Participaciones y Ponencias

CENTRO DE CONGRESOS

La Coordinación de Asuntos Religiosos del Estado de
Querétaro junto con Conciencia Nacional por la Libertad
Religiosa, el Consejo Interreligioso del Estado y el Centro
de Investigación Social Avanzada (CISAV) llevaron a cabo
el Foro sobre Libertad Religiosa y Laicidad, en el Centro
de Congresos de la ciudad de Querétaro.
En este encuentro participaron el Mtro. Luis Bernardo
Nava, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado
de Querétaro; Mons. Faustino Armendáriz, Obispo de la
Diócesis de Querétaro; Juan Luis Íñiguez, diputado de
la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro; Dr. Sergio
Cuevas Urrea, presidente de la Fundación Conciencia
Nacional por la Libertad Religiosa; Dr. Francisco Porras,
director académico del Centro de Investigación Social
Avanzada; Pbro. Mauricio Ruíz, presidente del Consejo
Interreligioso del Estado de Querétaro; Elder Paul Piper,
Presidente de Área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días del Área México; Alberto Mansueti,
del Centro de Liberalismo Clásico para América Latina;
Adolfo de la Sienra de la Universidad Veracruzana y Ana
María Celis de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El Foro tuvo como objetivo presentar públicamente la
creación e inicio de labores del Consejo Interreligioso
de Querétaro, así como también dar a conocer la
relevancia de la libertad religiosa como derecho humano
y de la laicidad, que son en principio, complementarias.
Mientras que la libertad religiosa, como derecho
humano reconocido en instrumentos internacionales y
en la Constitución mexicana, tiene su ámbito propio en
la sociedad civil y la vida cultural de las sociedades; la
laicidad, por otro lado, reconoce el deber de los Estados
de proteger la diversidad y riqueza que esta aporta,
manteniendo siempre su aconfesionalidad. Este derecho
fundamental reconoce que cualquier persona pueda
manifestar sus creencias en espacios públicos o privados,
de manera individual o colectiva, con la única limitante del
respeto a terceros y el bien común. Esto implica, a su vez,
que cualquier persona pueda participar activamente en el
favorecimiento de la sociedad sin ser menoscabada por
sus creencias o la ausencia de estas.
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DR. SERGIO
CUEVAS URREA
Presidente de Conciencia Nacional
por la Libertad Religiosa

Muchas gracias, en verdad tuvimos la oportunidad hoy en
la mañana de platicar con los exponentes de éste foro;
yo estoy mucho más entusiasmado por la participación de
ellos y de nuestras distinguidas autoridades y diferentes
asociaciones religiosas que de mi propia participación.
Solo quería decirles que es un gusto para mi estar con
ustedes en esta ocasión y deseo iniciar presentando
la fundación de la cual me honro ser presidente que es
Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, es una
Organización No Gubernamental, sin fines de lucro que
trabaja a favor de la protección de la familia y los derechos
humanos de los niños, del respeto a la libertad religiosa
y la objeción de conciencia. Reconocemos, el respeto
absoluto hacia todas las personas con sus diferentes
maneras de pensar o de actuar e impulsamos la tolerancia
como principio básico de convivencia sana y en armonía,
no hablamos de doctrina religiosa o de partido político
alguno, sino interactuamos con los diferentes credos
religiosos, así como con los diferentes órganos de
Gobierno, tanto local, estatal como federal y sumamos
esfuerzos a favor de la familia, los derechos humanos y la
protección de los niños.
Quiero exponer a ustedes el motivo por el cual nuestras
organizaciones hemos unido esfuerzos para este magno
evento. El Consejo Interreligioso de Querétaro que preside

Presbítero Mauricio y a quien tuvimos la oportunidad
de conocerle hace algunos meses y a su equipo de
trabajo, estos grandes hombres que se encuentran aquí
a mi derecha; de diferentes organizaciones religiosas
que conformaron el Consejo Interreligioso de Querétaro
y que han trabajado con un dinamismo extraordinario y
un ejemplo para los consejos interreligiosos que han sido
conformados en el resto del país. Enhorabuena por su
trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación; son grandes
hombres que ponen el tiempo y dedican todo su corazón
a esta gran obra de la libertad religiosa tan necesaria en
ésta época, en éstos momentos por los cuales atraviesa
nuestro país.
Decirles que el CISAV, el Centro de Investigación Social
Avanzada ha sido un bastión importante en los temas que
estamos tratando sobre libertad religiosa. Agradecemos a
ellos así como la disposición y la generosidad del Gobierno
del Estado quien está colaborando y ha colaborado
para que ésta libertad se dé y el apoyo de éste esfuerzo
conjunto por llevar a cabo éste foro que se ha venido
dando con gran entusiasmo por parte de ellos.
Decirle a las autoridades gubernamentales que invertir
tiempo y esfuerzo en éste asunto de libertad religiosa es
garantía de una mejor sociedad queretana, una sociedad
progresista, una sociedad cooperativa, una sociedad que
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emprende en todo sentido y sobretodo en los valores y
genera seguridad que tanto nos hace falta en éste país. Es
una garantía esa participación, por eso estamos contentos
y muy agradecidos por esa participación que el Gobierno
del Estado está teniendo en estos esfuerzos comunes.
Asimismo agradecerles a los presentes que están hoy
aquí. A cada uno de ustedes por el hecho de participar
y de escuchar. Muchas gracias por su atención, ésta
es una extraordinaria oportunidad, vamos a digerir,
vamos a aprovechar la participación tanto del tiempo
de los miembros del consejo interreligioso, como de
los extraordinarios exponentes que vienen de fuera, de
diferentes países y del estado de Veracruz, así también el
esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí; agradecerle
a las universidades involucradas y que están invitadas el
día de hoy, que estén presentes es algo muy importante
y significativo en la promulgación de la libertad religiosa
y de la diversidad, la libertad de conciencia y de religión.
Muchas gracias por su atención y enhorabuena a los exponentes.
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PBRO. MTRO.
MAURICIO RUIZ

Presidente del Consejo Interreligioso
de Querétaro
Somos un gran estado, somos una gran sociedad
merecedora de los mejores ciudadanos. Hoy hay una
buena noticia, que se antoja que sean muy seguidas, con
todo el respeto para el honorable presídium, de nuestras
autoridades civiles y de nuestras autoridades religiosas
así como el debido respeto a mis hermanos y amigos de
las diferentes comunidades. Quiero decirles que tenemos
buenas noticias para todos ustedes pues desde el 27
de octubre del año pasado hemos iniciado un ejercicio
bastante esperanzador, les presento aquí al Consejo
Interreligioso Estatal de Querétaro que hoy está al frente
de ésta iniciativa, que aplaudimos a ésta organización
nacional de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa
de ir por todas las entidades propiciando éstos consejos
que le hacen muy bien a la ciudadanía.
Está con nosotros, ya se presentaron pero aun así quisiese
reconocer el trabajo de Ignacio, el trabajo de Carlos, el
trabajo de León, el trabajo de mi hermano Marcos y por
supuesto el trabajo de Pablo, de las diferentes comunidades.
Queremos decirles que desde el 27 de octubre del
año pasado hemos venido trabajando codo a codo,
también ayudados por la pericia, la habilidad y el
profesionalismo del CISAV y por eso hoy públicamente
ante nuestras autoridades, ante ustedes, ante los
medios de comunicación, queremos compartirles que

somos un Consejo Interreligioso Estatal en proceso de
consolidación y de hecho hemos hecho una labor en salir,
yendo al encuentro de algunas comunidades, propiciando
convivencia para hacerles el planteamiento, lo mismo a las
universidades que hoy nos congratulan con su presencia,
con todo lo que implica, sus docentes, sus administrativos
sus alumnos y sus asociaciones de padres de familia.
Brevemente les diré que tenemos como objetivo sumar
esfuerzos desde las respectivas convicciones y creencias
de los que lo integramos y todo para promover el
respeto a la persona y alcanzar con ello el bien común.
Ya se dijo muy bien, no buscamos discutir la doctrina de
ninguna iglesia o grupo religioso; no buscamos apoyar a
ningún grupo o partido político para que lo tengan claro.
También siempre defenderemos el respeto a la diversidad
de pensamiento, conciencia y creencia religiosa tanto en
público como en privado.
Hacemos un llamado, hago un llamado aprovechando el
foro para integrarse a éste consejo, es muy grato vivir ésta
experiencia que estamos viviendo puesto que no tengo
la constancia, pudiese ser, que es la primera vez que se
propicia un evento de ésta magnitud; de hecho, ya nos
decían previo al evento que “ya es ganancia el habernos
encontrado en éste lugar” y ver a los hermanos con respeto
y tal vez con muchísimo interés, eso ya es muy positivo.
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Queremos invitarlos a que nos ayuden a promover el Consejo.
¿Por qué tendríamos que pertenecer a un Consejo? Nadie
puede resolver un problema o crear una oportunidad por
sí mismo, se requiere una nueva actitud que supere las
desconfianzas lamentables usuales.
También el Consejo es un testimonio de diálogo entre
personas a las que se les consideraba “irreconciliables”.
Que diferentes iglesias y grupos religiosos trabajen en
conjunto cuestionará el prejuicio de inflexibilidad o dureza
que lamentablemente se aplica a los creyentes.
Queremos ser, estamos siendo creo yo, una escuela de
convivencia y de tolerancia en medio de la diversidad,
también hemos impulsado y seguiremos impulsando, de
la mano de cada ser humano, temas de interés común.
Impulsaremos una agenda de preocupaciones comunes
sobre la familia, la educación, la inclusión social, la pobreza,
la ecología, la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, la objeción de conciencia, los valores entre otros;
y por supuesto el Consejo quiere poner énfasis en la
Libertad Religiosa.
Por todo esto de antemano, muchísimas gracias, gracias
a nuestras autoridades que confían en nosotros. Nosotros
no estamos a título personal, estamos a título de nuestras
comunidades. Hoy seremos nosotros, mañana será alguien
más, pero que éste dinamismo, que ésta gran iniciativa
pueda materializarse y todo en bien de la persona, en bien
de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
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MTRO. JUAN
LUIS IÑIGUEZ

