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lntervencion del D iputado 

Roberto Perez de 
Alva Blanco, 

por el Grupo Parlamentario 

Nueva Alianza 

Gracias, senor presidente. Companeras y companeros, en el 
marco del 150 aniversario de la expedicion de la Ley sobre 

Libertad de Cultos, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 

confirma ferreamente su compromiso con la libertad religiosa, 

con la libertad de conciencia como un derecho fundamenta/ para 

elegir libremente una religion, 0 no elegir ninguna, de creer 0 no 
en la existencia de alguna divinidad y ejercer dicha conviccion, sin 

que por ello se victimice, oprima 0 discrimine anadie. 

Las Leyes de Reforma decretadas por don Benito )uarez marcan 

un hito historico que concretaron la nacionalizacion de los bienes 

del clero, la Ley de Matrimonio Civil y la Ley Organica del Registro 

Civil, aSI como el decreto que establece el cese de toda 

intervencion del clero en los cementerios. 



A part ir 1859, el gobierno juarista decret6 que los 
publieos dejarfan rendir a clerigos y 

caM/icas, ya que prohibia la asistenda de aquellos, en su 
caracter publico, aias actividades 

secularizaron h Y tos de 
beneficencia, vinculados entonces a/ poder derleal. 
Finalmente, el febrero 1863, don el 
patriota mexicano, decreta la extincian de todas las 
comunidades religiosas. 

A partir diciembre 1860, de la Ley 
la con la que se conduya la 
de juaristas que el control polftico, 

econamieo e ideolagieo del clero en Mexico, se reivindica la 
autonomia del poder civil y la libertad y se dio pau ta ala 
plena Iibertad de creencias y la libre manifestacian las ideas 

y obstinados, 
negadamente por el fanatismo y el poder publieo 
der/eal aquella epoca. 

La importancia los postulados juaristas, de libertad culto, 
hoy mas que nunca debe cuando la voz 
de la intoleranda se ha venido manifestando sistemciticamente 
en mundo y de Mexico, al 
innumerables casos de intransigencia a 
dertos credos polftieos y hostigamiento para tratar de coartar la 

expresian y la de una convivencia pacffiea 
en una sodedad cada vez mas plural y democrcitica. 



Conmemorar este aniversario nos convoca a ya 
valer vez la plena la libertad de 
concieneia y, muy a fortalecer la educaci6n laica 

preferencias politieas 0 

en la de la del 
con la armonizaci6n de sus principios esenciales. 

Respeto pleno a la libertad de co n cieneia, autonomra y de 
la sociedad civil frente aias normas religiosas y filos6ficas, 
cualesquiera sean. Iguaidad ante la ley, y la no discriminaci6n 
de ninguna forma hacia las 

En Nueva Alianza consideramos es el mejor momento para 
este, uno de los masgrandes Poderes de la Uni6n, 

la defensa laicismo mexicano. Para 
conceptuamos como un instrumento insustituible Ja educaci6n. 

para la justieia, educar la libertad, educar para la 
igualdad y la democracia, sobre conceptuar la 
educaci6n como el invaluable producto la larga lucha 
este de hombres y mujeres, para que individuo, 

o mujer tambien, el mas importante derecho: el 
derecho ejercer a plenitud su propia 

Gracias, su 
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Intervenci6n del D ip utado 

Victor Hugo Ciriga 
Vdsquez, 

p or el Grupo Parlamentario de 

Convergencia 

Companeras diputadas, companeras diputados, el dIa 4 de 
dieiembre de 1860 el presidente Benito Juarez expidio la Ley de 
Libertad de Cultos, eonvirtiendo a este acontecimiento en una 
feeha signifieativa, sin duda alguna, para la historia de nuestra 
pars. Un verdadero parteaguas. 

La vision juarista de la neeesidad de liberar ala soeiedad del yugo 
que representaba la intromision del elera en praetieamente todos 
los asuntos de la vida eotidiana, yendo mas alla de la profesion de 
una fe, condujeron al primer mandatario a la promulgacion de 
esta ley, euya traseendencia 5010 puede entenderse a la luz de las 
muy difrciles condieiones que prevalecfan en ese entonees en la 
vida de nuestra joven pars. 

