían ten iendo la misma mentalidad, a
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pesar de esa sacudida de diez dias que de alguna manera los espanto, pero,

parece, decian los ind ígenas , que continua el mismo desprecio ; las autorídades

no han cambiado de mentalid ad ni de disposición,

En sintesis, ésta es una visión histórica de muy larga duración. Los cuatro

caminos por el que ha caminado la organ ización y acción de los indígenas de

Chiapas desde 1950; la Palabra de Dios, la organización , la búsqueda de la "raíz"

y la via armada, demuestran que la conve rsión de la crisis en un confl icto militar

fue produc to de largos años de reflexión y organización.,,74

Un sector que, apenas conocida la sublevación, se dio a la tarea de

identificar sus posibles causas, fue el intelectual , en el cual se incluyen

invest igadores, artis tas, lideres de op inión, periodistas, es., más o menos

independientes.

Pero algunos de ellos incurrieron en un reduccion ismo anal ítico al atribuir

la sublevació n de Chiapas simplemente al rezago ance stral o la marginación

social actual. Por ejemplo:

Según Pablo Gómez, dirigente nacional del Part ido de la Revol ución

Democrática (PRO), dos serían las caus as generales de la sublevación: "el

tremendo atraso socia l en esa región del país y la decisión de un grupo polít ico de

iniciar lo que éste mismo denomina "guerra", cuyo objetivo es depo ner al

"dictador,, 75 De acuerd o a Octavio Paz, " el caso de Chiapas es singular: es una

región del sur de nuestro país que padece un trad icional rezago histórico y cuya

situación tiene indudables parecidos , en el orden social e históri co, con las de

Guatemala y el Salvador,,76

--l idem
" La Jornada 210 1 19~, p.6
" L l Jornada, OS1U 1 /9~, pl a.
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El sacerdote dominico Miguel Concha: " Desde el punto de vista de la

mayoria de las organizaciones campesinas, ind ígenas y socia les , la causa bás ica

mas evidente es la elevada miseria y el empobrecimiento creciente de la

población, que reclama una verdadera justicia social en razó n del ancestral

problema de la tenencia y uso de la tierra, agravando por las últimas reformas y

políticas en materia agraria , en un contexto en el que aun la misma justicia formal

se ha ausentado, permitiendo la impunidad y una serie de vio laciones individuales

y colectivas sistemáticas a los derechos humanos en las comunidades

indigena s"n

Chiapas cont inua siendo , ciertamente; una de las entidades federativas

donde es mas notorio el contraste entre la riqueza y la miseria. Por un lado.

existen en ella abundantes recursos naturales ( ríos y mar, petróleo. bosques y

selvas); y, al mismo tiempo, las condiciones de vida ( ingreso, alimentació n, salud,

vivienda, empleo, etc.) de la mayoría de sus habitantes la ubican como una de las

regi ones de mayor atras o relativo en el país . Un grupo compa cto de causas

puede encontra rse en el comuni cad o del EZLN incluido en el documento "

Compromisos por la Paz", hecho público el jueves 3 de marzo de 1994 . Ahi los

zapa tistas expresa ban lo siguiente: "Las razones y las causas de nuestro

movimiento armado son que el gobierno nunca ha dado solución real a los

siguientes prob lemas...". Hambre, miseria y marginación; carencia de tierra;

violencia; injusticia; explotación; fa lta de servici os; falta de libe rtad y democracia ;

e incumplimiento de leyes . Las carencias de los sojuzgados, entonces , se

convertirian a la postre en las palancas de empuje que habrían de hace r surgir la

insurrección armada.

Claro que adem ás de la existencia de dema ndas desatendidas , problemas

no resueltos y necesidades no sat isfechas, se requiere de la acc ión efectiva de

otros "factores" - tanto de orden objetivo como subjetivo - para configurar de

71 L" Jornada, 08/0 1 /9~ , p. 11
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manera integral las verdaderas causas de la insurrecc ión, es decir, de aque llos

elementos sin cuya presencia no se hubiera dado la misma.

Tales causas, pueden agruparse como sigue :

1) Abandono secular de la entidad por part e del Gobierno Federal;

2) monopol io político y electoral del Partido Revolucionar io Institucional (p RI)en

zonas indígenas;

3) inexistencia de part idos políticos de oposición o insuficiencia de

organ izaciones socia les como opción de part icipación ;

4) labor pasto ral de grupos religiosos;

5) margina lidad soc ial;

6) fracasos, incumplimientos e insuficiencias institucionales;

7) crisis económica de productos.

Para efectos de nuestro estudio nos enfocaremos en el factor 4. toda vez

que como hemos leido, es cie rto que esta causa no es determ inante pero tiene

repercusión en los sucesos que se dan en Chiapas.

4.2.2 LABOR PASTORAL DE GRUPOS RELIGIOSOS

En Chiapas, el papel de la religión ha sido contradictorio: en algu nas

partes, el Instituto Lingüi stico de Verano ha servido - des de 1938 a la fecha 

como elemento des integrador de la cu ltura india , predicando la sumisión y la

pasividad; en otras (o a Veces en las mismas), la católica Teología de la

Liberación - desd e finales de los años sesenta - logró sembrar esperanzas de

libertad.

"Si usted en Chiapas levanta una piedra o aparta unas hojas de Plátano

encontrara un "misionero" del Summer Institut e Of Linguisties(lnstituto

Lingüistico de Verano)", escr ibió el periodista Manuel Buend ia en la CIA en

Neevia docConverter 5.1



México. No obstante, el EZLN está integrado tanto por cató licos como por

miembros de diversas sectas relig iosas no cató licas.

Las prime ras tesis de la teología de la Liberación pueden encontrarse en

obras como las de l sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez , pub licadas a principios

de ios años setenta. En Chiapas , este mov imiento tuvo sus pr imeros impulsos en

la persona de l ob ispo de la Diócesis de San Cristóbal , Samuel Ruiz Garcia .

Como resultado de su participac ión en el Conci lio Vaticano li t1961) Y en la

11 1 Conferencia Episco pal de Medellín, Colom bia (1968), el Ob ispo Samue l Ruiz

pudo convertir a la Diócesis de San Cristóbal en la igles ia de la opción

preferencial por los pobres.

Sacerdo tes, párrocos, diáconos (tuhumeles), prediáconos, catequistas (

grupo Exodo), secretarios, principales y mayordomos, en su mayor parte indios.

constituyeron un gran ejército ( de miles de personas) enca rgad os de llevar a la

practica esta opción.

Para valorar la importancia y la eficac ia de esta labo r, tómese en cuenta

que la Diócesis de san Cristóbal comprende 38 municipios, ub icados

principalmente en la zona norte de la entidad y en las regiones Altos y Selva. Y

que cuenta con 37 parroquias, 40 párrocos, 42 sacerdotes auxiliares (tanto de

nacionalidad mexicana como extranjera) 12 escuelas y 15 institu tos. En octubre

de 1974, Monseñor Ruiz García organiza, a instancias del gobierno es tala l

encabezado por el Dr. Manuel Velasco Suarez, el Primer Congreso Indígena

celebrado en Chiapas, en el cual por primera vez indios de diferentes grupos

étnicos comparten con los demá s sus problemas y sus reflexiones.

Asi pues, el pape l de la religión ha sido importante en la decisión que los

indios tomaron de luchar por una vida digna. La hui da de la esclavitud desde las
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zonas norte y centro - sobre todo a partir de los añ os treinta - hacia la selva

Lacandona en busca de la "tierra Prometida", estuv o acompañada y apoyada por

iglesias de distinto signo. Los nombres de los poblados que fundaron los

trasterrados en esta última región son elocuen tes: Macedon ia, Palestin a, Nuevo

Jerusalén , Damasco , La Siria y Jericó, entre otros.

En suma , el encuentra del cristianismo con la cosmovisión ind igena,

result aria prop icio en la toma de conciencia de si ya no sólo a tit ulo individual,

sino en una dimens ión colectiva (para si) de comunidades enteras , Esta se

propagaria del individuo al paraje, luego a la región y despu és a la etn ia. Naceri a

asi una convicción y una opción de liberación comunitaria.

4.2.3 EL OBISPO DE SAN CRISTOBAL DE LA S CASAS: SAMUEL RUIZ

GARCíA

"Yo busco una vida digna, la liberación, asi como dice Dios." Las palabras

son de un joven sobreviviente de los combates librados en Ocosingo durante los

primeros dias de enero de 1994. Refl ejan en toda su magnitud, dramáticas , la

obra indubitable del catolicismo tze lta l y muestran también la cosecha pastoral de

un hombre que , desde hace por lo menos dos décadas, ha estad o en el centro de

la controversia mexicana debido a su peculia r modo de Itevar a cabo "el mensaje

del creador", su intención por incrustarse en la vida pública nacion al y convertirse

en uno de sus actores decisivos de la encrucijada chiapaneca. Abordaremos el

tema de Samuel Ruiz de acuerdo a fa perspectiva de diferentes opiniones , ya que

unos lo defienden otros lo consideran como parte importante en el con flicto de

Chiapas. Al hechar el tiempo atrás , siempre con un aire mis tico él dice no

recordar cuándo decidi ó ser sacerdote, sólo afirma haber escuchad o tres veces

su nombre, la voz celestial: "Samuel , Samuel , Samuel" y dice también haberle

respondido: "habla Jehová , que tu siervo oye",n

-:<Fazio Carlos. Samucl Ruiz. El Caminante. ESP:IS<I Calpc mexicana. México, 199-1- . p.10.
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Según comenta el sacerdote, su familia lo consi dera un ser "especial", con

una "misión" muy clara en la vida, por eso muy joven ingreso al seminario en la

ciudad de León , Guanajuato, donde afianzo la vida lejos de sus padres Por eso ,

como alguna vez Jesús dijo a los suyos, Samuel les advirtió que la de Irapuato ya

no era su casa , que iniciaba el peregrinar rumbo al des tino.

"Al cumplir 23 años de edad tuvo la fortu na de irse a estudiar a la

Universidad Pon tificia de Roma en virtud de que uno de los seminaristas elegidos

no tenia la cartilla militar liberada; con la suerte ya asignada; do s años después lo

ordenaron sacerdote en Roma.,,79

Indiscutiblemente su carrera clerica l fue meteó rica: a los 30 años ya era

rector del semina rio de León y, seis años después, ataviado como un "principe"

tuvo su consagrac ión episcopal en San Cristóbal de las Casas. Corria n los

últimos días de ene ro de 1960 y como sus antecesores en esa zona de Chiapas.