Diputado de la LVIII Legislatura
del Estado de Querétaro
Saludo con mucho respeto al excelentísimo Señor Obispo
de Querétaro, Monseñor Faustino Armendariz, Maestro
Luis Bernardo Lara, Jefe de la Oficina de la Gubernatura, un
Gobierno del Estado bien encabezado por un ciudadano
correcto, por una persona que tiene claro el objetivo de la
política que es el servicio, Francisco Domínguez Servién,
saludo también con mucho aprecio a mi compañero y
amigo, Diputado local, Roberto Carlos Carrera Valencia,
Sanjuanéense, uno de los mejores diputados de ésta
legislatura. Reciban todos ustedes mi saludo con mucho
respeto; distinguidos liderazgos de la Iglesia, de diversos
credos de nuestra maravillosa comunidad Queretana.
La Libertad Religiosa implica que una persona pueda
declararse católico, evangélico, ortodoxo, presbiteriano,
etc. sin que eso le implique un trato diferente a quien
se declare agnóstico o ateo. Implica que pueda tener
la oportunidad de manifestar su fe fuera de los lugares
de culto y que lo pueda hacer con más personas según
las prescripciones de ley; implica también que pueda
participar en el debate democrático y siempre abierto a
la respetuosa escucha tanto de quienes tienen un credo
distinto al suyo como de quienes no tienen una creencia
religiosa
Y ya lo dijo en 1987 Joseph Ratzinger, quien fuera Su
Santidad Benedicto XVI, que “la democracia no está

garantizada del todo, que la democracia no une a las
personas por sí misma; que la democracia necesita de
valores vividos por la persona en comunidad” es decir,
la democracia necesita de una persona para existir. Y es
justamente esa la apuesta de nuestro objetivo de ésta
reunión, de poder proponer desde el Congreso del
Estado a ésta maravillosa comunidad un propósito que
nos sea común, el proyecto del fortalecimiento de la
dignidad humana y de la compasión. Ésta dignidad que
emana, sin duda, de las dos cualidades que nos hace
distintos y distinguibles de los demás seres de la tierra
que es “la inteligencia y la voluntad” y esa compasión
que nos debe recordar que no venimos al mundo a estar
aislados, que no podemos caer en la indiferencia temporal
o el olvido permanente del dolor ajeno; y parafraseando a
mí maestro Rodrigo Guerra López: entender que nuestro
destino consiste en cuidar el destino de los demás.
Hoy desde el Congreso del Estado, y reciban un
saludo de todas las mujeres y los hombres valiosos
que lo conforman, queremos decirles y ratificar nuestro
compromiso de seguir siendo creadores de leyes que
fortalezcan a las familia. Que permitan el desarrollo de
las comunidades, que tengamos claro que tenemos
en nuestras manos la posibilidad de mejorar la vida de
2 millones de personas y hoy venimos con ese gusto a
ratificar ese compromiso, ésta voluntad, ese deseo de
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que sigamos creciendo, que nos sigamos uniendo y que
ésta maravillosa reunión represente el comienzo de una
situación de entendimiento, de generosidad y de servicio
entre los unos a los otros. Agradezco también la presencia
de mis padres en ésta tarde, de mi familia, gracias por
su ejemplo, gracias por enseñarme el temor de Dios y
convertirme en un ciudadano que trata simplemente de
hacer su trabajo lo mejor que puede.
Que Dios los Bendiga, buenas tardes.
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MTRO. LUIS
BERNARDO NAVA
Jefe de la Oficina de Gubernatura
del Estado de Querétaro

Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo
a Monseñor Faustino Armendariz, Obispo de la Diócesis
de Querétaro, a Don Sergio Cuevas Urrea, Presidente de
la fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa,
a el señor Elder Paul Piper, Presidente de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al Doctor
Francisco Porras, Coordinador Académico del Centro de
Investigación Social Avanzada; saludo al representante
del Congreso del Estado, al Diputado Juan Luis Iñiguez y
también al Diputado Roberto Cabrera quien nos acompaña.
De igual manera saludo a los demás integrantes del Consejo
Interreligioso que están aquí presentes.
Para mí es un gusto poder participar en éste foro que
tiene como objetivo presentar el Consejo Interreligioso
del Estado de Querétaro, un espacio de diálogo entre la
sociedad civil, el Gobierno y la Academia en un tema de
particular relevancia como lo es el de la Libertad Religiosa.
Estamos aquí porque compartimos muchos motivos y
compromisos, compartimos un anhelo de justicia, de paz
verdadera para Querétaro, compartimos la libertad como
individuos de buscar la verdad y profesar las propias
convicciones tanto religiosas como demás índoles,
tanto en privado como hacerlo público; lo cual debe ser
reconocido y garantizado por el ordenamiento jurídico.

Compartimos también la enorme tarea de avanzar hacia
la consolidación de la democracia con pleno respeto a la
libertad de culto. La promoción de la Libertad Religiosa,
como un derecho humano es parte de la apuesta por
la agenda de los derechos humanos asumida por las
democracias actuales; éstas requieren de un incesante
compromiso con la construcción y el fortalecimiento de
las instituciones públicas así como de la promoción de
espacios en donde la sociedad, diversa y plural como es,
pueda encontrarse, debatir, organizarse y participar.
Como mencionaba en un inicio, la Libertad Religiosa es un
derecho humano y no debe entenderse como un asunto
exclusivo de las distintas confesiones religiosas, de sus
líderes o de sus creyentes, se encuentra reconocido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en
nuestra Constitución; éste derecho se extiende a cualquier
persona, creyente o no creyente por igual y les permite
entre otras cosas manifestar sus creencias en espacios
públicos y privados, individual o colectivamente con la
única limitante del respeto a terceros y el bien común.
Tanto las iglesias como el Estado tenemos la tarea común,
cada uno desde su visión específica, de salvaguardar
los derechos fundamentales de las personas; la religión
es parte esencial de la identidad de amplios sectores de
nuestra sociedad. Es también un aporte fundamental en el
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ámbito de nuestro gran acervo cultural. Por si fuera poco,
las iglesias y las asociaciones religiosas son además un
punto de encuentro para personas que suelen manifestar
un vivo compromiso con las necesidades de los demás,
con la solidaridad, convirtiéndolas en un espacio de
fortalecimiento y desarrollo de nuestro tejido social.
Desde el Gobierno, uno de éstos compromisos es
promover la Libertad Religiosa, que significa también
promover la tolerancia y el respeto entre todos los
habitantes, específicamente a través de la Oficina de
Asuntos Religiosos, uno de los compromisos en los que
hemos avanzado en ésta administración del Gobernador
Francisco Domínguez, quien además por mi conducto
les manda un cordial saludo. Hemos estrechado a
través de ésta oficina lazos con varias de las confesiones
religiosas de Querétaro. Fruto de ello ha sido el apoyo
mismo que se ha ofrecido para la creación de éste
mismo Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro
con el que seguiremos trabajando bajo un espíritu de
apertura en todos los temas de relevancia social. De ésta
manera no solo nos comprometemos con los derechos
humanos sino que transitamos a una laicidad madura
que reconoce el aporte de las religiones a la sociedad y
promueve la participación activa de todos los ciudadanos
independientemente de sus convicciones religiosas en los
espacios públicos de deliberación.
Éste es el primer ejercicio de ésta naturaleza que se realiza
en el Estado de Querétaro y estoy convencido de que las
reflexiones y compromisos que resulten y sean producto de
éste foro abonaran al fortalecimiento del diálogo democrático
que tanto bien le representa a nuestra comunidad.

Lo tenemos muy claro, ningún poder puede marginar o
ponerse por encima de la dignidad humana, que ésta se
expresa en el derecho fundamental de la Libertad Religiosa.
Estamos aquí para sumar esfuerzos constructivos; estamos
y seguiremos aquí para hacer un frente común a favor de
un Querétaro cimentado en el bien común y en el triunfo
de sus valores universales.
Señoras y señores, Querétaro está en nosotros, Querétaro
está en la vivencia de nuestros valores; que los esfuerzos
que realicen en éste Consejo sean para bien de nuestra
sociedad y que Dios los acompañe y bendiga a todos.
Muchísimas gracias.
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MONSEÑOR
FAUSTINO ARMENDARIZ
Obispo de la Diócesis de Querétaro

Les saludo a todos ustedes con afecto, al Maestro Luis
Bernardo Nava, Jefe de la Oficina de la Gubernatura
del Estado de Querétaro, al Diputado Juan Luis Iñiguez,
integrante de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro,
al Doctor Francisco Porras, Director Académico de Centro
de Investigación Social Avanzada, al Maestro Sergio Cuevas
Urrea, Presidente de la fundación Conciencia Nacional por
la Libertad Religiosa y al Padre Mauricio Ruiz, Presidente
del Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro y a los
demás miembros del Consejo Interreligioso. Saludo a los
conferencistas y a todos ustedes señoras y señores.
Agradezco ante todo la oportunidad de dirigirme a todos
ustedes en éste foro de Libertad Religiosa y Laicidad, me
uno a sus organizadores, conferencistas y participantes en el
reconocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia
y religión, como un derecho humano fundamental. Éste
expresa de una manera particularmente importante el
valor insustituible e irrenunciable de la dignidad humana
pero también es un derecho cuyo ejercicio posibilita el
mantenimiento de sociedades sustentables ocupadas en
la solución de sus problemáticas más urgentes.
En efecto toda persona por el solo hecho de ser persona
tiene derecho a buscar la verdad en un entorno de libertad.
Todos tenemos el derecho a plantearnos las preguntas

fundamentales de las cuales depende nuestra vida y su
sentido: ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi
fin? ¿Cómo debo vivir?, son preguntas que si se quieren
responder de una manera profunda y consecuente, siempre
lleva a quien se las hace a enfrentarse a su conciencia y al
llamado que todos tenemos a contribuir al bien común.
Es importante que en materia religiosa “ni se obligue a
nadie a obrar contra su conciencia, ni se impida que actúe
conforme a ella en privado y en público, solo o asociado
con otros dentro de los límites de Dios” lo decía ya el
Papa Pablo VI.
La Libertad Religiosa protege el proceso por el cual la
persona de manera individual o comunitaria se plantea las
preguntas fundamentales, las responde y trata de adecuar
su vida a las respuestas que ha encontrado sin más límite
que el derecho de terceros y el bien común.
La Libertad Religiosa posibilita que las personas
encontrando las razones últimas de su existencia,
encuentren también los incentivos para colaborar, dialogar
y construir una mejor sociedad. Quien obstaculice el
adecuado ejercicio de la Libertad Religiosa roba a los
ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable
para comprometerse en el desarrollo humano integral. El
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ejercicio de ésta libertad produce riquezas en la sociedad
civil que son indispensables para ponderar con el otro
aunque no crea como yo, aunque no piense como yo pero
que vive conmigo en éste lugar y tiempo concretos.
En éste contexto el Consejo Interreligioso del Estado de
Querétaro es una iniciativa que evidencia la necesidad de
crecer en el diálogo: diálogo con el Estado, diálogo con
la sociedad y diálogo con creyentes de diferentes iglesias
y religiones. Éste requiere una actitud de apertura en la
verdad pero también en el amor, que no siempre es fácil
ya que demanda que aprendamos a aceptar a los otros en
su modo diferente de ser, de pensar y de expresarse sin
embargo y a pesar de todas sus dificultades, el diálogo
interreligioso es una condición necesaria para la paz en el
mundo y por lo tanto es un deber para los cristianos así
como para otras comunidades religiosas.
Ante nosotros se encuentran una multitud de problemas
y dinámicas sociales que pueden ser abordadas desde
los frutos del diálogo interreligioso; los más pobres,
los excluidos, los migrantes, las familias por mencionar
solamente algunas son oportunidades para que trabajemos
por el bien de todos, así daremos ejemplo de que a pesar
de que pensamos de manera diferente somos capaces de
caminar juntos; éste ejemplo sería quizás el aporte más
importante del Consejo Interreligioso a la sociedad de
Querétaro, un aporte con el común denominador de la
unidad pero también de la audacia.
Muchas gracias.
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DR. FRANCISCO
PORRAS
Director Académico del Centro de
Investigación Social Avanzada

Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación,
estimados miembros del presídium y miembros del
Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro.
De manera muy breve me gustaría expresar aquí ante
ustedes por qué a un centro de investigación como es
el CISAV le parece que es importante dedicar recursos
de investigación, recursos humanos, económicos y en
general pues tiempo para dedicarlos a entender los
procesos de la libertad de pensamiento, conciencia y
religión, especialmente en nuestro país. Especialmente
después de las reformas del Artículo 24 y el Artículo
40 Constitucionales, nos parece que vemos el entorno
óptimo que ha desarrollado diversas áreas de oportunidad
y sin embargo aunque son muy importantes vemos
especialmente en el área cultural una serie de dinámicas
que ponen énfasis en la importancia de la Libertad de
Religión.
La primera razón por la cual pensamos que es importante
esta es que, no sin reconocer que hay problemas, la Libertad
Religiosa y la Laicidad deberían de ser complementarias.
Muchas veces las pensamos como que son mutuamente
excluyentes cuando en realidad me parece que el hecho
de que el Estado tenga que ser como es, laico, y que la
Libertad Religiosa se manifieste en diversas dimensiones

de la sociedad civil, muestra que el área propia de la
Libertad Religiosa es justamente la sociedad organizada.
Desde éste punto de vista, la Libertad Religiosa es un
factor de capital social porque fomenta la organización
entre nosotros, pero también la generación de bienes
públicos, por ejemplo, la confianza que se da a las redes
de ayuda y de otro tipo, la confianza en las instituciones,
pero también el estímulo a procesos de auto organización
y sobretodo procesos de cooperación entre personas
que no necesariamente comparten una misma visión del
mundo. Esto es un bien muy importante para nuestra
sociedad que en general no está muy dispuesta a colaborar
organizándose en la sociedad; según la última encuesta del
IMDOSOC alrededor del 6% de los mexicanos solamente
estamos dispuestos a organizarnos y participar en ONG’s
o en organizaciones de la sociedad civil.
El informe País del IFE 2014 muestra una visión un poco
más optimista pero aun así es considerablemente menos
desarrollado que la que se muestra en otros países como
lo son Estados Unidos, Brasil y Chile. Según éste informe,
en México 12.4% de la población en organizaciones o
asociaciones de tipo religiosa que se compara con 37.9%
de Estados Unidos, 50.5% de Brasil y 23% de Chile. Esto
también es importante porque dependiendo de cómo
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se organice la gente se puede tener mayor o menor
disponibilidad para tener una incidencia más efectiva en la
solución de los problemas sociales. En México éste mismo
informe País reportaba que 54.9% de nosotros estamos
dispuestos a ayudar a un desconocido, el 40.54% hemos
donado alimento, medicina o ropa y 64% hemos dado al
menos algo de dinero para la Cruz Roja y sin embargo
esto sigue siendo insuficiente para el tipo de problemas
que tenemos que enfrentar todos los días. La Libertad
Religiosa realmente es una riqueza de la sociedad civil
y produce bienes públicos que son indispensables no
solamente para la sustentabilidad de la ciudad sino incluso
para la sustentabilidad de la democracia misma.
Muchas gracias.
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DR. ALBERTO
MANSUETI

Presidente del Centro de Liberalismo
Clásico en Perú
Muchas gracias, muy honrado y muy feliz de estar aquí,
muy agradecido también con todos los directivos que
hicieron posible éste evento y también mi participación,
especialmente al Licenciado Alan Sanchez Gallardo y al
Doctor Cristian Badillo porque fueron los que me apoyaron
con la logística, pero yo sé que todos han colaborado para
que estemos aquí los tres que venimos del exterior.
Entonces yo voy a tratar de ser breve para no abusar del
tiempo en la presencia de ustedes solo voy a decir dos
cosas nada más.
La primera cosa es que la Libertad Religiosa tiene que
entenderse también el concepto de Libertad Religiosa,
tiene que entenderse, también paralelamente con el
concepto de “Libertades Religiosas” en plural. Porque
cuando las libertades se empiezan a recortar, en el caso
de las libertades religiosas, como hemos visto muchas
veces, se empiezan a hacer discriminaciones por ejemplo;
yo soy profesor de historia, conocemos países donde
ha habido Libertad Religiosa amplia para los Católicos
Romanos pero no para los protestantes y viceversa, u
otros países donde ha ocurrido lo contrario, de manera
que hay que hablar de libertades religiosas. También hay
muchos países, y en esto voy a aprovechar un tema que
me abrieron camino ya los que me precedieron, en otros

países hay plenas libertades religiosas para las religiones
dentro de sus templos, pero eso sí, usted sale del templo
y se acabó su Libertad Religiosa.
Así que si usted es Católico Romano que acostumbra
hacer procesiones ¡Ah, púes eso no! Porque resulta que
eso no va con la Laicidad tal y como lo entienden ellos,
eso es ofensivo, puede ser ofensivo para otras religiones
de manera que usted, si es Monseñor (refiriéndose a
Monseñor Faustino Armendariz) usted tiene todas las
Libertades Religiosas que quiera pero dentro de la Iglesia,
fuera no ¿ok?. Y así muchos; cuando las Libertades
Religiosas se limitan severamente, se coartan, se restringen
o se suprime, nunca se suprime la Libertad Religiosa, se
van recortando las Libertades Religiosas, en plural. Esto
en la Unión Soviética se conocía como la “Táctica del
Salami”, el salami se corta por rodajas. Bien, entonces es
lo primero que les quiero decir, no quiero abusar mucho
de su tiempo.
Lo segundo que tenía que decir, el Doctor Porras que nos
precedió, sentó la base de la cuestión: Libertad Religiosa
y Laicidad no son antónimos cuando se entienden bien,
porque el problema con las palabras es que se entienden
mal, a veces uno entiende las palabras como quiere o
como le conviene, entonces ahí vienen los problemones.
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Entonces, bien entendido el concepto de Libertad
Religiosa y bien entendido el concepto de Laicidad,
entonces no son opuestos, al contrario, los Liberales
Clásicos entendemos por Laicidad un concepto muy
preciso: separación de Iglesia y Estado. Y el Doctor Porras
creo que fue por ahí, separación de Iglesia y Estado eso
era Laicidad, por lo tanto no solo garantía de Libertad
Religiosa, es la única garantía de Libertad Religiosa
que hay, no hay otra que sea firme, sólida y sostenible,
digamos ¿no? Osea, la Religión separada del Estado es lo
único que puede garantizar la Libertad Religiosa y esto se
entendió muy bien en Estados Unidos a finales del siglo
XVIII cuando éste tema causó mucha discusión con las
colonias y la independencia y demás.
Entonces, eso es lo primero que quiero decir, lo segundo,
sólo dos cosas nada más, es que la Libertad Religiosa y
las Libertades Religiosas van de la mano, estrechamente
agarradas con otras 3 y esa es la segunda cosa que quiero
decir y ya más nada les quiero decir. Y las otras 3 son, y
ahí están muy bien apuntados, la Libertad de Pensamiento
que se llama a veces Libertad de Conciencia o Libertad
de Expresión, tienen que entenderlo bien; la Libertad de
Pensamiento y Conciencia es la única libertad, digamos,
ontológica porque no se puede suprimir, no se puede
restringir porque si viene alguien, un policía o el que sea o
un guerrillero y me pone una pistola en la cabeza para que
yo cambie de opinión, yo le doy a entender ¿Qué es lo que
tú quieres? “… yo quiero que digas que Dios no existe o
que digas que existen muchos dioses y no uno sólo” ¡Ah,
bueno! Está bien, si quieres lo digo, te lo firmo también.
Lo más probable que creo yo haga, no creo tener un
comportamiento heroico así que lo más probable es que yo
le diga que sí pero dentro de mi mente yo seguiré pensando
lo que pienso, a él yo le diré lo que quiere escuchar, por
supuesto, para que no me dispare una bala. Entonces, la
Libertad de Pensamiento y Conciencia es insuprimible, es
irrestringible, porque es la libertad que tiene cada quien
dentro de su cerebro para pensar lo que quiere.
Lo que normalmente se entiende por Libertad de
Pensamiento cuando le dicen a uno: “Eso es una
restricción, es una violación a la Libertad de Pensamiento”
eso es Libertad de expresión, eso es otra cosa. La libertad
de expresión es la libertad de expresar externamente,
verbalmente o por escrito o por televisión o en una
entrevista en la prensa, en privado o en público, en el
templo o fuera del templo; en la universidad, por ejemplo,
en la catedra, eso es Libertad de Expresión. Que por