La existencia de un regimen que se negaba a morir y dar paso a la 
vision de modemidad, como es respetar la eleecion de ereer 0 no 



ereer, tener 0 no tener algun credo religioso, que mas pudiera 

interesar a un individuo, enfrentaba una ferrea resisteneia de la 

Iglesia Cata/iea. Este contro/, que se manifestaba tanto en las 

vidas como en las propiedades de la poblaeian, que se sujetaba 

ese regimen al que reeurrfa la iglesia, en aras de mantener viejos 

privi/egios, correspondfan a un pasado, que insisto, se negaba a 
dar el salto haeia una eoneepeian moderna que tanto requerra y 
requiere nuestro pars. 

Los enfrentamientos que suseita esta medida no hieieron sino 

agravar las diferencias expresadas en dos coneepeiones 

profundamente distintas de la forma en que podrra avanzarse en 
praeticamente todos los ardenes de nuestra soeiedad. 

Afortunadamente, la libertad de cultos resulta triunfante en ese 

todavfa convulsionado momento de nuestra historia, dejando 

una profunda ensenanza que los mexicanos no podemos deJar 

pasar inadvertida. Corresponde aias iglesias desarrollar, sr, un 
trabajo pastoral, pero aeorde alo estableeido en la Carta Magna y 
en las leyes que de ella emanan, sin aeudir al viejo expediente e 
intervenir en otro tipo de asuntos, que corresponden aias 

autoridades eivi/es. 

No resulta fuera de lugar recordar que ante los embates de 
algunos jerareas eata/icos que hoy todavra buscan regresar la 

rueda de la historia en busea de benefieios propios, pero 

earaeterizados por su distaneiamiento con el bienestar de la 

naeian, que se erigen en jueees, que se erigen contra la existencia 

deotroseredosydeotrasformas dever la vida pub/ica en nuestro pars. 

Por ejemplo, son notorios los easos de altos prelados de la Iglesia 

Cata/iea, que contando por 10 menos con la omisian 0 inaecian de 
las areas eorrespondientes del gobierno federal, muy 



concretamente de la Secretarra de Gobernacion, formulan 

argumentaciones, anatemas y diatribas en contra de autoridades 

civiles propias de siglos pasados, con una enorme estela de atraso 

y de equrvocos, en su pretension de recuperar viejos privilegios 

que no tienen ninguna razon de ser. 

Ante ello, Convergencia manifiesta su mas firme rechazo a estas 

intentonas de recuperar esos viejos privilegios que deben ser 

erradicados energicamente. Como ejemplo podemos poner sus 

anatemas en contra de la interrupcion legal del embarazo en el 

Distrito Federal, sus agresivos comentarios a los matrimonios 

entre personas del mismo sexo y sus amenazas a lIamar a votar en 
contra de los partidos que han apoyado estas reformas aias leyes 

de nuestro pars. 

Si queremos avanzar en la consolidacion de la vida democratica, y 
necesitamos que esta aSI sea en nuestro pars, no podemos, bajo 

ningun argumento 0 condicion, tolerar estas practieas de 
verdadera excJusion de amplios sectores de nuestra poblacion. 

Por esa queremos hacer un energieo Ilamado a la Secretarla de 
Gobernacion, a apliear justamente esta Ley de Cultos. 

Convergencia desea expresar su mas firme rechazo a estos 

intentos que pretenden -insisto- retornar a cuestiones 

historieas ya rebasadas. Necesitamos mantener el cJima de 
libertades que para los ciudadanos de nuestro pars hemos 

construido entre todas y entre to dos. 

Porsu atencion, muchasgracias. Es cuanto, diputado presidente. 

-000-



Intervenci6n de la D iputada 

Teres a Guadalupe 
R eyes Sahagun, 

por el Grupo 

Parlamentario del Trabajo 

Voy 0 comenzarcon un texto historico . 

"Oja la que el erista de la Santa Virgen 10 condene. Ojala que todos 

los santas desde el principio del mundo y de todas las edades, 

quienes se hallen ser los mas amados de Dios, 10 condenen. Ojala 

que los cielos y la tierra, y todas las cosas que hay en elias, 10 
condenen. Que sea condenado donde quiera que este, en la casa 0 

en el campa, en los caminos 0 en las veredas, en las selvas 0 en el 

agua, yaun en la iglesia. Que sea moldita en elviviryen el morir, en 

eJ comeryen el beber, en eJ ayuno y en Ja sed, en eJ dormitary en eJ 

dormir, en la vigiJia y andando, estando de pie y sentada, 

acostado 0 andando, mingienda 0 concando, y en todas las 

sangrfas que sea maJdito interiory exteriormente. 



"Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que 

sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, y en su 
frente y en sus ofdos, y en sus cejas y en sus mejillas, en sus 

quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en 10 
molares, en los labios y en la garganta, en sus hombros y en sus 

muneeas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. 

"Que sea condenado en su pelo y en su corazon y en todas las 

vfsceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus 

muscu/os, en sus caderas, en sus piernas, pies, unas de los pies. 

Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su 
cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta 

de sus pies no haya nada bueno en el. 

"Que el hijo de Dios viviente en toda la gloria de su majestad 10 
maidiga y que el cielo, con todos los poderes que hay en el, se 
subleven contra el y 10 maldigan. Amen. Asf sea". 

Este texto es 5010 una parte de la sentencia de ex comunion que 

hizo la Iglesia Catolica a don Miguel Hidalgo y Costilla. 

Cerca de 50 anos despues dice Benito Juarez: 

"De aquf nacieron las Leyes de Reforma, la nacionalizacion de los 

bienes de manos muertas, la libertad de culto, la independencia 

abso/uta de las potestades civil y espiritual. La secularizacion, por 

asi decir/o, cuya marcha esta ba detenida por una bastarda alianza 

en laque seprofanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad 

humana". 

Es parte de un texto de Benito Juarez en relacion aias Leyes de 
Reforma. 



Este diciembre se cumple siglo y medio de que el entonces 
presidente Benito Juarez prac/amara en la ciudad de Guanajuato 
las Leyes de Reforma, uno de cuyos principales propositos fue 

separar a la iglesia del Estado y consolidar verdaderamente la 

independencia de Mexico. 

En julia de 1859 fue euando el presidente Benito Juarez junto con 
los proeeres de la Reforma Ignacio Ramfrez, Melchor Oeampo, 

Jose Marfa Igiesias, Franeisco Zarco, Miguel Lerdo de Tejada, 

entre otras, en plena lueha contra los eonservadores consumaron 

la primera de estas leyes, misma que regula la nacionalizacion de 

los bienes ec/esiasticos, 10 que de alguna forma significo una 

promulgacion en la lueha a favor de la lndependeneia y cimento el 
laicismo como uno de los prineipios inviolables del Estado. 

En agosto de 1859 el gobierno juarista deereta que los 
funcionarios publicos deben dejarde rendir pleitesfa a los clerigos 
y participar de las fiestas eatoHeas, ya que se prohfbe la asistenda 

de aquellos aias funciones de la iglesia, y en diciembre de 1860 

estabIedo por fin la libertad de cultos. 

La Reforma, desde una vision amplia de nuestra historia, fue el 
punto de quiebre del modelo heredado de la Colonia espafiola, 

que mantuvo por mas de tres siglos a la religion y al clero como 
instrumentos de control social para la explotacion eeonomiea y la 

dominacion polftica al servieio de una clase. 

EI Estado laico representa a la feeha el verdadero motor del 

equilibrio polftico y social. EI autentico construetor de la 

demoeracia tangible y cotidiana, y el momento de su aplicacion, 

con las leyes juaristas, representola verdadera consumadon de la 



Independencia 

Conmemorar 
defensa de uno 

al 

anos del laico en Mexico la 
los pi/ares fundamentales de la Republica. 

frivolo y reaeeionario de los de! 
!egionarios Cristo y 

yunquistas, ilegrtimo promueven la 
inequidad po!ftieo, la violenda 
desenfrenada, el dolor humano yel queaun 
hoy se someten a los poderes y se retratan en fiestas 
de los narcos, aeuden a los para provocar la risa fadl del 
pueblo 0 seatreven a besaren publko las manos curas y papas, 
a todos en esta y esta tribuna dedmos: no 
quedaran 



lntervenciõn de la Diputada 

Rosario Srindis 
Alvarez, 

p or el Grup o Parlamentario 
del Partido Verde 

E cologista de M exico 

Companeras diputadas y companeros diputados, el tema de la 

libertad de eu/to en Mexico no puede estar eserito con letras 

minuseulas. Nuestro pars ha firmado tratados internaeionales en 
donde se compromete a respetar las creencias de todos los 

mexicanos, inc/uso de aquellos que han decidido no praetiear 

alguna. 