Samuel Ruiz Gar cía creyó que su labor era calzar a los indígenas , enseñarlos a

hablar español y hacer los recitar de memoria los versículos de la Bibli a. Sin

embargo, las con diciones de pobreza y el sentido de la resig nación que encontró

("morimos porque Dios así lo dispone", escucho alguna vez al platicar con varios

padres que habían perdido a sus hijos, víctimas de diarrea y saramp ión)lo

impactaron de tal manera que, rápido, quedo convencido de que era otra su

"misión' en el lugar, pero no la tenia muy clara, el cread or lo ha bía puesto en esas

tierras sin indicarle el camino preciso.

Pero el ob ispo comenzó a abrir el espíritu a las complicadis imas

circunstancias de la población indig ena . Durante los años siguie ntes visi tó a

caballo, en auto o como fuera los rincones más apar tados de la región , conoció

de cerca el modo de vida de las etnias , sus creenc ias, cos tumb res y leguaje, y

'9 Fazio Carlos. op. Cit. P. 3~ .
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asi logró organ izarlas median te consu ltas directas para pu lsar primero y

configurar después la evangelizac ión ind ígena, el eje rector era " la torna de

conciencia".

Para 1992 la Ley en materia religiosa habia sido reformada entonces el

obispo Ruiz resaltó que lo más importante era el esp ir itu genui no del catolicismo

si este se orientaba a apoyar a los pobres y que eso no lo determinaba la ley,

Samuel estaba ya en abierta contraposición con los jerarcas catól icos y. desd e

luego también con el gobierno mexicano .

En su ya citado libro, Carlos Fazio hace una pormenorizada reseña de un

documento escrito por el obispo de San Cristóbal en ocasión de la visita de Karol

WOJtila a México, en Mérida, Yucatán, en 1993, Samuel Ruiz entregó al Papa un

escrito donde denuncia a los poderosos hombres de México. Hablando luego en

primera persona , Samuel Ruiz cuenta a Juan Pablo 11 las condiciones de pobreza

y de represión. as í como de discriminac ión y desigualdad padecidos por los

indigenas en Chiapas .

Aunq ue el EZLN diga otra cosa , es prácticam ente imposible imaginar al

sacerdo te ignorante de la rebelión, gestada en el área de influenc ia de la diócesis

de San Cristóbal y promovida con un discurso poli tico colmado de tintes reliq iosos

que él, desde los años sesen ta, impulso durante mucho tiempo. Veamos si nO.EI

paso de los años y el lugar donde pastorea alguna inf luencia debieron darle a la

voz de Tatic; la palabra significa Padre en legua tzaltal. Para hacernos una idea

"la diócesis tiene una extens ión territoria l de 36 812 kilómetros cuadrados, lo que

represe nta el 48% de la superfic ie total del estado de Chiapas Abarca 41

municipios de los 111 que componen la división política de la entida d.
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"Adaptar para incid ir, catequizar para orientar. El obispo de San Cristóba l

interpuso en el éxodo de indígenas de Chiapas y de varios ot ros estados que

enco ntraron res idencia en Las Cañadas, un singul ar entendimiento de las

sagradas escrituras, una simil itud con el éxodo jud ío y una forma de afianzar las

certidumbres de la vida. A cont inuación se presenta un fragmento de un

"catecismo comun itario" en lengua tzeltaltitulado Estamos buscand o la libertad.

Dios quiere que salgamos a la libertad, como el antiguo pueblo judío. El

pueblo judío vivía en tierras de otro pueblo llamado Egipto. La tierra no era de

ellos, trabajaban como esclavos sufriendo muchas necesidades. Entonces Dios

hablo al corazón de uno de los principales y le dijo: "He visto los sufrimienlos de mi

pueblo, he escuchado el llanto que le arrancaro n los capataces . He baj ado para

liberarlos de los sufrimientos que están pasando y los vay a llevar a otra tierra

mejo r.

14 años después de haber llegado a San Cristóbal, Samuel Ruiz ya era un

de stacado protagoni sta de la lucha y la organizaci ón de los campesi nos

indígenas. En octubre de 1974 se realizo la celebración del Congreso indigena la

cual fue decisiva para el surgimiento de varias organizaciones qu e, poco más de

un lustro después. dieron forma a la Unión de Uniones cuya labor fue funda menta l

para la implementación de mejoras en la cal idad de vida de los pueblos: la U~

habría de constitui rse en la prin cipal base de apoyo para el surgim iento y

consolidacíón del EZL N."ao

Tomando en consi deración su máxima promovida en Chiapas -"Construir el

reino de Dios en la tierra"- el obispo afirmó a la revista mexicana Epoca en junio

de 1992:" El rein o de Dios puede pasar por un cauce pol ítíco, como es el caso

nicaragü ense". Evidentemente, Samuel Ruiz hablo influenciado por los

'" HERNANll EZ Ml I.I. AN. Abclardo, Los hijos m ás Peque ños de la tierr a, Editor ial PIOLO' Va ldes.
México. 1 99~. pág. I~ l.
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acontecimientos políticos susc itados en la lucha política centroamericana donde

los religiosos tuvieron un pape l protagonico.

Desde luego, entonces también ha exis tido el anverso de esa moneda

devaluada intelectual y políticame nte, nos referimos a múltíp les denostadores de

ese religioso, a quíen han atacado desde todos los frentes medíante la difusión de

verdades a medias o fa lsedades; pr imero se dijo que él era Marcos, luego que el

comandante German o el comandante sam, más tarde aseguraron que alen tó a la

guerri lla mediante su financiamiento gracias a sus nexos con el extranjero .

Veamos un ejemplo más deta llado, tomando como contexto el ya referido

discurso presidencial del 9 de febrero de 1995, cuando el doctor Zedilla rompió la

tregua con el EZLN. Durante esos días, pudimos ver múlti ples editoriales ,

encabezados y caricaturas en El Día, El Nacional, El Heraldo de México y

unomásuno que denigraban la personalidad del obispo de San Cristóbal. El

periodico dirigido por José Luis Camacho le llamo "Provocador" y "Factor de

discordia" (17 y 20111/95). Incluso, llegó a anunciar la salida del sacerdote de la

diócesis; este fue su titular principal: "Samuel tendrá que abandonar la dióces is",

seguido del subtitulo " Ya lo decidió el Vaticano" (21/11 /95. Era tal el encono de los

editores de El Día, que no informaron el desment ido del Vat icano sobre aquella

versión. En contraste. La Jornada público en su titular principal la siguiente frase:

"Real, el apoyo del Vaticano a Ruiz". En efecto, en un texto publicado por L

Osservatore Romano, órgano ofic ial del Vaticano, se decía que Samuel Ruiz tenía

todo su apoyo .

"El protag onismo del sacerd ote de san Cristóbal como figura principal . la

palabra y la acción del líder católico, su trabajo y estructura organizativa, fuero n

sustituidos por las del subcomandante Marcos quien, al res pecto, ha sostenido lo

siguiente:
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...el campo pol ític o en donde entra el zapatismo a construirse es un campo

ocupado, no hay vacios; lo dejó vacio el poder del estado y lo llenaron la iglesia y

las organizaciones no gubernamentales, pero organizaciones no gubern amentales

cristianas. El sector indigena no está aislado del resto del mundo, aunque si del

poder político. El espacio político está ocupado por la iglesia y, en el caso de Los

Altos, Norte y selva, por la Iglesia progresista. Esta es una influencia que las

comunidades permean y filtran, para producir otra cosa que no tiene nada que ver

con la Catedral, ni siquiera con la parroquia de la cabecera municipal. ,M

¿A Samuel Ru iz le importa un bledo la teología? Muy probablemente esa frase

fue un exabrupto más entre los que incurre el obi spo con frecuencia -por ejemp lo,

al EZLN llegó a llamarle "organización maldita "- evi den temente su singular forma

de ejercer la teologia he tenido como rumbo la "liberalización" aunque en la

explosión armada él no haya coinc idido porque las condiciones no eran propicias.

En cambio, quien insistentemente ha deslindado a la tealogia de sus asp iraciones

es Marcos, como refiere el soció logo francés Yvon Le Bot al hacer un recuento de

las entrevistas que le hi zo al subcomandante.

"Nosotros nos liberamos, pero sin teotoqie ", fue la respuesta de Marcos a

un periodista que lo interrogaba respecto de su relación con la teologia de la

liberación. En las entrevistas incluidas en este libro expresa repetidamente j uicios

cri ticas sobre el papel del catolicismo al interior de las comunidades, subrayando

enfáticamente su intolerancia religiosa y su conservadurismo en torno a la

sexualidad y el papel de las mujeres. Pero la religión no es un tema que los

zapatistas aborden fácilmente. Temen que pueda transformarse en un factor de

diVisión al interior de su movimiento y en un factor de conflicto con las instituciones

eclesiásticas. Con don Samuel mantienen una relación muy compleja que

atraviesa por fases de aproximación y otras de distencismemo.:"

" lbidcm, pág. 186
~~ Esta declaración la hizo el subcomandante Marcos 3 un reportero del periódico EL PAIS. el 5 de enero de
IYY·1. citado por YHm Le Bol. Op. Cil. P.S3
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El subcomandanle también dijo:

"el zapatismo dividía, pero no confrontaba. La diócesis acusa al zapatismo de

dividir y confrontar. Eslo es injusto. Si dividimos pero no confrontamos. La

iglesia sí dividido pero no confronto. Mataron gente por motivos religiosos y aún

matan por motivos religiosos. Nosotros no hemos malado a nadie en nombre del

zapatismo. Vaya, las comunidades se pelean, se dicen de todo pero no ha habido

choques armados, promovidos por los zapatistas, entre zapalisias y no

zapalis tas.,8 3

En esas charlas de Marcos con Le Bot hay otra afirmación interesante de l lider

zapatista:

"No podríamos negar qu e la autoridad moral de la iglesia progresista en Los

Altos, en el Norte y en la selva es muy grande y tiene mucho que ver con [a

autor idad moral de Samuel Ruiz. El hecho de que su palabra sí es escuchada - no

digo que le hagan caso, pero si que lo escuchan -. En las comunidade s, en

muchas comunidades, significa mucho. Y ha formado un equ ipo de trabajo que

tiene un contacto muy cer cano con las comunidade s, casi tan cercano como los

zapatis tas , incluso pueden detectar problemas, desa cuerdos, roces , diferencias,

malesta res en las comunidades, que ot ras iglesias no pueden detectar porque

están muy ale jadas de la gente. Este equipo de la diócesis si que está en las

comunidades, van y vienen, tienen un contacto muy cerca no con las

comunidades. [Y es una exce lente cosa que estén a su serv icio !.""