supuesto es la manifestación externa de lo más visible que
la Libertad de Pensamiento o la Libertad de Conciencia y
que no es confundir una cosa con la otra.
Entonces, esas libertades de expresión, que no les digan
a ustedes si es usted Católico Romano, ¡Ah! Perdón, me
olvidé de presentarme en esos sentidos, yo pertenezco
a la iglesia que llaman anglicana, que es la Iglesia de
Inglaterra o Iglesia Episcopal, esa es mi iglesia. Entonces,
las libertades, la Libertad Religiosa va estrechamente
unida a la Libertad de Expresión ¿Ok? Que no le digan
a Monseñor que no puede ir a una procesión porque eso
sería ofensivo y sería contrario a laicidad; no, no, no, eso
no es así.
La tercera razón es la libertad educativa que comprende
la libertad de enseñar y aprender ¿Ok? Estamos siempre
hablando en plural, siempre que hablamos de la libertad
hablamos en plural, no solo en singular sino en plural
también. Las libertades educativas van de la mano con las
libertades de conciencia, pensamiento y expresión y van
de la mano con la cuarta y la quinta, voy hablando de las 5
libertades que son base y fundamento de las 5 reformas,
los que quieran buscar pueden buscar en internet, en redes
sociales, el Centro de Liberalismo Clásico de América
Latina, yo soy presidente, y bueno ahí hay una directiva y
en cada país hay distintos representantes y organizadores
de este pensamiento liberal clásico.
Las libertades 4 y la 5 son las libertades económicas y las
libertades políticas ¿Ok? Entonces lo que yo les quiero
decir nada más son dos cosas: no nos olvidemos de hablar
de Libertades Religiosas en plural y no nos olvidemos
de hablar de las otras 4; las libertades de expresión,
educativas… enseñar a aprender, a ver colegios, diseñar
curriculums según la directiva del colegio y no lo que
diga el César; la cuarta libertades económicas y la quinta
libertades políticas van de la mano, se mantienen y
perecen juntas las libertades, se mantienen o perecen
juntas si los enemigos de la libertad lo que siempre hacen
será la práctica del salami “¡Ah! ¡Tú tienes plena libertad,
pero llega hasta aquí!” y van cortando el salami ¿No?, al
final te deja sin libertad.
Entonces quiero terminar diciendo algo que nunca hice
o que nunca hago correctamente, que es simplemente
compartirles cómo es que yo aprendí todo esto. Yo
aprendí que las libertades van juntas y que si subestimas
permanecer en un país, las libertades tienen que ir todas
juntas; y la religión se vuelve importante con mucho.
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Nosotros cuando decimos que las 5 libertades: Religión,
Expresión, Educación, Economía y Política son 5 libertades
donde la Libertad Religiosa es la mamá de las otras
cuatro y eso es históricamente; se comprueba, la libertad
religiosa es la mamá de las otras cuatro a su vez las otras
cuatro tienen hijas, pero no es solo la madre de las otras
libertades, la Libertad Religiosa es la abuela también y por
eso la tenemos un poco olvidada, porque pues ya está
viejita la pobre ¿no? Eso pasa con la Libertad Religiosa, es
la abuela, es la mamá y la abuela.

crean que fueron solo los militares, no, no, los guerrilleros
también suprimían libertades, de hecho había prejuicios
religiosos de ambos bandos en Argentina en 1974,
compartían firmemente ambos bandos, cómo por ejemplo
el antisemitismo, resulta que en ambos bandos había un
antisemitismo muy arraigado.
Entonces a mí me tocó empezar a aprender o aprender
por primera vez que las libertades económicas, que
las libertades políticas van de la mano con la Libertad
Religiosa.

Entonces, bueno, para terminar, quiero contar cómo y
dónde aprendí esto porque me tocó aprenderlo es por
la mala, usted sabe que hay tres categorías de siempre,
los que pueden aprender por la buena, esos son los más
bendecidos, los más afortunados que pueden aprender
estudiando, siguen los libros, el estudio y la investigación;
los que nos toca aprender por la mala y los que no
aprenden nunca. A mí me tocó aprender esto por las
malas, que las libertades siempre van juntas, se mantienen
o perecen juntas; me tocó y esto lo voy a contar a título
de testimonio, pero quiero que, si entiendan, por eso sí
lo voy a contar porque cuando a mí me presenta dice
“él viene de aquí” pero cuando me escuchan “pero vos
hablas como argentino”; yo nací en Argentina, me crie en
Argentina ¿ok? Y por ahí se me sale un “vale” … “pero eso
es de Venezuela” yo viví la mayor parte de mi vida adulta
en Venezuela ¿ok? Y me tocó aprender dos veces éstas
lecciones; la primera fue cuando era joven, tenía menos
de 30 años, ya estaba graduado en Argentina de Abogado
de Ciencia Política, año 74, me agarró el resultado de lo
que era la supresión de la libertad; intolerancia, prejuicio,
falta de diálogo, violencia terrible de lado y lado, no

Recién veníamos subiendo con Adolfo y entonces había,
abajo, había mucha gente y decía “¡Ahí debe ser!”,
no, no, es en el tercer piso, arriba hay menos gente.
La Libertad Religiosa no es un tema que atraiga a las
grandes multitudes, pero, vamos a decir por qué pues la
razón es muy simple: las grandes multitudes, la mayoría
de la gente si bien es cierto que es creyente, pero cada
quien es creyente a su manera y cuando oyen; esto es
muy importante para que lo entendamos sobre Libertad
Religiosa, cuando oyen el concepto de Libertad Religiosa
lo primero que dicen es “¡Ah no, eso no es conmigo!”
¿Por qué? “¡Ah no pues porque yo no soy religioso!” osea,
la Libertad Religiosa es para los Curas, los Pastores, los
fanáticos esos que van a la Iglesia los domingos; para
ellos es la Libertad Religiosa, para mí no, a mí la Libertad
Religiosa no me va.
Señores, sepan y entiendan, a esas personas hay que
explicarles, hay que decirles “¿Ah sí? Y ¿las libertades
políticas te interesan? ¿democracia y todo eso?” “¡Ah,
claro!”, bueno, tienes que aprender la lección fundamental
de Alberto Mansueti, modestia aparte, perdón, por ponerle
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un nombre; la lección fundamental es que las libertades
van juntas. En 1974 yo tuve que salir de Argentina porque
la violencia era insoportable y me fui a Venezuela; pasé
algún tiempo porque Venezuela era un país precioso en
esa época, pero 30 años después, en 2004 yo empecé a ver
los nubarrones de la lluvia del temporal que a mí me había
afectado 30 años antes, en 2004 yo dije en Venezuela ¡Ay,
ésta película ya la vi! Y termina mal, muy mal, así que me
voy a ir… y me fui, por segunda vez me tocó aprender por
las malas la misma lección: que las libertades van juntas; si
se recorta una, se recortan las demás, no se mantienen y
eso vale para las 5: Mamá y las 4 hijas.
En Venezuela, todo esto que pasó ahora yo me libré porque
dije “No, la segunda vez no” una vez está bien, pero la
segunda no y me tuve que ir, por eso es que después
viví en Guatemala y en Perú como él (Dirigiéndose al
Licenciado Cristian Badillo) reseñó en mi historia de vida.
Por ejemplo, en Venezuela todo esto que pasó ahora fue
porque con las libertades pasa lo mismo: cuando usted
hable de Libertad Religiosa mucha gente le va a decir “A
mí no me interesa la Libertad Religiosa, disculpe, con todo
respeto no es lo mío porque yo no soy religioso” pues
en Venezuela es igual; nosotros los Liberales hablamos
de Libertades Económicas que estaban suspendidas,
osea, durante 40 años del régimen anterior a Chávez, ok,
y nos decían lo mismo “¡Ay! ¿Libertad económica? No,
a mí no me interesa la libertad económica, yo no soy
empresario”. Así que la libertad económica interesa a los
empresarios, a los ricos, a mí no. Bueno, miren, lo que
pasa ahora. Todo el mundo tuvo que aprender que, sin
libertades económicas, tu no comes; tan simple como eso,
te vas a quedar sin comida porque tú no eres empresario,
capitalista, inversionista; pero si tu no apoyas las
libertades económicas, los inversionistas, los empresarios,
los capitalistas van a ser perseguidos, van a suprimir sus
libertades económicas y vos te vas a quedar sin la carne,
sin el chorizo y la leche.
Es muy simple, las libertades económicas se mantienen
juntas o perecen juntas, todas. Y yo quisiera, con esto
ya termino, que reflexionen, que reflexionemos un poco
sobre éste tema que las 5 libertades son indivisibles,
inseparables o acaso, si en un país se suprimen las
Libertades Políticas ¿Vos crees que la Libertad Religiosa te
va a durar mucho tiempo? ¿O las Libertades Económicas?
¿O las de enseñar y aprender?
¿Vos crees que, si las libertades políticas se suprimen en
algún país, vas a poder enviar a tu hijo a un colegio cristiano?

¿católico o evangélico? No, no, no, las libertades caminan
juntas, siempre todas. Entonces eso de que “La libertad
no es conmigo”. No, porque están íntimamente ligadas,
hay que entender bien éstos conceptos especialmente,
por ejemplo, libertad de expresión, osea, hoy en día
expresar la exclusión o la posición digamos de que el
aborto es un crimen, puede ser un crimen. Es decir, decir
que el aborto es un crimen, puede ser un crimen. Si vos
decís eso en una catedra universitaria o en púlpito de una
Iglesia te pueden llevar preso porque estas irrespetando
la laicidad tal y como lo entienden ellos. Y si vos dices,
incluso como padre de familia tu puedes decir “yo a mis
hijos los mando al colegio tal...” ¿Si? Mira, tengo una mala
noticia, por más que tú vayas al colegio tal, tú tienes hijos
varones; si tú le compras una pistola de juguete a tu hijo
varón, le regalas para su cumpleaños y tal, tu puedes ir
preso porque ellos van a decir que tú lo haces muy mal;
por eso “proteger a la familia”, cada que oigo ese término
“proteger a la familia” digo: osea, ¿Cómo lo entienden
ellos? Ellos lo entienden que tú no puedes, no tienes el
derecho humano de regalarle una pistola de juguete a tu
hijo, le tienes que regalar una muñeca.“ No, pero es que
mi hijo es varón” no, tiene que jugar con muñecas porque
esa es la política correcta, esa es la política de ellos, esa
es la que nos pretenden imponer, esa es la que suprime
toda clase de libertades, la “política correcta”, ni crean
que solo las libertades religiosas ¿ok?
Entonces, si como cristiano o como ateo conservador
se relacionan mucho, mucho intercambio con ateos
conservadores en Estados Unidos. Como ateo conservador
se te ocurre decir por ahí que tú crees que el matrimonio
debe ser un hombre y una mujer, pues puedes ir preso
por homofóbico, es un delito que han inventado ellos,
¿Quiénes son ellos? Pues la “política correcta”.
Entonces yo quiero terminar identificando claramente con
esas dos palabras, “política correcta”, quienes amenazan
las Libertades Religiosas y todas las demás hoy en día ¿ok?
Porque en mi modesta y humilde opinión, me corrigen si
estoy equivocado; no tiene mucho sentido la defensa de
la libertad religiosa si nosotros no sabemos quién la está
atacando o quien la está amenazando ¿ok?
Hoy en día la Libertad de Religión está bajo ataque, junto
con todas las demás, como siempre sucede, por parte de
la “política correcta”.
Y con eso termino, muchas gracias, muy amables.
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DR. ADOLFO GARCÍA
DE LA SIENRA
Profesor Investigador
Universidad Veracruzana