La Constituei6n de Apatzingan de 1814, asr eomo el Plan de Iguala 

de 1821, establedan que la religi6n eat6liea, apost61iea y romana 

era la unica que debra profesar el Estado, sin la tolerancia de 
ninguna otra. 



EI acta constitutiva de la tederadan, promulgada e/5 de 
1824, decfa expresamente: la religian la nacian mexicana 

sen1 perpetuamente /a cata/ica. de que procuraba 
conservar el fuero militar y religioso, y prohibir cualquier otra en 
su artfculo 30. 

Hubo diputados constituyentes que se opusieron a esas 
disposiciones, como Juan Dios Manuel y 
Lorenzo de Zava/a, impu/saron /a idea de la 
libertad de culto y creendas. 

el inieio un largo en donde los humanos y 
la libertad conciencia estaban auna mayorfa que 
imponfa, dictaba y manipulaba permitiendo que jerarcas 
tomaran decisiones en to dos amb/tos, sin importar 

EI Benito Garcfa debia acotar este inmenso 
poder se escondfa en 10 d/vino, era mas por la 
ambielan. ASI, la Ubertad Culto promulgada el 4 de 

reconocia primera vez los 
negados por aquel conservadurismo. 

EI 10. de esa cumple de diee: 
las protegen el de culto cataHco y demas que 
se establezcan en pars, como la expresian y de Ja libertad 
religiosa, que un derecho natural del hombre no ni 
puede tener mas que el derecho un tercero y las 

delorden La independencia entre estados 
y las y practieas es y perfecta e 
invioJable. 



Ya incorporada en la Constituci6n con las demas Leyes 

Reforma, presidente Sebastian de Tejada, este 

documento ha representado un parteaguas toda la 

en no s610 de culto publico, a la 

pluralidad, ala libertad de conciencia, al reconocimiento de una 

ideologfa que pretendi6 hacer templos los unicos centros 

educativos y de solvenda moral para los 

AquelIa 

s610 

libertad Culto fue, s.in duda, un no 
la libertad credo, sina para dar mayor plura/idad 

Con ella se reconocfa la nuevos grupos 
trajeron, una y creciente en el 

ambita de 10 de 10 moral e inc/uso de 10 cu/tural, 10 
exigfan tiempos. 

Hoy modificar nuestro trato todas las 

asociaciones inc/uyendo la terminologfa. No 
meneionando la relaeiones iglesia~Estado, 

relaciones iglesias~Estado, en plural. 

A partir de las reformas de los artfculos 3, 

constitucionales e inc/uso de la 

Asociaciones Religiosas y Culto Publico, en 
el Estado y todas debe en un marco 
pluralidad genuina, concordanda y toda de 
reconocimiento a uno de ambitos entre estas 

Mexico no puede volver a ser una Naci6n intolerante en materia 

religiosa, sino un en donde convivan aquellas 

creencias que no vuJneran los ni atentan contra las 



garantlas eoleetivas de los mexieanos. Somos un pars que pretiere 

la laicidad antes que regresar auna eu/tura impositiva, totalitaria, 

discriminatoria y marginaI. 

Hoy nuestra Constituci6n reeonoee el respeto absoluto a la 

libertad de ereeneias, aunque esta no quiere deeir que en las zonas 

rurales e indfgenas no se violenten las leyes de manera impune. 

EI gobierno tederai ha oeultado sistemcitieamente estos asuntos, 

ereyendo que aSI no se danara su deteriorada imagen en esta 

materia, inc/uso en el ambito internacional. Y cito el easo de los 

expulsados de San Miguel Aloapam, Oaxaea, a quienes Estados 

Unidos les dio asilo en 2008 por motivos de persecuci6n religiosa, 

y quienes no son los unieos, hay mas inmigrantes en la misma 

situaci6n. 