El 15 de novi embre de 1996, cuando menos tensas estaban las relaciones

entre el gobierno y el EZLN, Samuel Ruiz afirmo'

)l.; idem, p.53.
" ibidciu, p.328
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"Lo que está claro es que la paz en Chiapas no se va a lograr ni con una firma ni

con un dialogo exitoso, sino con la fuerza de l pueb lo". En los primeros meses de

1998, ese cura condiciono la entr ega de un documento de la Cocopa dirigido al

EZLN diciendo que primero él tendrá que revisarlo.

En Chiapas pued e documentarse la existenci a de fanatismos político y

religioso. Como hemos visto en dife rentes momentos , el cura de San Cris tóba l

está convencido de ser un iluminado ( por ejemplo, en su texto de renuncia a la

Conai dijo: " una iluminación especial me ayudo a entender mejor la incidencia

histór ica del que hacer pasto ral) o de actuar según la voluntad div ina .

Recuérdense, entre otras afirmaciones suyas, ésa cuando sostuvo , al inaugurar

los trabajos de la Cuarta Asamblea del terce r Sinodo Diocesano, que dicho

evento tenia "como objet ivo descubrir la acció n de Dios en la rea lidad local y

nacional" (EL Uni versal, 23N II98) . Dias después, el 21 de julio de ese año,

Samuel Ruiz anuncio que en noviembre de 1999 dejará la diócesis de San

Cristóba l.

No debiera haberse sorprendido el obispo de San Cristóbal cuando el

gobie rno decidió reti rar su reconocimiento como intermediador ; solo una razón de

pragmatismo pol ítico - y solo en opinión de quienes simpatizan con esa actitud sin

etica y sin principios - pudiera sustentar aquella postura. Pero ello se ha obstado

para que el obispo siga hablando y denunc iando, en México y en otros paises del

mundo , las trope lías del gobierno. Intenta cosechar más de tres décadas de labor

ecles iástica para hacer que influyan sus palabras y jueguen politicamente en pro

de la liberación. Su predica la escuchan muchos -"al menos escuchan", dice

Marcos-.
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4.3. INFLUENCIA DE LA RELlGION EN LA VIDA POLlTICA

Las elecciones const ituyen el momento crucial en que el pu eblo está en

posibilidad de ejercer su facultad de gobernante , ya que es cuando se forma el

"consenso general"; sin embargo, también es el escenario que tiene que luchar

por la legitimación del procedimient o en sí; por ello es un espacio muy espec ial y

delicado pa ra la intervención de la ig lesia . El sacerdote representa uno de los

personaje s de la sociedad que inspira mayor confianza entre la población, no es

extraño pues, que históricamente haya sido la infrae structura de la iglesia misma

la que llevará a cabo el procedim iento electoral.

La Constitución Pol itica de la Monarquía Española promulgada en C ádiz el

19 de marzo de 1812, establece en su arlículo 34 "para la elecc ión de diputados

de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de part ido y de

provincia"," en el artí cul o 35:" Las juntas electora les de parr oquia se compondrán

de todos Jos ciudadanos avecindados y resi dentes en el terr itorio de la parroquia

respect iva , entre los que se comprenden los eclesiás ticos secuiare s':" , y en el

artículo 46:"Las juntas de parroquia será n presididas por el jefe poli tico o el

alcalde de la ciudad, vi lla o aldea en que se congregaren, con asiste ncia del cura

párroco, para mayor so lemnidad del acto ... ,,87

El artic ulo 47 define: "Llegada la hora de la reunión, que se hará en las

casas consistor iales o e el lugar donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos

los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la parroquia con su presidente, y

en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco ,

quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias,"" y el 58 precisa :

"Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la

" GARCIA onozco. Antonio, Legislación Electora l Mexicana . I~ 12-1 998 .México.Tallcres de lndustrias
Graficas Unidas, IY~9. p .I ~5 .

ll6 ibidern
;ol ~ ibidem
l' ~ ibídem
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parroquia, donde se cantará un solemne Te Del/m, llevando al elector o electores

entre el presidente, los escrutadores y el secretario.? " este procedi miento se

repite en el nivel de partido y de provincia. El articulo 117 establece el juramento

obligatorio para los diputados: "¿juráis defender y conservar la re ligión católica,

apostólica, romana , sin admitir otra alguna en el reino?"oo El Decreto

Const ituc ional para la Libertad de la América Mexicana, emitido el 22 de octubre

de 1814 por Morelos; no modifica en lo sustancia l la participación de la iglesia en

el procedimien to electoral, tan sólo el imina el juramento.

Las Bases pa ra las Elecciones del Nuevo Congreso emitidas el 17 de junio

de 1825 , eliminan la mayor parte del procedimiento rel igioso de las legislac iones

anterio res, con excepc ión del Te Deum . Por su parte, las Reglas para las

elecciones de Diputados y de Ayuntamientos del Distrito y Territori os de la

Repúb lica, emitidos el 12 de juli o de 1830, eliminan de la ley el Te Del/m.

A partir de la anterior ley, las referencias legislativas en materia electoral

sobre la religión se limitan a exclu ir, primero, a los miembros de l clero regular, y

luego de la reforma , a los integrantes del estado eclesiat ico de la capacidad de

poder ser elegibles; con la excepción de la Convocator ia pa ra un Congreso

Extraordinario, a Consecuencia de Movimiento Iniciado en San Luis Potosi el 14

de Diciembre de 1845, emitida el" 27 de enero de 1845, en la que

automaticamente la clase eclesiástica tiene lugares definidos para el congreso, de

conform idad con los art iculos 96,97,98 y 99. Con la Revolución Mexicana y el

Consti tuyente de 1917 se formuló una posición anticlerical, por lo que la Ley

Electoral , a partir de ese entonces, comenzó a con tener disposiciones dirig idas

contra la posibilidad de que la iglesia catól ica y las reli giones en general,

"' idom. p.lló.
• ' idem. p.148
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particip en en los procesos electo rales de cua lquier forma . La ley para la Elección

de Poderes Federales, del 2 de jul io de 1918, establece en su artículo 43, fracción

IV: "Es nula la elección de diputado y de senad or que reca iga: sobre los ministros

de algún culto reliqioso "," de igual forma se ref iere el artícu lo 45, en el caso de

Presidente de la República. Asimismo, el artículo 106, fracción V, precisa lo

siguiente: "Los parti dos politicos tendrán en las operaciones electorales la

intervención que les señala la ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos :

Que no lleve denom inación o nombre religio so ni se fo rme exclusivamente en

favor de individuos de determinada raza o creencia".9' La naturaleza intrínseca de

la iglesia la separa del ejercicio directo del poder político ; pero su función social la

impulsa a influ ir en la toma de decisione s y combatir cualquier disposición

jurid ica, po lítica o administrativa que esté en contradicc ión con sus principios . En

este momento, la iglesia asume su papel de fuerza polit ica al contende r como un

actor más en el sistema de intereses políticos ; los documentos del Concilio

Vaticano 11, explican la separac ión Estado-Iglesia, al defin ir que, la Iglesia, que

por razón de su misión y de su competencia , no se confunde en modo alguno con

la comunidad política ni está atada a sistema políti co alguno... la comunidad

política y la iglesia son independi entes y autónomas, cada una en su propio

terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, está n al servicio de la

vocación persona l y soci al del hombre. "Si bien, se estab lece una clara diferencia

entre los ámbitos de la iglesia y el estado, más adelante el mismo documento no

excluye la pos ible participación po lítica: es de justic ia que pueda la iglesia en todo

momento yen todas partes pred icar la fe con autentica libertad, enseñar su

doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y

dar su juicio moral , incluso

91 ídem, pp.228-229
" ídem, p.223
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sobre materias referentes al orden polítíco, cuando lo exijan los derechos

fundamenta les de la persona o la sa lvación de las almas, utilizando todos y solo

aquellos medi os que sean confo rmes al Evangelio y al bien de todos según la

divers idad de tiempo s y situaciones.""

De esta manera se sostiene que inevitabl emente al conformar una posición

respecto a alguna situación del orden político, la iglesia está participando en la

poli tica y por ende, juega un papel de actor en el sistema pol ítico que tiene

efectividad en tanto que logre una convergencia de íntereses con otros actores

poi íticos. Por ejemplo, dura nte la posguerra, el estado dejó crece r y hacer a la

Iglesia en tanto que el anticomunismo y la tercera opción (ideología

revo lucion aria) a la disyuntiva democracia /comunismo de la igles ia tenía

convergencia ideológica con los intereses del Estado, por lo que se le atribuye el

papel de apoyo del apa rato de dom inación ideológica, esto lo logra med iante sus

capacidades de cohesión social, leg itimación y domesticación de los domi nados.

Existe otro elemento que proporciona fuerza polí tica a la iglesia, Soledad

Loaeza lo expli ca de la siguiente manera: "En el nivel estr uctural-funcional la

pol itización del factor religioso en México resulta del hecho de que , a diferencia

de otras situaciones en las que las organizaciones religiosas forman parte de una

pluralidad de instituciones sociales alternativas, la deb il idad o la ausencia de este

tipo de formaciones en la sociedad mexicana le atr ibuyen a la Iglesia una posición

privi legiada como centro de agregación social independiente del Estado.""" Todo

ello convierte a la iglesia en un ente con capacidad de movilización en tanto que

refleja funciones pol íticas substitutivas en un ambiente cerrado a las opciones.

Asi pues, convergencia ideológica y funciones políticas subst itutivas

representan la contradicción de la ig lesia en el México posrevolucionario, ya qu e

,,, ldcm, p 207
'J4 Soledad Loaeza . "NOI:IS para el Estudio de la Iglesia en el M éxico Comcmpor ánco' en Mart ín de In rosa !
Charles A. Reilly. Religión y Política en méx ico, Siglo )(.XI. P ág . 55.
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por una parte sirve al estado para ideologizar a la sociedad, y que por otra parte,

representa una alternat iva política en un espacio limitado por el Estado Ello hizo

que el gobierno mantuviera una legislación congelada por concesión negociada

que en cualqu ier momento se podía descongelar como med io de presión y freno.