Buenas tardes a todos y muchas gracias al Maestro Alan
Sánchez y al Gobierno de Querétaro, al CISAV, al Consejo,
y a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días que tan
amablemente nos han extendido ésta invitación a un tema
tan relevante como es el de la Libertad Religiosa.
Quisiera hablar sobre aspectos históricos de la Laicidad en
México, pero no restringible del pasado, traerlo también
al futuro, presente y al futuro también. Para poder discutir
el tópico de la Laicidad en México es menester introducir
algunas distinciones preliminares. Una es entre Libertad
Religiosa y Tolerancia, otra entre el Laicismo cómo
separación entre la Iglesia y el Estado y el Laicismo cómo
militancia anticristiana.
Lo que éste foro defiende es la libertad religiosa plena, no
la mera tolerancia y el laicismo lo defiende también como
diferenciación de las esferas de la Iglesia y el Estado.
Después de explicar éstas distinciones y los fundamentos
tanto de la Libertad Religiosa como de la diferenciación
Iglesia-Estado trataré brevemente la historia del Laicismo
en México desde sus orígenes en el Siglo XIX y terminaré
haciendo una reflexión sobre el papel que las fuerzas
judeocristianas, si se me permite llamarlas así para incluir
no nada más a las iglesias cristianas sino incluso a otras

que también se ubican en la tradición judío cristiana, el
papel que estas fuerzas deberían desempeñar en la arena
pública actualmente.
El Laicismo, el Laicismo como diferenciación, Max
Weber ha realizado a profundidad el proceso histórico
de diferenciación de las esferas sociales; aunque la
formulación de su principio se debe a los pensadores
calvinistas Juan Altusio y Abraham Kuyper. Altusio formuló
éste principio en los siguientes términos, cito: “hay leyes
propias, peculiares de cada consociación –nosotros
diríamos de cada institución o de cada ámbito o de cada
esfera social con la que ellas se rigen– y éstas son distintas
en cada especie de consociación como la naturaleza de
cada una lo exige”, esto se escribió en 1603, se publicó
en 1603 en un libro muy importante “Politica Methodicae
Digesta”, es un tratado de Filosofía Política.
El pensador holandés reformado Herman Dooyeweerd
reconoce que ésta formulación puede ser considerada la
primera formulación moderna del Principio de la Soberanía
de las esferas en las relaciones sociales. Aunque por lo
que concierne a su particular elaboración, la Teoría de la
Simbiosis permaneció dependiente de las condiciones
históricas de su país en ese tiempo, es decir, Alemania.
Por cierto, que Altusio es el primer doctor que introduce
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el concepto de “subsidiariedad” incluso utilizando en latín
la palabra “subsidia” en éste libro que he mencionado,
que es una de las piedras angulares de la doctrina social
católica; ¿Nos la deben, eh?
Abraham Kuyper formuló el concepto de “Soberanía de
las Esferas” mostrando con énfasis su origen confesional
escriturado. En efecto, el concepto de Soberanía de las
Esferas brota de la confesión que proclama a Cristo como
Rey Soberano de Todas las Cosas, Poseedor de toda
potestad en los Cielos y en la Tierra. “Toda potestad me
es dada en el Cielo y en la Tierra” nos dice Mateo 28:18.
Cómo, nos dice Kuyper, “bienaventurado y solo soberano,
Rey de Reyes y Señor de Señores; el Único que tiene
inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha visto y ni puede ver, al cual
sea la honra y el imperio sempiterno.”. Y señalaba Kuyper:
“aquí radica el Glorioso Principio de la Libertad”. Y esto es
de todas las libertades de las que ya nos habló el Doctor
Mansueti. Esta perfecta soberanía del Mesías sin pecado,
al mismo tiempo niega y desafía directamente cualquier
soberanía absoluta entre los hombres pecadores de la
Tierra y la hace dividiendo la vida en esferas diferenciadas
que poseen cada una su propia soberanía. Lo que esto
significa es que la vida social humana está dividida en
esferas de autoridad, cada cual con su propia lógica y
naturaleza; de modo que la autoridad de una no puede,
sin destruirlas o distorsionarlas, inmiscuirse en la autoridad
de los demás.
La Universidad ejerce dominio científico, la Academia
de Bellas Artes posee poder artístico, el Gremio ejerce
dominio técnico, el Sindicato gobierna las relaciones
laborales y cada una de éstas esferas o corporaciones es
consiente del poder de juicio independiente, exclusivo y
acción dotada de autoridad que es su propia esfera de
operación. Detrás de éstas esferas orgánicas con soberanía
estética y técnica, se abre la esfera de la familia con su
derecho al matrimonio, la paz doméstica, la educación y la
propiedad y en ésta esfera también, la cabeza natural es
consciente de ejercer una autoridad inherente, no porque
el Gobierno lo permite, sino porque Dios lo ha impuesto.
La autoridad paterna tiene sus raíces en la misma sangre
vital y ha sido proclamada por el Quinto Mandamiento,
nos dice Kuyper.
Esta soberanía se afirma de muchas maneras, en los
diferentes oficios por ejemplo encontramos profesionales
de gran talento que ejercen autoridad en su campo, incluso
en contra de gran oposición. Éste dominio no proviene de

una investidura estatal, sino de la soberanía misma de la
vida; que en éstas esferas Dios gobierna tan suprema y
soberanamente a través de sus virtuosos escogidos, como
ejerce dominio en la esfera del estado mismo a través de
sus magistrados elegidos.
Si bien Weber omite toda referencia a las escrituras en su
análisis, reconoce el proceso histórico de diferenciación
de las esferas y admite el papel de la ética protestante
en el calvinismo en la forma que asumió en el norte de
Europa. Más bien, Weber ve el proceso de diferenciación
de las esferas como un proceso de racionalización social,
sobre todo las ciencias y la tecnología, el arte, el derecho
y la moral.
Ahora déjenme hablar del laicismo como militancia
cristiana. El proceso de diferenciación de las esferas
no es ideológico sino histórico y se impone de manera
forzosa sobre las sociedades, puede variar la forma en
que es conceptuado dependiendo de los presupuestos
filosóficos desde los que se mira, pero es un hecho que se
exige ser reconocido por todos.
En los países del norte de Europa, el proceso de
diferenciación se vio ligado a la ética protestante, pero
los países románicos, particularmente Francia y México,
el proceso estuvo ligado a procesos revolucionarios
con fuertes manifestaciones anticlericales. En México
en particular asumió la forma de un conflicto entre los
llamados Conservadores y los llamados Liberales.
Pero, ¿Cuál era el trasfondo real de éste conflicto? El
pensamiento de la ilustración entró a México a través de
la magnífica obra del clérigo Juan Benito Díaz de Gamarra
y Dávalos, filósofo eclesiástico que enseñó en el colegio
de San Francisco de Sales en San miguel el Grande,
actualmente llamado San Miguel Allende. Al cual colegio
convirtió en una institución a la altura de las más avanzadas
de Europa pero otros clérigos aplicaron las concepciones
ilustradas a la condición de la Nueva España a principios
del siglo XIX; los obispos Luis Fernando de Hoyos y Mier,
Antonio de San Miguel, Manuel Abad y Queipo Obispo
de Michoacán y maestro de Miguel Hidalgo y Costilla
produjeron reformas junto con el Dean José Pérez Calama
que décadas después iban a despertar una enorme
reacción por parte de ciertos sectores de la iglesia.
En los escritos de Abad y Queipo aparece el primer análisis
lucido del latifundio y de los efectos distorsionadores que
habría creado en el cuerpo social y se hace una revisión
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penetrante de los problemas económicos y sociales que
frenaban el desarrollo de la colonia, según nos dice Flores
Cano en un libro del Colegio de México, sin embargo a
pesar de que fue el clero mexicano el principal impulsor
del pensamiento ilustrado en México, el principal analista
de los problemas del país y el que empezó a proponer
las reformas necesarias para el progreso de México
del catolicismo de mediados del siglo XIX no habían
desarrollado todavía una doctrina social apropiada para
los nuevos tiempos y el Alto Clero fue protagonista de
una enorme oposición a las reformas racionalizadoras,
podríamos decir, de la Ley Juárez de 1855 y posteriormente
de las Leyes de Reforma de 1857, las cuales simplemente
respondían al programa que el gran pensador liberal
José María Luis Mora, también clérigo, había formulado
décadas antes.
El programa liberal de Mora identificaba cuatro grandes
necesidades.
Primera: el respeto a los derechos del hombre violentados
por las administraciones públicas apoyadas en la tradición
conservadora, la intolerancia religiosa y la brutalidad jurídica.
Segundo: la supresión de fueros y privilegios cuya
existencia mantenía trabado el desenvolvimiento de la
república, estos fueros los tenían tanto la Corporación
Eclesiástica como la Corporación Militar y ahora la tienen
la Corporación de los Políticos, queremos que se quiten
esos fueros. Nadie, nadie debe tener fueros en este país,
absolutamente nadie; se los quitaron al clero y se los
pusieron ellos ¿verdad? Y ha sido un verdadero abuso,
nadie va a perseguir a un diputado por el hecho que
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defienda una ley o dé un argumento para una mejoría
social, el problema no está ahí, sino que se ha abusado del
fuero que todos nosotros sabemos, entonces: ¡cero fueros
en éste país! Es la petición que todo el pueblo de México,
creo yo, está haciendo en éste momento.
Tercer punto: la promoción de la circulación de la riqueza
que estaba estancada, estaba estancada en manos
de grupos minoritarios y la aplicación de una política
económica y social orientada a estimular el crecimiento
del producto nacional y la elevación de los niveles de vida.
Y aquí hay que hacer una precisión histórica importante
porque siempre los libros de texto y nos dicen los
profesores en las escuelas, en la interpretación estándar
oficial de la Historia de México que la iglesia detectaba
grandes propiedades; mucha de esa propiedad que se
dice detectaba la Iglesia eran las propiedades comunales
de las comunidades indígenas que la Iglesia administraba y
entonces con la Ley de Manos Muertas se expropian estas
tierras y con ellas se expropian también a los pueblos, se
les quita sus tierras comunales, se les quitan sus ejidos
y ¿Qué creen?, No las repartieron entre los campesinos
indígenas para crear una clase pequeña burguesa agrícola
o agropecuaria, no, se la quedaron ellos ¿eh? Entonces
fíjense bien lo que pasó en esa etapa de la Historia de
México para que no estemos buscando chivos expiatorios
todo el tiempo. Es importante ese tema.
Cuarto punto: el estímulo a la unidad nacional por medio
de la colonización de las vastas extensiones del territorio
marginadas por la distancia y la ausencia de una población
fuertemente enraizada en costumbres y sentimientos
mexicanos. Texas, 5 mil mexicanos viviendo en Texas,
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Nuevo México, más bien los descendientes de los
españoles Cabeza de Vaca y compañía, casi nadie vive ahí,
muy pocos mexicanos; en Arizona, quiero saber cuántos, en
California había más población mexicana, efectivamente,
pero la realidad es que estaban prácticamente despojados
de sus territorios; entonces esa era una preocupación de
José María Luis Mora.
Claramente las leyes de 1855 y 1857 respondían a estas
necesidades con la excepción de la última, pues nuestra
pérdida de los territorios del norte ya se había consumado
la década anterior. El laicismo anticlerical del siglo XIX,
a pesar de haber estado influenciado por las ideas de la
ilustración francesa, no surgían de un odio al evangelio o
a la iglesia, los liberales mexicanos de ese tiempo solían
ser buenos católicos y solo querían limitar el poder de su
Iglesia a su esfera correspondiente pues pensaban que
viejas prácticas corporativas estaban siendo un obstáculo
al consejo de diferenciación y racionalización de las demás
esferas creando severos problemas al desarrollo del
capitalismo. Muy diferente iba a ser el laicismo anticlerical
postrevolucionario, cuya meta no era limitar el poder de la
Iglesia a su esfera o promover el desarrollo capitalista de
México, más bien la furia anticatólica de la década de los
años 20s del siglo XX obedecía al ímpetu de expansión de
la esfera del estado por los regímenes revolucionarios. El
régimen veía en el movimiento social católico, incluso más
que en la Iglesia Institucional, un obstáculo a su tendencia
estadista hegemónica y totalitaria; deben saber ustedes
que para formar las corporaciones como la CROM, la
CTM, etc., se trajeron asesores de Mussolini, de la Italia
de Mussolini. Es por ello, por ejemplo, que la CROM
se dedicó a destruir el movimiento sindical católico y el
Callismo a combatir la educación católica.
Jean Meyer, gran historiador de La Cristiada describe de
manera detallada y elocuente la rabia de los jacobinos
revolucionarios contra el catolicismo al cual culpaban de
todos los males habidos y por haber. La anulación de la
única fuerza social capaz de poner límites a su expansión
dio lugar a una estructura política corporativista y
autoritaria, la cual alentó concesiones patrimonialistas que
generaron una poderosa cultura de la corrupción y frenó
el desarrollo político de México durante 70 años.
Entonces déjenme terminar con el tema de la Libertad
Religiosa propiamente. La Libertad Religiosa no debe
confundirse con la tolerancia, ni con la mera libertad de
cultos. Es libertad para sostener públicamente posiciones