Asimismo, Ja Direeei6n General de Asoeiaciones Religiosas de la 

Secretar(a de Gobernaei6n aplica a modo la Jey, y su respectivo 

reglamento, permitiendo que las eonviceiones personales sean la 

brujula de sus deeisiones. No hay un criterio unitorme en su aetuar 

y uno de los muchos ejemplos es la interpretaci6n que haeen 

respeeta de un notorio arraigo, eomo requisito indispensabJe para 

que las asociaciones religiosas obtengan su registro constitutivo. 

Tambien se tienen doeumentados a Jo Jargo y aneho de la 

Republiea mas de 225 easos de intoJerancia y diseriminaci6n 

religiosa oeurridos en los u/timos euatro anos, que van des de el 
asesinato hasta Ja expulsi6n de ninos de escuelas tederaJes por su 
distinta pretereneia reJigiosa, pasando por amenazas, 

expuJsiones, robos, despojos, vioJaeiones de mujeres, privoci6n 

ilegaJ de la libertod y otros deJitos graves, Ja mayorro impunes. 



Concluyo. Los 150 anos de la Ley de Libertad de Cultos no pueden 
seguir con letras minusculas en el calendario otieial. De otra 
manera corremos el riesgo de olvidar que tenemos la libertad de 
escoger, de convivir, de respetar los derechos de los demas. 

M uchas graeias. 
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Intervenci6n del Diputado 
Rodolfo Lara Lagunas, 

por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la R evoluci6n 

D emocrdtica 

Companeras diputadas y companeros diputados, hoy que 

nuestro pars vive la crisis mas profunda de los [j/timos 80 anos, 

los mexicanos tenemos que hacer un al to para recordar al 

hombre que enalteci6 la actividad polrtica, le dio a Mexico su 
segunda Independencia y leg6 al pueblo mexicano las Leyes de 
Reforma, entre elias la Iibertad de cu/tos, que en este ana cumple 

150 anos de su expedici6n. Me refiero, por supuesto, a Benito 

PabloJuarezGarda. 

AI consumarse la Independencia nacional el edificio co/onial se 
mantuvo y con ello los privilegios del clero y el ejercito. La Iglesia 

Cat61ica no 5610 era duena de las riquezas, sino tambien de los 

hombres y de las conciencias. Para mantener estos privilegios 

siempre tuvo como instrumento al ejercito profesional. Sin 

recursos y con generales improvisados, Juarez enfrent6 y venci6 



a y militares, y para acabar con privilegios de su 
tfempo promulg6 las Reforma. La separaci6n la 

y el Estado, la Registro Civil, la 

La libertad cu/tos y la educaci6n 
laka son los con dotaron al 

moderno mexicano. 

intervenci6n francesa, promovida por 

conservadores, no pudo abajo la juarista como se 
Reforma son el triunfo de 

sobre el oscurantismo. elias se garantiza la verdadera 

independeneia Mexico, dado que se acab6 con los privilegios 

coloniales y dio al Estado moderno mexicano. 

la libertad de cultos se garantiza el a cualquier 

religion y a la libertad concieneia, se reafirma, ademas, el 
prineipio de laicidad del Estado mexicano. Y vez en 
cuando fuerzas queman co mo en 

Guanajuato, en el 2009, y promueven acciones que limitan 

de los en las 

siguen vivas. 

Cuando miramos las pugnas interreligiosas y c6mo se los 
fundamentalismos en otros y de 
nuestro territorio, aplastando las libertades de concieneia, de 
pensamiento, y los elementales derechos humanos, 
tenemos que reconocer la visi6n estadista del 

y la grandeza de los mexicanos. 

Hoy la mayorra del tiene claro es mejor un laico 

que uno confesional. la libertad de coneieneia y de cultos 

hace Mexico un pars moderno ycivilizado. 



Por Juarez atirmamos que la barbarie medieval no regresara a 

nuestro pars. Mas temprano que tarde las leyes antiaborto 

aprobadas en 18 estados seran suprimidas, ya que el derecho de 
decidir torma parte dellegado liberaI juarista. 