Con los cambios de la década de los años 80, la igle sia comenzó a cobrar una

mayor fuerza política, por lo que la ley era difici l de des congelar luego de 5

décadas, de ta l modo que las reglas del juego tenían que ser modificadas, pero

ante esa neces idad del Estado, la iglesia busca avanzar tod o lo que sea posible

para readquirir un sin numero de priv ileg ios.

La experienc ia histó rica y las condicionantes del escena rio de la década de

los años 90 permi ten argum entar que una vez que las nuevas leyes demuestren

su aplicabi lidad dentro de su marco proced imental , la iglesia com enzará a detener

su avance en la búsqued a de influencia en la toma de decisiones. Aunque la

existencia de part idos cató licos o demócrata-crist ianos no implica necesar iamente

el intento por ejercicío directo del poder polít ico por parte del clero, si representan

la posib ilidad de que el clero influya ab iertamen te en la vida polít ica Jean-Mar ie

Mayeur sosti ene que: "Pocas imágenes son menos exactas qu e la que hace de

los partidos católicos o demócrata-cr istianos el brazo secular de la jerarquía o de

la santa Sede.""'

Esta posición de la ig les ia frente a partidos que expresamente manif iestan

su ideología religiosa, tamb ién es característica de la relac ión que tiene el clero

con los partidos que en forma no declarada mantienen una simpática con la

ideología religiosa . Esta ultima situación es la que se presenta en México , ya que

partidos como el PAN y PDM han sido ident ificados como simpa tizantes de la

l,I; Jean-Marie-Maveur , Los Partid9s Calolicos \' DClllocrata-cristianos miento de; definición. M éxico.
Instituto mexicano de Doctrina Social Cristiana. 1937. Pág.6.
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apoyé incondicionalmente a esto s partidos, ya que la rea lidad aporta datos que

demuestran un escenario más complejo.

Si se analizan los resultados de la votación para diputados de

representac ión proporcional en las elecciones federa les de 1988 , 1991 Y 1994

con respe cto al índ ice de religiosidad por entidad federativa, se encuentran que

en las 5 entidades que reportan un bajo indice de catolicismo, un alto indice de

protestantismo y evangelismo, as i como un alto porcentaje de írrel igiosidad, es

decir, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz, presen tan una

marcada tendencia a porcentajes de votación al PAN y al POM, por debajo de la

media nacional , mientras que la votac ión al PRI, es superior a la media nacional ;

a esta inlerpretación genérica es importa nte destacar dos excepciones: en 1994

la votación al PAN en Ouintana Roo tuvo un efecto contrario , es dec ir, fue arriba

de la media nac iona l, mientras que en ese mismo año el PRI tuvo una votac ión

por abajo de la media nacional en el estado de Chiapas.

Las cinco entidades con un alto índice de catolicismo y muy bajo porcentaje

de protestantismo, eva ngelismo, judaís mo e irreligiosidad. O sea, Aguascalientes,

Guanajuato, Jalisco , Queretaro y Zacatecas, relejan una fuerte votación al PAN ,

superior a la media nacion al con la única excepción del estado de Zaca tecas en

los tres procesos electo rales federales; asimismo, se presenta una lige ra

tendencia al aumento de votació n en el POM, con las excepciones de Zacatecas

en las tres elecciones y Queréta ro en la de 1991 , mientras que el PRI, mantiene

una tendencia no defin ida frente a la media nacional.

La estadistica demuestra, primero, que los part idos identificados con la

ideología cató lica tienen una part icipación más significativa en las entidades con

un marcado índice de cato licismo, pero sin lesionar completamente la votación del

PRI; aunque sí la dis minuye. Esto se explica , porque la iglesia no manif iesta un
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con partidos como el PRI y el PRO, por consiguiente la sociedad no identifica

claramente el partido al que se debe diri gir un voto católico, además de que no

existe una cultura polít ica en ese sentido, a lo cual ha contribuido la

secularización de la sociedad , pero es significativo que en las entidades con bajo

índice de catolicismo, el PRI, no tenga ningún prob lema para sus triu nfos,

sosteniendo por centajes por arriba de la med ia nacional.

El papel de la iglesia católica y del clero es fuertemente afectado por la

importancia de la rel igión en la sociedad y por la forma en que la relig ión afe cta el

comportamiento y las act itudes individuales de los mexican os" Hay evi dencias

empiricas para apoyar el vinculo entre la religiosidad , como quiera que se le mida,

y las actitudes soc iopolil icas .

Las misas de la iglesia son percibidas por much os observadores y po líticos

por igual como un potencial de influ ir sobre las selecc iones polí ticas part idiar ias

en México y Amér ica Lat ina, Como seña la Kenneth Wald, "efectivamente las

iglesias promueven orie ntaciones políticas dist intivas [,,) la medida de

tradicional ismo teo lógico que prevale ce en una congregación mueve a los

miembros indiv iduales hacia preferencias más cons ervadoras sobre los asuntos

sociales y los pred ispone más a identif icarse como conservad ores en materia

polí tica",

Desde media dos de la década de los ochenta el potencial de la influencia

politica de la ig lesia entre los laicos ha adquirido una importancia mucho mayo r.

Esto se debe a varias razones, En primer lugar, el ambiente po litico de México en

su conjunto es cada vez más contencioso, especi almente desde las ele cciones

presidenciales de 1988,
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La dir igencia de la iglesia ha sido arrast rada directamente a los confl ictos

partidistas como canal institucional para criticar el fraude del rég imen ,

especialmente en el norte, el sur y el occidente , bast iones de la iglesia activista.

El levantamiento campesino en Chiapas y el asesinato del candidato del PRI

durant e las elecciones de 1994 puso de relieve los problem as politicos cada vez

mayores que enfrenta el gobierno La iglesia, a tra vés del Obispo Samuel Ruiz ,

sirvi ó como mediador crucia l en las negociaciones entre el ejé rcito zapatista en

Ch iapas y el gobierno mexicano.

En segundo lugar, el prop io presiden te Salinas subrayó la importa ncia de la

Iglesia como parte de su progarama de modernizació n pol ítica, implicando a

trav és de declaraciones y acc iones públicas que la estructura ju r idica que lim itaba

severamente la autonomia religiosa en México era anticuada. una reliqui a del

conflic to civil-religioso del siglo XIX . Los cambi os en las restr icciones

constitucionales sobre la igles ia en 1992 aumentan su legitimidad como

institución religiosa y actor social.

Una terce ra razón del incremento de la infl uencia de la iglesia entre los

laicos es el tr iunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte y el occidente

de l pais y su v ictor ia en las disputadas elecciones para gobernador de Baja

California en 1989 ( la primera elección de la oposic ión en este nivel que fue

of icialmente reconocida en alrede dor de 60 años) , en Chi huahua en 1992, en

Guanajuato y ja lisco en 1995, y otra vez en Baja California en 1995. Esas victorias

tienen una importancia especial para la iglesia. Como seña lan di versos autores, el

PAN ha extra ído cierta influencia ideológica del pensamiento católico y de las

encíc licas papales . Las victorias electora les del PAN también fu eron importantes

para la iglesia porque su plataforma de 1988-1994 demandaba numerosos

cambios consti tucionales en la relación Iglesia-E stado, cambios que tambi én se

hab ían especificado en anteriores plataformas del part ido . Las vic torias
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electora les del PAN reforzaron indirectamente la legitimidad de algunos de los

mensajes pastora les de la iglesia.

Cua rto, y ultimo, la iglesia misma, desde el punto de vista de sus elementos

y de su propia dirigenc ia, se encuentra en plena redefinición de su papel El

potencial de la iglesia para influir de forma más amp lia en la vid a mexicana de

modos no espirituales, particul armente en relación con la poli tica, se puede

examinar desde una divers idad de perspectivas.

Es lógico suponer que la iglesia es, sin duda, una instituc ión que podria

influir en la opinión pública , dado el hecho de que un grupo considerable de

mexicanos en edad de vota r constituyen su público de domingo a domingo. Es

necesar io examinar más de cerca los va lores religiosos mexicanos antes de

aceptar el concepto de que la iglesia influye en sus fe ligreses.

4.3.1 LA RELIGIOSIDAD MEXICA NA

Una variable que podria afectar de modo posit ivo de la ig les ia en cualquier

sociedad es la importanci a de la religión organ izada para los valo res de esa

cultura . Los mexicanos valo ran la relig ión muy favorablemente. El mexicano

promedio califica a la familia, el trabajo y la religión como muy importantes para

su vida, y los considera mucho más importantes que la política.

Las creencias relig iosas firmes sólo proporcionan un ambi ente receptivo

para un compromiso activo con la re ligión organizada . Trad icio nalmente los

mexicanos han sido, de manera abrumadora , crist ianos y católicos. A principios

del sig lo XX los católicos representaban cas i 99% de la población. Para 1980 esa

cifra hab ía disminuido a 95%. Sin embargo , durante la última década el nivel de

cato licismo habia disminuido todavia más, alrededor de 81 y 88%, cosa
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previsible, es mayor en las zonas rurales de México que en los centros

metropol itanos .

Asimismo, es importante comprender como conceptualizan a Dios los

católicos en general y los católicos mexicanos en particular. Esta percepción es

importante en la evaluación de los laicos porque el est ilo de la devoción del

individuo y su cercanía a Dios son los vínculo s más fuertes con las creenc ias

soc iopoliticas .

Independientemente de los vincu las potenc iales entre religión y pol ítica.

muchos individuos establecen una distinción entre sus cree nc ias reli giosas y la

inst itución que representa a esas creencias.

¿En qu é med ida , por ende , los mexican os alaban universa lmente a la

iglesia como institución? En la encu esta mun dia l de va lores de 1990 46% de

mexicanos entrevistados expre so gran confia nza en la ig lesi a y 30% adiciona l

tenia cierta confianza en esa institución. Solo 9% no tenia confianza en la Iglesia

y, entre todas las instituciones, seculares y no sec ulares , ning una se igualaba con

la Iglesia en cuanto a est ima. Dicho de otra manera, en un contexto comparativo,

37% de los mexicanos creían más en la iglesia que en el gobierno, 26% pensaba

que ambas instituciones eran igualmente cre ibles y tan solo 8% se incl inaban a

aceptar la palabra del gobierno por encima de la iglesia. Algo más de uno de cada

cuatro mexicanos dud aba de la palabra de ambas instituciones.