filosóficas inspiradas en la cosmovisión que se deriva de la
propia confesión de fe, a diferencia del Liberalismo Ilustrado
del siglo XIX el cual estaba basado en una metafísica
racionalista, el nuevo Liberalismo que proponemos, lo
que el Doctor Mansueti ha llamado “Liberalismo Clásico”,
se propone retomar el espíritu de pensadores como José
María Luis Mora, sus preocupaciones por los problemas
nacionales e hispanoamericanos en general pero con un
fundamento crítico estructurado, no con la razón abstracta
de la Ilustración Francesa, no con la razón abstracta de
la Aufklärung alemana, de la Ilustración Germánica Kant,
sino precisamente un fundamento bíblico estructural y ya
lo dije, la Soberanía de las Esferas.
Este Liberalismo ha sido llamado Liberalismo Clásico,
repito, por el Doctor Alberto Mansueti pero tal vez sería
más exacto llamarlo Liberalismo Cristiano o Liberalismo
Clásico Cristiano para distinguirlo de aquel Liberalismo
racionalista del siglo XIX… nada más que aquí no lo
podríamos llamarlo Liberalismo Cristiano porque la
Constitución nos lo prohíbe pero es eso. Uno de los
principios de éste liberalismo, repito, es la soberanía de
las esferas la cual conduce a gobiernos limitados a la
función de la justicia pública y la creación de los bienes
públicos necesarios, a la producción de administración
de infraestructura, esto implica combatir el escapismo,
el rentismo y buscar distribuciones justas de la riqueza
basadas en una economía industrial competitiva como
la que nos está enseñando Querétaro; Querétaro se ha
movido en ésta dirección de manera ejemplar.
Pero también defender los valores morales de la cristiandad,
eso es lo que está en riesgo. Ya lo decía el Doctor Mansueti
“va a llegar el momento en que si tú le enseñas a tu hijo
que el matrimonio, que el único matrimonio correcto, es
el de un hombre y una mujer, te van a llevar a la cárcel y
se van a llevar a tu hijo para que el Estado lo eduque” ese
es el riesgo que estamos viviendo ahorita. Defender los
valores morales de la cristiandad; esto no quiere decir los
evangélicos, no quiere decir los presbiterianos, la iglesia
católica, los católicos… quiere decir todos.
La promoción del aborto como si fuera una práctica
bondadosa, todo esto, la promoción del aborto, la
promoción de la agenda homosexual entre los niños.
No estamos atacando a las personas de orientación o
de preferencias sexuales diferentes; tienen todo nuestro
respeto, absolutamente todo, el punto no es ese, el punto
es, ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Me explico bien? Ese
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es el tema que estamos discutiendo aquí, no estamos en
contra de la comunidad gay, no estamos en contra de
la comunidad lésbica, simplemente lo que queremos es
nosotros hacernos cargo de los valores que se le van a
inculcar a nuestros hijos, eso es lo que está en riesgo, eso
es lo que se opone a la Libertad Religiosa concretamente.
Así que, el Movimiento Social Cristiano, debe oponerse con
determinación ante esto pues pretenden establecer como
verdades evidentes francas perversiones destructivas de la
sociedad; puede llegar el momento en que sea un delito
discernir de éstas perversiones así como fue un delito
discernir de los regímenes totalitarios.
O incluso, puede llegar el caso que dicha discernición sea
catalogada como una enfermedad mental como lo fue
la oposición al socialismo en la extinta Unión Soviética
cuyo régimen encerraba a los disidentes en manicomios,
entonces, si tú no estás de acuerdo con el régimen es
que tienes un problema mental y entonces te metían a
una institución o un hospital psiquiátrico y te mantenían
sedado, drogado y con camisas de fuerza porque
solamente un loco puede oponerse al socialismo ¿verdad?
Y eso mismo está pasando ahora en el nivel cultural, en
el nivel cultural puede llegar a suceder algo por el estilo.
Así que la principal a la Libertad Religiosa es, hoy por
hoy, ese tipo de cultura que se nos quiere imponer como
políticamente correcta, como defensora supuestamente
de derechos pero que en realidad va en contra de lo que
nosotros siempre hemos defendido como valores morales.
Muchas gracias.
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DRA. ANA
MARÍA CELIS

Profesora Pontificia Universidad
Católica de Chile
Muchísimas gracias, quiero dar otro dato más que dieron
los demás participantes que yo no incluí, quizá se note que
soy mujer, voy a hacer un acto de confianza con ustedes y
les cuento que nací el 11 de noviembre de 1963, los otros
participantes habían dicho cuándo nacieron, así que para
que no ignoren ese hecho.
Mientras tanto considerando que es la última ponencia
imagino que pueden estar algo cansados y la idea es poder
todavía conservar algo de que se trata ésta presentación y
antes de iniciar yo vengo de otro Santiago, de Santiago de
Chile, es mi segunda vez en Santiago de Querétaro y estoy
muy honrada de venir a éste momento de instalación, de
presentación pública del Consejo Interreligioso de Querétaro.
Quienes estamos en el tema de Libertad Religiosa,
sabemos los desafíos que están puestos en la mesa y
empezar a trabajar juntos, por eso felicitaciones a cada
uno de los que han hecho posible la existencia de éste
Consejo Interreligioso y en especial a quienes hicieron
posible también la organización de éste evento.
Quisiera con ello saludar entonces a las autoridades civiles
y religiosas que estamos presentes y debo decir que me
impacta muchísimo que en el público haya personas de
distintas generaciones que se reúnen hoy a conversar de éste

tema que parece muy fácil de comprender al inicio o que toca
muchas emociones pero que en el fondo también se inserta
dentro de lo que conocemos como derechos humanos, que
se reconocen como parte que emana de la dignidad de toda
persona y por eso es que nos interesa tanto.
¿Yo no sé si alguien va a aparecer? si hay que dar una
instrucción especial para que me pongan una corrección,
ahí está (señalando fuera del panel mostrando diapositivas).
Voy a explicar si bien el título en el interés por fortalecer
en el fondo de que se trata un Consejo Interreligioso viene
unido a la siguiente diapositiva por favor y es que en el año
2014, el anterior relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas, Heiner Bielefeldt, hizo de constructor de
un manual al aspecto de la violencia infringida en nombre
de la religión. ¿Por qué saco a colación esto en el contexto
del Consejo Interreligioso? Porque en aquella ocasión el
profesor Bielefeldt hizo una descripción de cuál era el
problema cuando existía violencia ejercida en nombre de
la religión, dijo, esto no se resuelve con que las religiones
digan “Oigan, estos son fanáticos, yo no tengo nada que
ver” si no que recomendó de más medidas especiales
y en estas medidas que comento recomendó medir a
todas las personas, recomendó medir a las instituciones
estatales, a las comunidades religiosas en el sentido de
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Paso ahora a explicar la siguiente diapositiva el sentido
del título: ¿De quién es la Religión? El título en realidad
de la ponencia es ¿De quién es la Religión? “Ya no es la
religión” Porque está parafraseando lo que se obtuvo
como la principal conquista en 1555 en Europa con la Paz
de Augsburgo en la que, para no matar en nombre de la
religión, de las diferencias religiosas, lo que se permitió
fue que se quedaran los ciudadanos que tuvieran la
religión del príncipe.

colaborar juntas en esto, también recomendó medidas a
las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de
comunicación y a la comunidad internacional. Y entre
las recomendaciones algo que repitió muchísimo para
evitar la violencia infligida en nombre de la religión fue el
diálogo interreligioso; consideraba que era una propuesta
que servía a casi a todas, a todos, a las comunidades, al
estado, a todas las entidades que se dirige, recomienda
específicamente la creación, con el sentido de un diálogo
interreligioso para evitar la violencia en nombre de la
religión y por eso quería felicitarlos especialmente por
haber dado este paso, me imagino que va a ser seguido
por tantos otros estados del mismo México y quizá
también de otros países por lo menos de nuestra religión.