Hoy, en esta hora oscura para el pueblo de Mexico, ante esta 

otensiva oligarquica en contra de los trabajadores, de los 

mineros, de la pobreza generalizada, de los miles de asesinados, 

del desempleo creciente, de la represian, de la presencia de 
policfas norteamericanos en nuestro territorio, una mirada hacia 

el retormador Juarez nos alienta y nos estimula para seguir 

luchando en contra de los abusos, atropellos, privilegios de la 

oligarqufa nacional y extranjera que malgobierna a este pars. 

EI poeta tabasquefio, ejemplar catalico, Carlos Pellieer, 10 dijo de 
mejor manera: "Juarez, eres el presidente vitalicio, a pesar de 
tanta noche lugubre. La Republica es mar navegable y sereno si el 

tiempo te consulta". 

M uchas gracias. 
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I ntervenci6n de la Diputada 
Adriana Hinojosa 

Cespedes, 
por el Grupo Parlamentario 
del Partido A cci6n N acional 

Senoras diputadas y senores diputados, conmemoramos este d(a 

e/150 aniversario de uno de los actos que han defendido con toda 

precision el caracter republicano, laico y libre de la nacion 

mexicana: la pramu/gacion de la Ley sobre Libertad de Cultos, 

Reg/amentaria de la Constitucion de 1857 en la materia, la cual fue 

expedida el 4 de diciembre de 1860 por el presidente de la 

Republica, Senito )uarez, en la sede presidencial radicada en el 

puerto de Veracruz en plena Guerra de Reforma. 

EI Grupo Parlamentario de Accion Nacional quiere reiterar la 

definicion senalada en el artkulo 1 de ese decreto historico. La 
independencia entre el Estado, por una parte, y las creencias y 
practicas religiosas, por otra, es y sera perfecta e inviolable. Yes 

as(, companeras legisladoras y companeras legisladores, que 

desde entonces quedaron consagrados en Mexico los principios 



de la separacion entre la iglesia y el Estado, aSI como el concepto 

de Estado laico . Sabemos bien que este ultimo concepto fue 

inc/usa elevado arango constitucional el pasado febrero por 
nosotros, los diputados federales de la LXI Legislatura. 

Sin embargo, esta promulgacion de la ley que conmemoramos 
esta manana, muchos mexicanos han luchado por ejercer 

plenamente la libertad religiosa. Libertad, inc/uso, reconocida en 
la propia ley y por tan to otorgada en la logica de nuestro derecho 

positivo. 

En estos tiempos de la vida democratica de Mexico, cuando se 
privi/egian las libertades ciudadanas, cuando se enaltecen los 

derechos de las minorras, cuando se eliminan normas 
discriminatorias, e inc/uso, cuando hemos elevado arango 
constitucional el concepto de Estado laico habrfa que 

homenajear a los liberales de la Reforma y la memoria del 

presidente Juarez, eliminando de la legislacion en la materia toda 

norma persecutoria 0 restrictiva que conculque la plena libertad 

religiosa. 

Con esta celebracion se reafirma que el Estado mexicano tiene un 
caracter laico. Se reafirma que debe existir una plena libertad 

religiosa, que todos los Poderes y funcionarios del Estado deben, 
no solo respetar, sino tambiengarantizar. 

EI Estado laico se debe entender como aquel que defiende la 

separacion institucional entre religion y polftica, manteniendo la 

neutralidad del Estado respecto de las religiones, pero con un 
respecto a la cultura del pafs. 

Accion Nacional reafirma la fortaleza del Estado laico y de la 

libertad religiosa en Mexico. Vigor derivado de su mutua 



autonomrae 

que cada una 

en el heeho de 
yeJ 

conjunto de comunidades religiosas, su propio 
realizad6n, con todo y que 

humano. 

al servieio ser 

EI PAN se contra pretexto 0 argumentad6n 

para entrometerse en euestiones relativas a 

ereemos que la 

demoeratiea y moderna debe en el ro("nOT"'" debe 

tener el los partidos y todos los 

a los toda persona. 