También los votos relig iosos son tomados mucho más en serio en el

matrimonio de lo que podría esperarse dadas las prohibiciones const ituciona les

acerca de la va lidez legal de los sacramentos religiosos y el porcenta je de

mexicanos que viven en relaciones de concubi nato.

Las actitudes de los ciu dadanos hacia la rel igión , la Iglesia y el cle ro

común sugieren que los mexica nos pueden ser receptivos a la gu ia de la iglesia
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sobre algunos asuntos. Una cosa es describ irse como religioso, o en este caso

como cristiano , pero otra muy distinta es pract icar al pie de la letra la propia fe.

Los estudiosos de la religión en América Lat ina siempre han afirmado que la

declinación de la influencia de la Iglesia a lo largo de los años sesenta fue

acompaña da de una disminución de la as istencia a la iglesia. Además, la

frecuencia de la asistencia tiene correlación con ciertas actitudes polit icas y

socia les. En consecuencia, las estadisticas de asistencia a la iglesia. Además, la

frecuencia de la asistencia tiene correlación con ciertas actitudes poi íticas y

sociales. En consecuencia, las estadisticas de asistenc ia a la iglesi a proporcion an

una medi da práct ica del nive l de contac to entre el párroco o la comunidad

religiosa y los elementos seculares.

Tres tipos de católicos: organizat ivos, que participa n activamente en uno o

más grupos patrocinados por la iglesia (la mayoría también asi ste a misa con

regularidad ) ; sacramentales, que asisten a la iglesia con bastante regularid ad

pero no part icipan en otras activ idades , y culturales , que no tienen relación

religiosa u organizativa con la iglesia pero que poseen y reconocen valore s

católicos.

Como es previsible, ta l como sucede en otros lugares del mundo , la

educación desempeña un papel importante en el nivel de religiosidad y en la

asistencia a la iglesia en México. Sin embargo, se debe tener cuidado de

distingui r entre los efectos de la educación en las creencias rel igiosas en general

y entre los que se reconocen como católicos reconocidos. Los que se declaran

católicos dism inuyen de 90 a 82% cuando se considera la educac ión preparatoria

o superior. Una segunda distinción significa tiva ocurre entre los mexicanos con

educación universitaria y los demás; de los prim eros solo 62 % se consideran

católicos. Los niveles educativos también desempeñan un papel en la intensidad

religiosa. De este modo, a med ida que aumenta el nivel educati vo, la asistencia a

la iglesia disminuye. Por ejemplo, entre los mexicanos más intensamente
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religiosos ( los que asisten a la iglesia más de una vez por semana), un tercio

solo tiene educación pr imari a y una quinta parte car ece de edificación formal. Más

de la mitad de esta minoría intens amente relig iosa tiene poca o ninguna

educación formal. La religión se convierte en algo menos importante enlr e los

catól icos a medida que aumenta el nivel educativo, pero las diferencias no son

significativas del nivel secundario para arriba .

Por ult imo , la urbanizació n y la geografía desempeñan un pape l en el

patrón de la creencias religiosas de los mexicanos. El regionalismo y la religión

interesan a los anal istas polit icos puesto que pueden explicar las diferencias en el

apoy o de los electores a partidos con asociaciones re ligiosas. Esas re laciones se

destacan por el hecho de que las sociedades industrializadas el mejor mecanismo

de predicción del voto partidista son las afiliaciones religi osa s y las acti vidades

religiosas del ciuda dano. Es interesante observar que México, que tiene una

larga histo ria turbulenta de region ali smo que afect a al liderazgo y al

comportamiento político has ta muy entrado el siglo XX , no muestra una conexión

importante entre las grandes regiones y la intensidad reli giosa . Lo más

interesante es explorar en qué med ida las creencias religiosas afectan las

percepciones de los mexicanos sobre diversos asuntos soc ia les y politi cos que se

relacionan directamente con la igles ia y el Estado, el pape l político de la igles ia y

la po lítica de partidos.

Es importante distinguir entre los catól icos con dist inta exposición a los

valores y a la cultu ra catolica, y concentrarse en cualidades ta les como el tipo de

liderazgo y el nivel de movilización politica en la iglesia y en la comunidad

locales. La religiosidad def inida por la asiste ncia a ala iglesia, no obstante, tiene

ciertos efectos mensurab les sobre los va lores cató licos mex icanos. Por ejemplo,

no es sorprendente que mientras más frecuenteme nte asista el individuo a misa,

mayor sea su estima por el sacerdote. Los mexicanos, en las escuelas y en el

hogar, son educados por lo gene ral en un medio social contradictorio, que por
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una parte adoctrina a los jovenes en el liberal ismo mexi cano de l siglo XIX y por la

otra les proporcio na referencia s morales de la cultura dom inante: católica y latina.

De todos los asuntos especificas ligados a la relació n Iglesia-Estado el

más significativo para los mexicanos es el papel de la Iglesia católica en los

asuntos seculares, especificamente en política. Uno de los problemas para

valorar las act itudes de los ciudadanos hacia el papel de la iglesia política

consiste en la evaluación del significado de la preg unta "¿Debe la Iglesia

participar en políti ca? Para muchas personas esto significa un pape l polí tico

directo de la iglesia y de los sacerdotes, incluido el apoyo a partidos y el

desempeño de puestos públ icos.

En este contexto, cuando se le pregunto si los cató licos apoyarían que los

sacerdote s desempeñaran papeles no religiosos , el entonces jefe del Consejo

Mexicano de Obi spos respondió, "No, no lo apoyaria n. No es que hayamos hecho

una encuesta [.. ] Mi opinió n se basa en lo siguiente : ellos y todos nosotros nos

hemos formado durante años y años con una mental idad liberal y para muchos

esto se ha convertido en la norma .

El obispo entendía bastante bien a su grey. En una serie de encuestas de

1983 a 1990, desde un mínimo de dos tercios hasta un máximo de 74% dijeron

que la Iglesia no debía participar en pol ítica. Se puede argumentar que a

principios de los ochenta los partídos izquíerdistas de opos ición conside raban a

la iglesia como un aliado potencia l para romper el dominio político absoluto del

Partido Revoluc ionario Institu cional (PRI) en el gob ierno y, po r lo tanto , estaban

más dispuestos a verla involucrada de modo más activo en la arena po liti ca . Se

puede afirmar que los mexicanos que han estado más sujetos al proceso de

social ización "liberal" en su entorno fam iliar , su educación formal y filosof ía del

lugar del trabajo expresan las act itudes más firmes contra la part icipación de la

iglesia en la poli tica. Mientras más alto es el nivel de educación, mayor es su
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oposición a la partic ipación polí tica de la iglesia, tanto en el caso de hombres

como de mujere s. De manera semejante, los profesiona les, grupo bien educado

con carrera en el sector público, como los burócra tas , politicos y los dirigentes

de grupos de interés, son los que más se oponen a la act iv idad pol ítica de la

iglesia.

Existe una conex ión, por supuesto, entre ate ísmo y nivel de educac ión en

México. Los par tidos independientes tiende n a atraer a los votantes mejor

educados y no religiosos, estudiantes e inte lectuales. Un asunto mucho más

critico sobre la pol itización de la pob lación desde el punto de vista de la

influencia religiosa es la medida en que la postura de la igles ia sobre cuestiones

sociales y económ icas importantes afecta las actitudes y el comport amiento

polí ticos. En otras palabras , En otras palabras, es más probable que la iglesia

influya en la formación de va lores y promueva el conocim iento de los asu ntos

que tienen consecuencias políticas , y que no instrume nte respuestas ciuda danas

específicas al voto.

Información sugiere claramente que las mayores diferencias en materia d

religios idad y la influencia potencial de la intensidad re ligiosa sobre las

simpat ías políticas partidistas , se derivan de las diferencias entre ciudades y

estados . Una investigación más extensa de las comunidades rel igiosas más

pequeñas, en particular de las parroquias, revelar ia muy probablemente

difere ncias aún más marcadas.

No hay duda que durante los años ochenta la iglesia catól ica se convirtió

en una voz más sonora sobre asuntos sociales y po lít icos. Sus dirigentes,

confrontados con el problema de sus responsabilidades pastorales en relación

con las socia les y polit icas tanto dentro como fuera de la iglesia mexicana , se

percataron de que tendrían que representar los intereses de sus feligreses si

querían que la igles ia sobreviviese , parte del clero , a pesa r de las proh ibiciones
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const itucionales, adoptó con mayor frecuencia posiciones polít icas públicas. Por

ejemplo , en ju lio de 1983 el obispo de Chihuahua, Manuel Ta lamás

Calamandari, invitó abiertamente a los ciudadanos a vota r por el partido del

camb io y criti có a los candidatos del PRI . En 1985 un vocero del ob ispo de

Monterrey , pres idente de la Conferencia del Episcopado Mexicano entre 1991 y

1993, explico que la ig les ia no se limitar ia a " rezar e l ros ario", co mo querían

algunos , sino que apoyaría un sistema mult ipartidísta para la saludable expres ión

de las ídeas políticas . En1986 , después de un dífundi do fraude elec toral en

Chihuahua , estado de l norte del país, varios obi spos publicaron un anun cio

exigiendo un recuento del voto y amenazando con canc elar las misas en señal

de protesta . En 1991 el arzobispo de Guadalajara pid ió públicamente el rec ién

electo gobernador de San Luis Potos í que renunciara.

Estos incide ntes ind ividuales de ningú n modo indican actitudes universales

entre la je rarquía eclesiástica o el clero mexicano. No obs tante , si indican el nivel

de discus ión interna e incluso de disensión sobre las pol íticas de la iglesia.

Aunq ue tanto la religión corno la Iglesia sirven de influencia modera dor a sobre el

cambio rad ical y violento , alternativa que no se co ntemp la de manera

generalizada en Méx ico , tamb ién promueven una pres ión cons tante sobre la

democratización y la redefinición de las relaciones entre Estado y grupo s,

siguiendo los lineamientos del mode lo norteamericano, en el que la iglesias

muchas veces se oponen y critican públicamente las po lít icas gubernamentales .