Hoy en día ese hito importantísimo europeo que para ellos
es el cimiento de la libertad religiosa, casi es inexplicable
que haya sucedido ante el pluralismo religioso que
vivimos. Luego, otro hito importante, el de Hugo Grocio
en su obra sobre la guerra de religión, sobre la paz en
relación a las guerras de religión y en la que dijo “Hay que
actuar como si Dios no existiera” porque Dios es el que
al final, él siendo profundamente religioso, Dios pareciera
ser el que nos divide y eso lo escribe a todo un tiempo
en Europa fundamentalmente en el que la religión tenía
que desaparecer casi del escenario público; se fueron
consolidando ciertas iniciativas en ese sentido.
¿Qué sucedía entonces en el Nuevo Mundo? Nosotros
sabemos que estábamos encontrando, encontrándose
pueblos nativos con españoles o portugueses
principalmente y que se abría toda otra dimensión al
encuentro de la cultura, la religión, del modo de vivir en
estas crecientes naciones.
¿Qué nos pasa hoy? (pasa a la siguiente diapositiva) ¿Qué
nos pasa hoy con la religión en cifras? El UC Center es uno
de los centros más conocidos, tiene toda una vertiente
para ocuparse de lo que es la religión y considera que
actualmente la distribución dentro de la religión esta
así, pensemos que no incluye algunas religiones que
conocemos y que agrupa por ejemplo a musulmanes,
sabes, como sunitas, chiitas por lo menos, a los cristianos
también tenemos muchísimas denominaciones pero
la agrupa más o menos así: En Latinoamérica, lo puso
especialmente en el 2014 dedicaron un dato especial a
Latinoamérica y en este se decía, bueno, en una región
históricamente católica, donde estaban concentrados
el 40% de católicos del mundo, y hasta 1960 el 90% era
católico, ha ido cambiando la identidad religiosa de
la región; de un 84% que se consideraban católico a un
69% que se declaran actualmente católico y además han
identificado que el crecimiento, identifican protestantes
como evangélicos, que el crecimiento cristiano ha sido más
bien en confesiones no denominacionales, en el sentido de,
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sino en una afiliación a una iglesia determinada, sino que es
cristiano sin una afiliación especifica. Y que quizá los que más
rehúyen a la población creyente en Latinoamérica es una
ayuda de un sentido social, comunitaria fundamentalmente
a los poderes de la religión.
Eso es como para dar un panorama de en qué nos
situamos dentro de la religión; quisiera que me pongan
la siguiente, quisiera solamente comentar que las fuerzas
de la Libertad Religiosa es la perspectiva jurídica, nosotros
siempre vamos a los textos y en los textos tenemos distintas
jerarquías, pero las fuentes en el derecho en los textos
normativos, las normas; por otro lado la jurisprudencia, las
decisiones y finalmente la opinión de los autores.
¿De dónde viene la Libertad Religiosa? ¿Dónde
encontramos la Libertad Religiosa? En nuestra región la
Libertad Religiosa está reconocida en toda la extensión,
en mayor o menor medida, pero está reconocida con una
distinta denominación quizá pero hay un reconocimiento
de ella. No ocurre así en todos los lugares, en instrumentos
internacionales pensamos que hay más de 20 instrumentos
internacionales que se refieren a la Libertad Religiosa y
en eses instrumentos internacionales aprendemos en el
fondo a que aspectos de la Libertad Religiosa son los
reconocidos y sumamente amplio. Uno se pregunta por
qué no existen instrumentos más vinculantes de repente y
uno de los factores es que el cambio de religión suele ser
problemático para distintas religiones según la dimensión
de la Libertad Religiosa que cuesta aceptar.
Después hay leyes especiales, México tiene una ley especial
sobre organizaciones religiosas, Chile también, Colombia y
Perú pero no así otros países de nuestra región.
Y finalmente normas administrativas, reglamentos, análisis
circulares que también tratan temas de libertad religiosa y
de los que podemos ir viendo el estándar o más bien los
indicadores de cuanta Libertad Religiosa existe en un lugar.
En relación a la jurisprudencia me voy a referir en ejemplos
concretos y quisiera hacer solamente un punto sobre que
también algunos autores dicen que además de las normas
estatales, internacionales o regionales relativos a la Libertad
Religiosa, tenemos siempre que acordarnos que las mismas
organizaciones religiosas suelen tener normas propias. Por
ejemplo, para prestar un establecimiento de culto, o tienen
normas propias respecto a si tienen ministros de culto y
otras organizaciones religiosas no tienen siquiera ministros
de culto por lo tanto es un tema complejo.

La siguiente por favor, este tema entonces en el fondo ¿Cómo
lo podemos abordar? Tratando de tener un panorama
bastante amplio sobre la Libertad Religiosa y Laicidad.
La siguiente por favor, ¿Qué intenciones podemos hacer y
nos podrían interesar? Este aspecto de Libertad Religiosa
y Laicidad, cuando hablamos de Libertad Religiosa
estamos hablando de un derecho humano fundamental,
pienso que mi país organiza hasta hoy algunos encuentros
que hablan de la Libertad Religiosa como un derecho
ignorado, que no sabemos ni siquiera que existe. Bueno
cuando estamos hablando de Libertad Religiosa estamos
hablando de creer o no creer, de eventualmente cambiar
la religión, de manifestarla en público y en privado,
individual y colectivamente; por lo tanto es un derecho
que descansa dentro de la persona pero que incluye
que se pueda asociar y que tiene efectivamente relación
con otros derechos fundamentales en donde, vamos a
hablar en un momento sobre el interés que hay sobre su
promoción y prevención.
La Laicidad se refiere a las relaciones institucionales entre
el Estado y las organizaciones religiosas y es más allá de un
termino, no hay ningún, aunque nosotros podamos hablar
de laicismo no hay ningún Estado que en su Constitución
en vez de poner Estado Laico ponga Estado Laicista,
por lo tanto también ahí hay un abanico muy grande de
posibilidades. Pero mas allá del termino cuando se habla
en las relaciones institucionales entre el Estado y las
distintas denominaciones religiosas ¿Quién nos interesa?
Nos interesa, por ejemplo, preguntarnos sí es correcto
para un estado laico lo que hoy en día mas comúnmente
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se denomina una religión establecida o ¿seria contrario?
Quisiera poner el ejemplo de Inglaterra en donde la Iglesia
de Inglaterra tiene representantes y tiene el derecho
de tener representantes en el parlamento inglés. Y en
el diálogo interreligioso, Inglaterra señala “nosotros no
hemos visto las demás confesiones religiosas, nosotros no
anunciamos a esto” pero eso no se lo darían a las demás
confesiones religiosas porque por necesidad histórica le
corresponde a la Iglesia de Inglaterra estar ahí.
¿Sigue siendo laico el Estado o es menos laico porque hay
una iglesia que tiene un reconocimiento a su rol social e
histórico?
Y luego otro tema complejo dentro de lo que es la Laicidad
es lo que se refiere al ámbito público. Porque cuando
hablamos de Libertad Religiosa y cuando hablamos
de Laicidad lo que estamos haciendo es referirnos a la
inversión espiritual de una persona en la vida social. Y
cuando hablamos de márgenes o rangos en el cual existe
o no el Estado laico, acá estamos refiriéndonos si vamos
a privatizar la religión o le vamos a reconocer un lugar en
la sociedad.
Prefiero, en la siguiente diapositiva, he desglosado muy
burdamente quizá un diagrama que hace el Profesor Cole
Durham, uno de los grandes expertos en esta materia,
fundador del Centro de Estudios de la Religión de la
Brigham Young University; ¿Y porque me gusta tanto
como el reune Laicidad y Libertad Religiosa? Porque si se
van los dos extremos hay ausencia de Libertad Religiosa
tanto cuando hay una identificación positiva como cuando
hay una identificación negativa con la religión o con las
organizaciones religiosas en la entidad. ¿Esto que significa?
Si un país se define como teocrático, probablemente no
reconozca la Libertad Religiosa de que no piensa o no son
miembros de esa religión que denominan “oficial”; pero
tampoco la Libertad Religiosa en aquellos países en que
proscriben la religión, lo que esta pasando por ejemplo hoy
en Rusia en relación a los Testigos de Jehovah que los están
proscribiendo y no les están dejando existir en Rusia.
Si vamos a la identificación parcial, podría ser el caso de
Inglaterra o el caso de los países nórdicos donde existe
una religión establecida; si vemos casos de colaboración
pueden ser muchos los países de Latinoamerica o España
misma y si nos pasamos del otro lado quizá la excepción de
Laicidad como separación podría ser mas la situación de
Estados Unidos mientras que la separación que tendemos
a reconocer como Laicismo podría ser la Francesa que
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ademas todos ya conocemos a Darwin así como habla un
autor francés. Esta es mas o menos la dinámica que existe
entre Libertad Religiosa y Laicidad y ahí esta la dificultad
de ir reconociendo las temáticas y las actuaciones como
para decir si existe realmente Libertad Religiosa o no en
un determinado país.
Para ejemplificar esto quisiera la próxima diapositiva por
favor, mostrarles, la próxima, el mapa de nuestra religión
casi entero.
Es inevitable referirse a la Iglesia católica en América
Latina por su presencia denominante, pero fíjense los
estados rojos son los estados que no tenemos un acuerdo
institucional con la Santa Sede, los estados verdes tienen
algún tipo de acuerdo institucional con la Santa Sede,
algunos de esos países se definen como laicos y otros
no se definen como laicos y tienen acuerdos igual por
lo tanto, la medida de eso es mucho mas compleja y
finalmente tenemos a Costa Rica, el único país de nuestra
religión que se denomina oficialmente como país católico
y en el que se reconoce la igualdad, diría yo, o tiende
a ser igualdad con las demás denominaciones entre en
medio tenemos muchas posibilidades, Argentina dice
que el Estado sostiene al culto católico, Uruguay dice que
el Estado no tendrá culto alguno, Panama que dice que
la religión católica esta en la mayoría de los panameños
pero al mismo tiempo según el Pure Center es el lugar en
América Latina donde mas existe o se practica el “mal de
ojo”; o sea tenemos una cantidad de cosas impresionantes.
Pasamos a la siguiente entonces, Libertad Religiosa y
Laicidad en el siglo XXI como para seguir profundizando en
este panorama. ¿Por qué pongo un violín? No solo porque
me guste la música sino porque fundamentalmente como
les decía si vamos a hablar de la inversión espiritual de la
persona en la sociedad, no nos olvidemos que la religión va
a la par de la cultura, va a la par de las artes, va a la par de
la filosofía, va a la par de cualquier expresión espiritual que
tengamos como sociedad y en ese sentido siempre sirve
mirar para el lado, no porque el pasto del vecino sea mejor
sino que para captar cómo nuestro contexto se define en
ciertos asuntos. La siguiente por favor (se refiere afuera del
podio, hacia sus diapositivas) India parece particularmente
interesante y se define como un estado secular y acá quise
traer al ejemplo un autor, William Dalrymple, es un escocés
que tiene mucho tiempo como escritor que vivió hace
mucho tiempo en la India y que yo la verdad encuentro
muy persuasivo cuando el plantea sobre la India diciendo
“cuando se piensa en la India todos creen estas son
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siempre experiencias espirituales que vienen desde siglos
y la verdad es que tienen un dinamismo enorme” y esto
es un problema en qué punto, en que cuando hablamos
de religión el legislador no define lo que es la religión y
por lo tanto también el rango del que estamos hablando
es sumamente grande. Y ahí el se pregunta ¿Qué hace que
un individuo abrace la resistencia armada como llamado
sagrado cuando otro practica devotamente la no violencia?
¿Qué hace un hombre al crear un Dios mientras que otro
piense que Dios puede habitarlo? Eso es lo fascinante de la
religión de la India pero que también tiene ciertos costos y
tiene costos no solo por la convivencia, de por si, sino que
también es la razón de nuevos movimientos religiosos que
buscan un espacio en esa sociedad y que no siempre son
bien pacificas.
¿Qué es lo que encontramos en Africa? En Africa el año
pasado la inversión de Marruecos sobre las minorias
religiosas en comunidades predominantemente de
mayoría musulmán ¿Cuál es el tema en Africa en relación
a la Libertad Religiosa? En países musulmanes en los que
efectivamente la extension entre el César y Dios no se
da y la religión va asociada muchas veces con el carácter
étnico por lo tanto es un tema de identificación cultural
mucho mas incluso que espiritual o de soberanía están
habiendo movimientos fuertes de decir tenemos que
proteger a las minorias y el “tenemos que proteger a las
minorías” entonces no es una cuestión que se resuelva en
un juego democrático porque ahí ganaría la mayoría; es
una cuestión de respeto al otro en su identidad y por lo
tanto también en el ejercicio de sus creencias. Pasamos a
la siguiente.