Hoy tenemos la oportunidad establecer una 

y 
en las politieas publicas, en el 
proteeei6n los dereehos fundamentales de los 

sodales 

concepei6n 
repercuta 

y en Ja 

A 150 Ja reforma liberai proelamamos la Jibertad de 
como una libertad fundamental que garantizar 

y salvaguardar siempre. 

homenaje a no se limitaron a 

libertades y restringir otras. Vayamos 

diputados, a reconocer el conjunto como 
a la naturaleza ser humano y trabajemos para 

plasmar todas elias en nuestro marco jurfdico, y rindamos 
homenaje a aquellos que en estos 150 afios han 

persecud6n, 0 han la vida, luchando 

por reaJidad en la libertad plasmada en la 

ley. Muchas gracias. 
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Intervenci6n del D iputado 

Emilia Chuayffet Chemar, 
p or el Grupo Parlamentario 

del Partido R evolucionario 
Institucional 

Senor presidente. Senoras diputadas y senores diputados, para 

el Grupo Par/amentario del PRI la historia de la libertad de cultos 
en Mexico, cuyos 150 anos ceJebramos, revela en buena medida la 
evolucion polftica de Mexico. 

Los mexicanos /legamos 0 la separac/on de Espana por el 

/iberalismo. "Nosotros -decfo Fray Servando- no queremos la 
Independencia por la independencia, sino la Independencia por 

la /ibertad". 

Y anos m6s tarde, Mariano Otero escribfa: "EI mismo dfa que 

acabo la lucha por la Independencia comenzo Ja de la libertad 

publica". 



de 1824 en este sentido, una 

plenamente Jibera/: democrada, libertades eiviles y 
federalismo y secularizaci6n la sociedad. 

En el tema Iibertades} la mayorra adopta en el texto 

un euadro que ineluido en la norma 
Apatzingan. 5010 una libertad no consignada en esa primera 

Carta Magna: la conciencia, era incompatible con la 
Intoleranda religiosa Durante cinco la 
soeiedad fluctua entre el orden y las ineipientes, pero cada 

tendencias modernizadoras. 

AI el siglo Ja Reforma esta en marcha e inunda a la nadon. 
Ocampo desenterrando las tesis Mora, por la 

lerdo demanda la moralizaeion del poder 

y la Juarez avanza en ei terreno la igualdad y 
coindden en la vuelta al federal y la del 

prineipio supremacfa eivil del 

EI Constituyente del 57 se enfrento, embargo, entre 

moderados y puros. La Constitucion vo/vio a ser en cierto 
una transaedon, 0 de la Melehor Oeampo. 
Toda transacdon euando no paraliza el movimiento. 

EI texto del suprime que la igualdad 

de hoy en la gran ley la Republica, no seculariza, 

no consagra la Iibertad de cultos, preseribe la toJerancia 

gracias al esfuerzo mediatizador Comonfort. Y hasta la 

guerra civil cuando Juarez y Ja la Reforma 

provoquen el nacimiento un nuevo jurfdico. 



La Ley de la Naciona/izacion de Bienes va mas aJJa de la 
desamortizaeion. Nacionaliza y separa iglesia-Estado, le siguen 
los decretos de hacer laicos matrimonio y cementerios, y 
autonomo el Registro Civil. 5010 al final, el 4 de diciembre de 
1860, irrumpe la novedad. 

La ley postula la /ibertad de creencias, culminaeion de nuestro 
proceso /iberal, invirtiendo los terminos para deeir que 10 
heretico es querer obligar a alguien a compartir la busqueda del 
absoluto en el que cada cual pueda creer. 

Seculariza la soeiedad y lIega aSI una solucion mexicana: ni iglesia 
propietaria ni iglesia asalariada, como en otras latitudes, sino 
iglesia bajo la ley. Alcanzamos desde entonces una formula justa: 
la iglesia esta sujeta al Estado en todos aquellos actos que tengan 
que ver con la soeiedad ei v il, con arreglo a la teorla de la 
soberanla, el Estado se seculariza y no interfiere en las 
actividades estrictamente religiosas. 

La historia de la Jibertad de creeneias ofrece, pues, una fecunda 
ensefianza: libertad de culto y Estado laico son dos (aras de la 
misma moneda. Aquella es un derecho fundamental del ser 
humano, inalienable e imprescriptible. Este es una garantla de 
respeto a todos los credos e inc/usa a la Jibertad de no creer. 

Pero antes que nada, el laieismo es la proteceion mas efectiva de 
la base de cualquier democraeia y cualquier imperio de la ley: la 
igualdad jurfdica del pueblo. Muchasgraeias. 
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