4,3,2 PUNTO DE VISTA DE LOS POLíTICOS CON RESPECTO A LA IGLESIA

CATÓLICA

La religión generalmente conforma el co mportamiento en la vida diaria de

la comunidad. Los mensajes políticos implícitos , relacionados con las tradiciones

religiosas, pueden transmit irse asimismo a través de la cu ltura política latente,

incluyendo las actitudes hacia la autor idad .
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"Gran parte de lo s miembros de la jerarquía católica se han ajustado al

sistema cons titucional secular de México y hablan en su idioma. De hecho, la

ironia de la vida mexicana es que el clero reconoció la legitimidad de la

Constitución mucho antes de las reformas de 1992, pero los pol íticos - como

sostiene un especialista - se vieron obligados a ignorarla para sobre vivi r. En

suma, la mayoría de los clérigos aceptaron la sociedad y el Esta do en que

trabajaban , mientras que muchos políticos, en part icular hasta 1992, no

aceptaba n por completo a la íglesia, ignorando su papel institu cional. El

presidente Echeverria confirma esa interpretació n, al confesar: "Me inclino a cree r

que estab lecimos y valoramos un modus vivendi entre la iglesia y el Estado sin

comprender realmente de que se trataba la igle sia" incluso se ha señalado que la

palabra "clerical", en el vocabulario político mexicano, es un término peyora tivo

que se aplica a los clérigos que abandonan sus tareas estrictamente mora les y

espirituales para intervenir en potitica.?"

"Muchos políticos ven en las normas dela sociedad una deficiencia ética

que afec ta el comport amienlo en todos los seclores. Sost ienen que la iglesia

podría ayudar a desarrollar principios éticos que mod ificarían la responsabilidad

social entre trabajadores, patrones y servi dores públicos. Citan ejemplos de ética

económica y política que conducen a abusos en los salarios y a corrupción. Para

esos políticos el problema de la imparcialidad en las elecciones descansa sobre

una base de ética po litica. Creen que la Iglesia tiene la respon sabilidad de

enseñar activamente esos princip ios desde el púlpito y por medio de cartas

pastorales.

'-'6 Al CA.\'1P,Rodcric, Cmcc de Espadas Política y Religión en México, Editorial Siglo XX I. México l 1J 9X.
p ág. ~ 31
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Otro po lítico piensa que el papel de la ig lesia es esencial para la for mac ión

de valores , subraya la promoción del amor y la igualdad, sost eniendo fi rmemente

que en su pap el educativo la iglesi a promoverá el respeto mutuo, incluido el del

clero y de los funcionarios públicos, a través de la enseñanza de la igualdad

soc ial. De hecho , se ve bajo una luz positi va que se aclare y aum ente la

complejidad de esos valores, hasta el grado en que logren ev itar que las eliges.

incluidos los politicos, manipulen la pob lación par a sus propi os fines .. 9 ?

Cuando se les preg unta a los polít icos más específicamente ace rca del

papel social y políti co más amplio de la iglesia, las diferencias adqu ieren mayor

intens idad, sobre todo entre las figu ras polít icas relacionadas con el gobierno o

con el Partid o Revolucionario Instituciona l y los que dir igen los partidos de

oposic ión, el PAN y el PRO. Un pol itico señalaba que la Igles ia tiene la tendencia

de involucrarse en los asuntos sociales y polí ticos debid o a que su papel

tradicional en la historia de México es el de la disidencia. La Iglesia es un foco de

disención organizada .

Gran parte de los politicos mexicanos, inclu idos los que en su juv entud

fue ron incluidos favorablemente por el marxismo , en general ven el valor de la fe,

sobre todo en su formación person al. Los que no creen que la Iglesia deba

desempeñar función política algunos tienden a vincular su postura con la idea de

que la iglesia no ha contribuido positivamente a la integración soc ial. La mayor

par te de la generac ión más antigua coincide en condenar la part icipación act iva

de la iglesia en política. Empero, algunos de esos mismos po liticos, que también

favorecieron las reformas constitucionales, aceptan el papel de la iglesia para

ayudar al Estad o cuando beneficia a los intereses del pueb lo y de México en total.

Por ejemplo, consideran favorablemente las contribuciones de la iglesi a a las

negociaciones de la deuda.

~ 7 ib ídem. pág. .+31
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"Los ana listas han seña lado que la iglesia católica se inc lina natur almente

a desempeñar un papel de mediación en la sociedad porq ue la reconciliación

como política pública corresponde a los valores cristiano del amor y el perdón

sos tienen que es más probable que los obispos reconozcan el relativismo mora l

de las fuerzas polítícas opos itoras . Los poli ticos mexicanos con una visión más

celosa de la iglesia católica no están conven cido s de que el público la haya

buscado para expresar al gobierno sus puntos de vista, sino más bien de que el

clero ha tomado la iniciativa para " hacer que las demandas de sus felig reses

sean su tarea , en vez de que los fel igreses hagan que sus demandas sean la

tarea de la iglesia" . Como señalaba una figura pública religi osa , los sacerdotes

deben proporcionar muchos consejos y expresar puntos de vista sociales a sus

feligreses, pero no debe de hace rlo de una manera activa , ni volverse abogados

del pueblo. Los políticos de esta categ oría creen que la iglesia debe limitar sus

activídades a los asuntos espirituales y evitar toda partic ipación en acciones

partidarias."98

Las figura s públ icas que apoyan esa postu ra creen que la iglesia tiene la

responsabil idad de adopta r una posición acerca de la lega lidad de las elecciones,

condenar la corrupción pol ítica y ases orar al gob ierno sobre asuntos sociales y

económicos. Creen que la iglesia pude seguir esa estrategia sin sobrepasa r los

limites de la neutralidad política, y se defienden af irmando que se trata de asunto s

de moralidad polít ica y no de política part idaria.

Los líderes del PAN creen que la ig lesia debe participar en las

controversias públ icas sobre algunos asuntos , no debe vol ver se lo que un

personalidad describió como "un grupo de "interés para la confrontación".

Tambi én piensan que la iglesia deberia de promover los valores cri stianos, a fin

de iluminar a otras instituciones seculares. Sostienen que la iglesia debería tener

~ ibidcm. pág. ·B 5
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. la libertad de enseñar valores relig iosos en instituc iones culturales, incluyendo las

escuelas y los medios masivos de comunicación. A diferencia de lo que sucede

con los pol iticos, la iglesia no debe partic ipar de manera partidari a en ningún

asunto.

"Otra visión es que los politicos y el clero difieren en el hincap ié que hacen

en ciertas metas comunes. Los políticos creen que ambos grup os favorecen la

modernización de la sociedad. pero una diferencia que alg unos señala n es la idea

. de que los pol iticos están impulsando con más fuerza la intervención de

influencias internacionales. También creen que el clero, al igual que ellos mismos,

desean ver que mejore el bienestar de la sociedad. la difere ncia consiste en que

los polít icos se concentran en lo fisico , mientr as que los sacerdotes tienden a

enfocarse en el bienestar esp iritual y psicológ ico de la población. Miguel Alemán

Velasco insiste en que no se pued e tener fraternidad sin libertad e igualdad. En

suma, los poli ticos tienden a concentrarse en mejorar el nivel de vida de los

mexicanos a fin de alca nzar otras melas humanistas y políticas funda mentales.,,99

4.4 LA EFICAZ APLICACiÓN DE LAS SANCIONES POR LA SECRETARIA DE

GOBERNACION PARA MANTENER EL ORDEN SOCIAL Y EL ESTADO DE

DERECHO.

Creemos que uno de los sueños de los legisladores es ver la apli cac ión de

las leyes que se realizan; de hecho existen excelentes leyes que tienen razón de

ser sin embargo, por el contrario hay leyes qu e realmente no sirven ya sea poco o

nada. Ahora bien con respecto al tema que nos atañe es muy notorio el hecho de

que el legislar en materia religiosa a sido por demás dif icil para el Congreso de la

Unión es de los temas que todos conocen y que saben los problemas que puede

acarrear pero en donde nad ie se atreve a decir o hacer algo al respecto, esto lo

vemos claramente reflejado en la historia de México la cual ya hemos tratad o con

<;'J ibídem . p ág. ..B i
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anteri oridad y en donde después de las leyes ant ic lericales como las de Reforma

y la aplicación de estas que trataban de hacer los gob iernos en turno en ese

entonce s y los sucesos que se suscitaro n como la guerra cristera, se estableció

un "modus vivendi" ya men cionado entre Estado e Iglesia en el que poco a poco

la Iglesia fue retomando lugares que habia perdid o

Es interesante notar que la nueva ley en la materia nacio con varios

aspectos indefinidos al util izar conceptos conocidos como válvula, es decir , que

no determinan expresamente para adaptarse a las ci rcunstanc ias camb iantes del

ambiente social , tal es el caso de concep to de arraigo entre la población dentro

de los requisitos necesar ios para que una asociación religiosa pueda solic itar su

regi stro. Desde el debate en la c ámara de diputados, Gi lberto Rincón Gallardo del

PRD había hecho notar :" Se trata de un requ isito imposib le de ver ificación

objetiva, que se convierte en una limitación al derecho de asociación con fines

rel igiosos; pues to que hace depender de terceros un derecho que corresponde a

los moivíduos"?" por su parte, el jurista Zaldivar Lelo de Larrea sost iene que "no

significa una arbitrariedad, puesto que, en última instancia sera el órgano

enca rgado del control de la constitucio na lidad el qu e decida si la interpretación de

la autoridad administrativa se ajusta o no a la ley y al concep to de agrupación

religiosa establecido en la Constitución ,, 'D' .cabe recordar que el requisito de

arraigo se encontraba en la iniciativa del PAN y su establecim ient o le da mayores

ventajas a las asociaciones religiosas que han estado largo tiempo en el pais

como la iglesia católica; además aun cuando un tri bunal jurisdicciona l

establecería jurisprudencia para def inir los limites del arraigo, su defin ic ión seria

de cualquier manera subjetiva en mat eria de asociaciones religiosas porque

tendría que enfren tar la definición de cantidades de asociad os. formas de

1'" MÉNDEZ GUTIÉRREZ, Armando, Ulla Lev para la libertad religIOsa, Editorial Diana. Mcxicc I ~n .

pilg. IS2.
) ( '1 Revista de Investigaciones Jurí dicas . NÚm, lG.1I.1é:xico. Escuela Libre de Derecho. IlJ 92. p:ig.) 62.
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participación de cada uno y su presencia indi spensable en la sociedad. cualqu ier

definición establecer ia un limite a la libertad de cu ltos de cada individuo.