En Estados Unidos todos sabemos que la Primera Enmienda
dice que “el congreso no puede hacer ninguna ley con
respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo
la libre practica de la misma, ni limitando la libertad de
expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea
pacifica, ni a solicitar al gobierno una compensación
dañal” ¿Por qué por un tema de financiamiento que fue
de la semana pasada o hace dos semanas esta orden
ejecutiva de promoción de la Libertad Religiosa y la
libertad de expresión? El financiamiento es tema de
Laicidad; cuando un estado se define laico dice “yo no
le doy un peso a las organizaciones religiosas, porque
si yo les doy algo a las organizaciones religiosas ellas
no pueden tener la autonomía que de verdad quisieran
y entonces yo no voy a promoverlas ademas no tienen
porque estar en el espacio público” ¿Qué es lo que hace
esta orden ejecutiva tan interesante? Porque pone el tema
de la neutralidad religiosa y el financiamiento en directo, la
orden ejecutiva decía de fondo que la ONG que en algún
momento se pronuncie por apoyo a la candidatura de
algún candidato, esa ONG puede ser multada por hacerlo
así. Lo que se necesitaba hacer era decir basta, no incluya
a la entidad religiosa; originalmente tampoco lo hacia el
texto normativo de lo que se trataba, pero es interesante
porque pone el tema del financiamiento no solo como dar
dinero sino que el financiamiento directo no puede estar
ahí, que es algo muy novedoso hoy en día.

La siguiente diapositiva por favor, los símbolos religiosos
parece ser el tema como “full” digamos como importante
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en Europa. Y acá hay un autor que habla de la distinción
entre símbolos dinámicos y símbolos estáticos. Él dice, el
Profesor Santiago Cañamares dice: símbolos dinámicos
son los que las personas llevan y que le acompañan en
cualquier momento y símbolos estáticos son aquellos que
pertenecen a instituciones publicas o al ámbito público y
entonces por ejemplo en Francia se prohibió la, bueno no
se prohibió la comida kosher, es mucho mas sutil que eso,
se prohibió el faenamiento ritual animal como lo exigen
ciertas corrientes judías y por lo tanto tienen que faenar a
los animales en otras partes del mundo, Chile se faena, en la
Patagonia chilena se faena para la comida Kosher francesa;
el uso del velo, porque todos los musulmanes creen que
es un símbolo religioso y que no pueden prescindir, se
prohibe dentro de escuelas publicas como cualquier otro
símbolo religioso y “sensible” dice esa ley; el “burkini”
se acababa de aprobar por el tribunal europeo, el que las
mujeres que tengan clases de natación junto con hombres
en una escuela pública tengan que hacer las clases de
natación y por lo tanto, y parte de la explicaciones son que
si ustedes tienen el burkini, el bikini musulmán, ya están
tapados. Eso por si acaso entraba un musulmán practicante
que cree que no puede estar vestida de una determinada
manera delante de hombres que no son de su familia es
suficiente. No estamos entendiendo en el fondo que es lo
que pretende esa corriente musulmana. El Kirpan es mucho
mas interesante, es un puñal ceremonial que usan los Sijes
y que cuando ustedes sepan en los juegos olímpicos de
Inglaterra tenían permiso especial para entrar a los estadios
porque se les reconoce, eso así como se les reconoce que
pueden andar en moto con turbante si no usan casco o si
son policías tampoco usar casco y usar su turbante. Estos
síbolos también han sido objeto de algunas decisiones de
distintas cortes, en distintos estados y es muy interesante
esa discusión también.
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La distinción entre lo cultural y lo religioso y ha ido por
ahí el desemboque digamos de como se puede entender
esto de los símbolos religiosos y quise referirme a América
Latina en la siguiente diapositiva por favor, América
Latina nosotros ya estamos familiarizados con el realismo
mágico, no es solo un genero literario si no que como dice
el Profesor Navarro Floria “el realismo mágico es también
el realismo mágico jurídico también” y por lo tanto pasan
muchas cosas en nuestra región pasan cosas como que
por ejemplo en algunos lugares los ministros de culto no
podemos participar en política, en otros lugares se han
reconocido casi como ministros de estado en el sentido
de que pueden administrar matrimonios, en otros son
sancionados con la pena mas grave si cometen algún
crimen porque son reconocidos en su rol social también en
materia educacional tenemos países como México en que
la Laicidad se entiende como la excención de cualquier
doctrina religiosa o como en Chile que se tiene que
ser respetuoso de toda identidad religiosa y finalmente
también nuestra región la objeción de consciencia esta
siendo un tema fundamental y que es natural que eso sea a
medida que hay pluralismo en la sociedad, la objeción de
conciencia tiene un rol mas determinante pero ya no solo
a un nivel individual sino que también esta preocupando
la objeción de conciencia a nivel institucional, es decir las
organizaciones pueden oponerse a ciertas normas.

¿Qué propuestas hay entonces en esto? Pasa a la ultima
diapositiva, acá igual que en todos los derechos humanos
hay un gran ámbito de promoción y prevención. En
cuanto a la prevención para establecer palpablemente
la libertad religiosa, eso principalmente es de identidad
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religiosa es crear las condiciones mínimas de credibilidad
que tienen que proporcionarle, tienen que dar garantía
de ser interlocutores validos ante el estado y la sociedad,
profundizar el diálogo interreligioso incluso dentro de
las perspectivas jurídicas o de iniciativas comunes; en
ese sentido de verdad los felicito porque un Consejo
Interreligioso también tiene esa dirección. No se puede
pretender usar los privilegios ni se puede pretender ser un
territorio exento de las normas estatales, pero por otro lado
es del Estado sacarle la promoción para realizar acciónes
que desarrollen y consoliden el lugar de la Libertad
Religiosa a nivel jurídico y social. En ese sentido importan
las leyes religiosas promoviendo la igualdad religiosa,
tener la union entre instituciones, que las organizaciones
religiosas las tengan con el estado y que el estado
reconozca y quizá es el aspecto mas difícil para un estado
en ocasiones que es reconocer instituciones con ideales,
instituciones que sean fundadas para la divulgación de
ciertos valores o ciertas doctrinas, la promoción social, la
acción humanitaria también son ámbitos de promoción.
¡Qué desafios! Y con esto termino, que desafio ¿Y porque
recurro a las cosmovisiones originarias intentando que no
se distorsione el llamado a ello? De verdad nadie es tan
ingenuo para pretender que nuestro pueblo nativo son
solamente simpáticos como algo florclórico y que están
totalmente exentos de cualquier instrumentalización
política; acá lo que importa es otra cosa, aquí importa que
la espiritualidad en nuestra religión ha sido fundamental,
entonces cuando busquemos caminos de promoción y de
prevención de la Libertad Religiosa, no somos espejos de
otras regiones sino que tenemos también que desentrañar
todo aquello que en nosotros ha sido tradicional y en ese
sentido el espacio público es un espacio que tiende a
acoger la espiritualidad como parte de la persona.
Muchísimas gracias.
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ÉLDER PAUL
B. PIEPER

Presidente de Área México de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Finalmente el élder Paul B. Pieper, Presidente de Área
México de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días concluyó reflexionando acerca de lo aprendido
en el foro y “el gran deber que tenemos al asegurar que
la vida de nuestros hijos y nietos sea mejor, que puedan
vivir en una sociedad en donde la libertad religiosa va a
prosperar, en donde podemos seguir criando a nuestros
hijos enseñándoles lo que creemos y que podamos seguir
adelante fortaleciendo al México que todos queremos y
amamos para que este sea un lugar donde la fe puede
prevalecer y que podamos disfrutar todo lo bueno que
tenemos en esta vida” y dio por concluido el foro.
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