Otro punto cuest ionable en la Ley en referen cia es el relat ivo a la

obligació n de que un extracto de la solicitud de registro se publ ique en el Diario

Oficial de la Federación, de manera que las solic itude s sea n públicas no asi las

resoluciones, es decir, el acto de la autoridad no tiene porque ser conocido

conforme a la ley. Es así que al revisar los Diari os Oficial es de la federación el

ciudadano se encuentra con el hecho de que es not ificado de que la Secretaria

de Gobernación recibió una solicitud de registro de una asociación religiosa, sin

tener conoc imiento del regi stro constitutivo prop iame nte dicho, para que se pueda

ostentar con perso nalidad juridica.

El concepto "Ministro de Culto" es defin ido por el artículo 12 de la Ley

citada como aquellos ind ividuos que ejerzan en la iglesias o ag rupaciones

religiosas "como principal ocupación, funcion es de dirección , representación u

organización. De man era que inclusive un abogado que represente a una

asociación religiosa podria constituirse automát icamente como "ministro de culto ".

El problema es aun mayor cuando se cons ideran las practicas de algu nas otras

religiones diferentes a la católica , como los Testigos de Jehová que cuent an con

miles de activistas representando a su agrupación y divulgando "la palabra". La

propia ley otorga la oportunidad de que la prop ia agrupación religiosa defina a

sus "Ministros de Culto", de manera que la definició n se aplica en ausencia. Aun

así, el conc epto fue pensado desde el punto de vista de la estructura idea l de una

Igles ia y en concreto de la iglesia católica sin cons idera r la gran diversidad de

asociaciones de tipo rel igioso. Aquí cabe la definición de l propio dip utado del

PRD Gilberto Rincón Gallardo, al soste ner que los "Ministros de Culto" son

aquellos que cumplen funciones de conducción de los ritos ,,' D2

" : MENDEZ GUTIERREZ.Armando. op cit. Pág. 184
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"Cargos Públicos Superiores" es otro concepto que maneja la ley en

referencia que no encuentra definic ión clara ni en la prop ia ley ni en el resto de la

legislación; este concepto es utilizado como un impedimento para los "Ministros

de Culto", pero no se establece con precisión hasta qué puest o de la

administrac ión Pública o del resto de las instituciones del Estado, pued e ser

considerado como un cargo público superior.

La ley en referencia traduce el sentir generalizado de la poblac ión de que

los "Ministros de Culto" no participen en polí tica , por lo que se def ine el

impedimento de que no podrán asociarse con f ines po líticos ni realizar

proselitismo a favor o en contra de candidato, part ido o asociación politica alguna

(artícu lo 14), así también se establece que no podrán ce lebrarse en los templo s

reun iones de carácter político (articu lo 21) , sin embargo, las directrices , que

marca la ley encue ntran en el campo de lo operativo su principal dificultad. Si la

secretaria de Gobernación como autoridad en la observancia de esta ley lograse

colocar un representante en cada acto de cu lto o en cada reunión en que

parti cipen los ministros de culto, teniendo presente que el artícu lo 25 prohibe a

las autoridades estatales, municipales y federales, intervenir en los asuntos

internos de las asociacio nes religiosas, quedar ia entonces la duda sobre el

criterio aplicab le en cada caso, por lo que esta disposición parece más un

instrumento a utilizar discrecionalmente, conteniendo caracter ísticas similares a la

simulación que genero la ley precedente.

Otro criterio que queda a defin ir discrec ionalmente por part e de la

Secretaria de Gobernac ión es el relativo al "carácter ind ispensable de los bienes

inmuebles que pretendan adqu irir por cualquier titulo las asociaciones religiosas"

(artícul o 17) así como el requisito a los solicitantes de l registro const itutivo de

"aportar bienes suficientes para cumplí r su objeto" (artícu lo 7). Ya desde los

debates en la Cámara de Diputados , el legislador del PRO, Gilberto Rincón
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Gallardo hab ia advertido "no queda establecido el criterio de sufic iencia de los

bienes, dejando, en consecuencia, un poder discrecional a la Secretaría de

Gobernación. Por otra parte, no toma en cuenta la vocac ión de diversas

asociaciones religiosas de prescindir explíci tamente de bienes , con lo cual se

establece una nueva limitante a las practicas reliqiosas"?" Sin lugar a dudas el

poder discreciona l que le otorga la ley constituye una salida jurídica ante la

diversidad de asociaciones religíosas y funciona como un instrumento disponib le

para corregi r excesos, sin embargo, el criter io a util izar es de ponderac ión política

por lo que seria impo rtan te estab lecer sus pr incip ios , en el sent ido de no afectar

la practica de la libe rtad religiosa. La necesaria not ificación a las autor idad es

estatales y municipales por par te de las asociaciones relígiosas sobre la

celebración extraordinaria de actos religiosos fuera de los templos , tambi én

conlleva la delimita ción clara de lo que se entiende por "acto rel igioso", para

poder resolver lo que el multcitado diputado del PRO Gilberto Rincón Gallardo

enunc ió de esta manera "[Cuántas fiestas populares, cos tumbres indígena s,

tendrán que enfrentarse al dilema de violar la ley¡",04 Más aún queda la duda qu e

no será resuelta aqu í, sobre el conocimiento de las autoridades estatales y

sobre todo, municip ales sobre el contenido de estas disposiciones . Fina lmente la

nueva ley nace sin defin ir con precis ión al órgano sancionador y lo delega a un

reglamento en donde se precisará la natura leza partiendode la premisa de qu e

estará integrado por fun cionarios de la Secretaria de Gobe rnación. Así pues sin

órgano sancionador no hay sanció n y se volvió al modus vivend i con control

administrativo discrecional, toda vez que dicho reglamento fue publicado en Diario

Oficial de la Federac ión el 6 de nov iembre de 2003, es decir pasaron un poco

más de 11 años para la creación de dicho reg lamento lo cual nos lleva y refuerza

la idea de que se ap lique eficazm ente la legislación vigente ya que solamente

1.u idcm . p<íg. 182
1 (;~ idem, p ág. 185
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llevamos menos de un año en que las autoridades pueden darle aplicación a la

ley establecida.

Ahora bien viéndolo desde otra perspectiva también es cier to que las

asociaciones religiosas tienen su grado de responsabil idad toda vez que por citar

un ejemplo podemos observar que una buena parte de ellas tienen como base a

la Biblia en sus diferentes versiones, la cual es como una guía de vida, es como la

ley fundamental en la que se basan sus creencias y en la que deben seguir las

normas de carácter mora l que en ella se esta blecen de una manera volu ntaria, es

aqu i donde se encuentra tal vez la parte medular del problema, ya que si cada

persona que dice tener una religión llevará a la practica lo que su religión le

enseña la real idad seria distinta y esto incluye desde el más pequeño hasta el

que tiene el más alto rango. De hecho si tomamos la Bibl ia en su versión

latinoamericana (católica), ésta nos dice:

"Ante todo recomiendo se hagan peticiones, orac iones suplicas y

acciones de gracias por todos, sin dis tinción de personas; por los

jefes de estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar

una vida tranquila y en paz, con piedad y dignidad. Esto es bueno

y agrada a Dios nuestro Salvador."

1 timoteo 2:1-3

"Cada uno en esta vida debe someterse a la s autoridades.

Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos

públi cos existen por voluntad de Dios. Por lo tan to, el que se

opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y

tendrá que respon der por esa rebeldía . No hay que temer a las

autor idades cuando se obra bien, pero si cuando se obra mal.
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¿Quieres viv ir sin tener miedo a las autor idades? Pórtate bien y

te felic itaran.

Romanos 13:1-3

Es dec ir podem os notar aquí que si se llevaran a cabo princ ipios que ellos

mismos tienen la realidad seria distinta porq ue dichas asociaciones se

preocuparían solamente del ser hum ano y no po r cuestiones de otra índole que

no les atañe.

La realidad latente de nuestro país nos lleva a que , si bien es cierto que se

ha establecido un modus vivendi con las asociaciones relig iosas, en donde hay

un ambiente de tolera ncia , también es cierto que el hilo es muy de lgado, el cual

se puede romper fác ilmente ya que cada vez con más intensidad la part icipación

de diferentes asociacio nes religiosas en nuestro país en temas que son propias

del gobierno es más notorio, entonce s pues resulta necesario impl antar nuevos

dispositivos que se adecuen al tie mpo en que esta mos viviendo o que

simplemente se apliquen los preceptos que ya están estab lec idos en la ley de la

materia. As i mismo puntualizamos que este trabajo no ha sido realizado para

ofe nder ni agred ir a asociación religiosa alguna, sino por el simple hecho de que

creemos que aquellos que tienen fundamentados sus va lore s en alguna creencia

en particular deben ser los primeros en respetar las leyes. As í también por el otro

lado es importante que la autoridad lleve acabo cabalmente sus fun ciones toda

vez que para eso fue creada esto pues implica que dicha auto ridad lleve a cabo

ef icazmente todas y cada una de las funcione s y facultades que le fueron

encomendadas.
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CONCLUSIO NES

PRIMERA. La religión es un elemento integrante de toda cultu ra, la cual

amalgama una serie de creencias de todo pueblo y en las que se encuen tra el

fundam ento de su existencia.

SEGUNDA. La nación mexicana desde antes de su constitución como tal - época

prehispanica - ha tenido en la relig ión la armonía de distintas trad iciones

relig iosas con el sistema social económico y político lo que al sinteuzarse le

proporciona una lóg ica y una identidad nacional. Y que también constituyo la

fuerza y causa de su vida pero as í mismo la limitación fatal de su cultura.

TERCE RA. La transcultu rizacíón realizada por la conquista española trajo como

consecuencia no tan solo el sometimien to de l pueblo prehi spánico, sino tamb ién

un cambio polit ico, económico y soc ial, pero sobre todo se modifico el elemento

de la identidad relig iosa por lo que se dio una mezcla de diferentes y var iadas

creencias, así como una fusión de díoses o ídolos, punto realmente trascendente,

ya que constituye el surgimiento de una religiosidad nacional mestiza; puesto que

los misioneros env iados desde España se dedicaron a const ruir sobre la bas e de

una civil izac ión derrotado

CUARTA. Es evidente en la historia mexicana el contenido religioso en los

movimientos de insurgencia como son el de Independencia, la Revo lución

Mexicana en donde se dio la llam ada Guerra Cristera, y la cual fue una respuesta

violenta al anticlerica lismo aplicado en ese momento históri co. Por lo tanto vemos

que el factor rel igioso rea lmente tiene peso en la toma de decisiones es por esto

que la separación Iglesia-Estado es un punto princi pal en el tema poli tico

mexicano.
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QUINTA Se ha establec ido un modus vivendi en las relacio nes Gobierno -Iglesia ,

dejando sin embargo a nivel forma l la legislación anticle rical que establece y

fundamenta la separac ión Estado-Igles ia, es deci r, existe el derecho vigente más

no el posi tivo de la materia en comento. Por este hecho la Iglesia poco a poco

comenzó a reconstruirse y a tomar nueva fuerza abarcando áreas que la

legislación le tenia vedadas como la educación , u participación en el juego

político, como uno más de los sectores sociales en ocasiones encabezando

movimientos en otros apoyándolo, se convierte en uno de los actores princ ipales

de la vida mexicana.

SEXTA. La religión engloba diferentes cara cter isticas para cada persona, alguien

lo relaciona con el sent imiento de dependencia, otros lo conv ierten en un

derivado del miedo, otros lo identif ican con el sent imiento de infinitud. Asi pues,

podemos determ inar que son los sentimiento s actos y las experiencias de

hombres particu lares en la medida en que se ejercitan en mantener una relación

con lo que consi deran la divinidad. También hay que estar cons ientes de que hay

personas que simple y sencillamente no creen en nada divino, em otras palabras

son ateos.

SEPTIMA Existe aun confusión en cuanto a los términos religión y secta, de

hecho la ley en la materia no nos espe cif ica dicha situación lo cual hace recaer en

la intolerancia religiosa . Podemos ver que a todo lo que no sea religi ón

mayoritar ia se le ha cons iderado secta dependiendo de la cultura y su tradición

religiosa o de la religión of icial reconocida por el Estado , depend iendo del pais y

aun de la época. En este contexto dicho termino ha acumulado atraves de la

historia a las minorías rel igiosas que se etiquetan así. Record emos, sin embargo

que el valor negativo de la palabra secta actualmente, aba rca no solo la idea de

error doctrinal sobre todo se asocia a grupos de conducta pel igrosa y antisocial.

Por lo tanto resulta necesario precisar dicho termino, ya que en nuestro pai s dia a

día se están incorporando nuevas denominaciones relígiosas.
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OCTAVA. Es claro que dentro de las cinco rel igiones más importantes a nivel

mundia l la Iglesia Cató lica Apos tól ica y Romana ocupa un lugar de relevancia en

nuestro pais toda vez que fue la primera en llegar a México , y esto ha sido por el

simple hecho de que fueron ellos quienes hicieron la conqu ista espiritual en la

Nueva España . A pesar de todas las leyes anticlericales que han existido y que

le han quitado fuerza a la Iglesia Catól ica, y no tan solo eso, sino también la

entrada de nuevas religiones esta se ha mantenido, como un actor principal

porque también es un hecho que ha gozado de conces iones por el gobierno, pero

también a sido quie n ha tenido la mayor reincidencia en transgredir la ley de la

mater ia.

NOVENA. La Secretaría de Gobernación es el ente de la administrac ión púb lica

federal en la cua l recae el vigilar el cumplim iento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia religiosa función que le tiene encomendada

la ley y la que no se ha cumplido con caba lidad , toda vez que esta ha permitido la

evidente infracción a diversas disposiciones enmarcadas en el artículo 29 de la

Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Públ ico por lo tanto resulta

necesar io que dicha ent idad realice las actividades encomendadas a su cargo

DECIMA. Los articulos 3°,24 y 27 establecidos en la Constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos y principalmente el 130, en el cual se encuentran

diferentes disposiciones que en su conjunto resaltan no la separac ión de la igles ia

y el Estado sino la supeditación de la Iglesia al Estado, es decir, los legisladores

en este aspecto desde las Leyes de Reforma han visto en la Iglesia poderes que

debe de tener el Estado y que conforme se fuero n creando leyes se les fueron

retirando. De hecho es aquí donde se toma una posición laica ya que no se

inclina a favor ni en contra de ningú n credo religioso, sino en virtud de que reitera

la separación entre los asuntos temporales cuya esfera de acción le pertenecen a

la esfera eclesiástica.

Neevia docConverter 5.1



IS(¡

DECIMA PRIMERA. Con las reformas de 1992, se pasa de un marco legal que

establecía prohib iciones y limitacio nes a los min istros de cu lto , a uno permisivo y

tolerante cuyos efectos prá cticos han sido hasta aho ra desfavorables, porque las

iglesias, particu larmente la cató lica y algunas otras denominac iones han inic iado

un activismo po lítico inusitado que entraña el riesgo de abrir viejas her idas y el

retorno a etapas ya superad as,

DECIMA SEGUNDA. La creación de la Ley de Asociaciones Rel igiosas y Culto

Públ ico resulto por la exigencia de los diferentes grupos re ligiosos que hay en el

pais de hecho es interesante notar que esta se da dos años después de la visita

papal y que en muchos de sus discursos coinciden temente proclamaba la palabra

"solidaridad" lema principal de l presidente Salin as en el momento de su mandato;

lo cual nos lleva a determinar que dicha ley fue fruto de una política que buscaba

la credibilidad de la gente atravez de la religión y que estableció un nuevo

parámetro en las relacione s Estado-Iglesi a.

DECIMA TERCERA. México por su situación geográfica es un terr itorio natural

para la expans ión de lo que se ha llamado Nuevos Movimientos Religiosos estos

estan ocupando lugares cada vez más importantes en las diferentes naciones en

que se encuentran en el caso mexicano un registro. en la Secre taría de

Gobernacíón de asociaciones relig iosas a las cua les se les ha denominado como

"Nuevas Expresiones" muchos de estos mov imientos plantean la vida en

pequeñas comunidades en intentan cons truir espacios utópicos donde se

reformulan los modo s tradicionales de vida y se intenta crear nuevos espacios

socio-relñigiosos; asi mismo buscan adeptos para crecer y tene r influencia en

sectores importantes de la sociedad . El futuro de los Nuevos Movimientos

Religi osos aún es motivo de controversia ya que por sus caracte rísti cas

expres arían procesos de secularización , donde se escoge n opciones religiosas

como producto s de mercado o por el contrario repr esentan pro cesos de retorno o

Neevia docConverter 5.1



IX7

de forta leci miento de lo rel igioso como fenómeno cu ltural. Queda planteada

también la pregunta sobre el destino de los Nuevos Movimientos Religiosos ,

disolve rse en el tiempo , transformarse en denom inaciones y en nuevas iglesias o

mantenerse permanentemente en un equilibrio inestable

DECIMA CUARTA. La situación actual de Chiapas sigue siendo la misma

después de 10 años , realmente se ha avanzando poco , en cuanto a la solució n

del conf licto ya que este todav ía sigue latente y en donde el factor de la religión

tiene relevanci a porque aunque no es quien determi no que surgiera el conflicto si

es de importancia porque en muchos grup os indígenas la religión es la base del

sistema cultural y de su modo de ver el mundo por lo cual los cambios religiosos

producen transforma cion es cua litativas en sus modos de existe ncia, esta

peculiaridad explica en muchos casos las razones de la vio lencia indig ena contra

los conversos a nuevas religiones.

DECIMA QUINTA. Desde el punto de vista del perfeccionamiento de la persona

humana, ella esta obl igada a buscar y a profesar la re ligión verdadera. Podrá

discutirse cuá l es esa rel ig ión verdadera o si , en todo cas o, hayo no una religión

verdadera o revelada. Pero, en la conciencia de la person a, lo justo es creer y

profesar aquella religión que intimamente le parezca ser la que efect ivamente la

une a Dios. Hay pue s, desde este punto de vista, un deber moral, que es el

principal aspecto de ese otro deber moral fund amenta l, propio del ser racional, de

buscar la verdad y vivir conforme a ell a.

DECIMA SEXTA. Jurídicamente, la libertad religiosa o la libertad de conc ienc ia

significa, en principio, la ausencia de coacción que perm ita a la persona adoptar y

practicar aquella religión le parezca verdadera, es deci r, significa libertad para

cumplir el deber mora l de buscar la verdad y vivir conforme a ella. El resul tado de

la elección hecha por la persona, que adopte una u otra religi ón, que la practique

o no con regularidad, que su fe sea profunda o superf icial, es algo que excede
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absolutamente el ámbito jurídico. El contenido de l derecho de libertad rel igiosa

es, en consecuencia, fundamenta lmente negativo; es el derecho de la persona a

no ser coaccionada por el Estado, por algún otro grupo o por cualquier individuo,

con el propósito de moverle a creer o a dejar de creer, a pra ct icar o dejar de

practi car determin ada religión.

DECIMA SEPTIMA Se necesita que la Secretaria de Gobernación realice

efectivamente las funciones que le han sido encomendadas pero principalmente

que se estab lezcan y se definan términos que vienen en la ley que no precisan la

intención del legislador lo cual nos lleva a que cada quien la interprete a su mejor

entender y convenienc ia esto por el lado de las auto ridades; por el lado de las

asociaciones religiosas tambié n es pert inente señalar que estas por la "libertad"

existente se toman atribuciones que son de su conocimie nto y que no les

corresponde, desgraciadamente tant o en política com o en religión se presenta la

doble moral , lo cual nos lleva a determinar que una de las vías más acces ibles

para que no existan infracciones es que cada quien se encargué de la función

para lo cual fue ron creadas ya que si las asocia ciones religiosas se enfocaran en

el perfeccionamiento del hombre no tendríamos que tratar este tip o de temas.

DECIMA OCTAVA La conclusión de esta extensa expos ición sobre el campo

relig ioso en Méx ico, es que este se trans forma permanentemente y que cualqu ier

generalización es peligrosa, para evi tar ofende r a cualquier creyente es necesari o

ser preci so. Se debe preguntar cu idadosamente por el grupo en cuestión y

muchas veces por el secto r del mismo y luego por la transformaciones que haya

sufrido. Estamos en un mundo cambiante y en permanente transformación, sería

impos ible que nuestras cree ncias permanecieran ajenas a los cambios de estos

tiempos
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