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re li gio sa y es pi ri tual en los cen tros de rea dap ta ción so cial

en Mé xi co.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

Con el trans cur so del tiem po la so cie dad ci vil se ha con ver ti do 
en un pro ta go nis ta in dis pen sa ble en la orien ta ción y cam bio
por el que avan za el país. De acuer do con la rea li dad im pe ran -
te, la so cie dad de man da de sus go ber nan tes y de sus le gis la do -
res la mo der ni za ción del or den ju rí di co pa ra que és te se ade -
cue a di cha rea li dad. Así, el Esta do y to dos los que de ten tan el
po der de és te, se en cuen tran obli ga dos a con si de rar las exi gen -
cias de su po bla ción, ade cuan do el or den ju rí di co a ta les de -
man das e in ten tan do, en la me di da de lo po si ble, com pa gi nar
los in te re ses de la ma yo ría con los com pro mi sos in ter na cio na -
les asu mi dos por el pro pio Esta do pa ra real men te con se guir el
bien co mún y el or den pú bli co.

En ese con tex to, las re for mas que en la úl ti ma dé ca da del si glo
XX se hi cie ron a las nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria re li gio -
sa, y la ex pe di ción de la con se cuen te Ley de Aso cia cio nes Re li -
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gio sas y Cul to Pú bli co,1 tu vie ron co mo ob je ti vo la re con ci lia ción 
del po der po lí ti co con el re li gio so. Re cor de mos que has ta an tes
de la apa ri ción de di chas re for mas y de su ley res pec ti va, las re la -
cio nes en tre am bos eran con si de ra das co mo ten sas y mu chas ve -
ces con tra dic to rias. En es te sen ti do, ha brá que re co no cer que el
pre si den te Sa li nas de Gor ta ri sen tó las ba ses ba jo las cua les se
sus ten tó la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en ma te ria de li ber tad re -
li gio sa, y en ge ne ral las re la cio nes Igle sia-Esta do. Pron to el Eje -
cu ti vo se dio cuen ta de la im pe rio sa ne ce si dad de lle var a efec to
di chas re for mas cons ti tu cio na les pa ra no se guir vi vien do en la si -
mu la ción que la le gis la ción an te rior ha bía evi den cia do.

El lla ma do pre si den cial fue es cucha do y los le gis la do res re for -
ma ron los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27, y 130 cons ti tu cio na les, te -
nien do co mo fin pri mor dial con so li dar el ré gi men de li ber ta des
pú bli cas y for ta le cer la pro tec ción de los de re chos hu ma nos de
los me xi ca nos,2 res pon dien do a las exi gen cias in ter na cio na les
que Mé xi co ha bía ya ad qui ri do al fir mar dis tin tos do cu men tos in -
ter na cio na les pro tec to res de de re chos hu ma nos. En mi opi nión,
di chas re for mas fue ron pro pues tas des de tres prin ci pios bá si cos
pa ra la vi da de mo crá ti ca del país: a) la se pa ra ción en tre la Igle sia
y el Esta do; b) el res peto a la li ber tad de creen cias, y c) la edu ca -
ción lai ca en las es cue las pú bli cas. Prin ci pios to dos ellos re co no -
ci dos tan to a ni vel cons ti tu cio nal co mo le gal.

De los tres prin ci pios an tes anun cia dos, el que se gún orien tó
las re for mas cons ti tu cio na les fue el de se pa ra ción de Igle sia-
Esta do re co no ci do ex pre sa men te en el ar tícu lo 1303 del tex to
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1 La Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co fue pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de ju lio de 1992.

2 Pa ra un aná li sis por me no ri za do de las re for mas cons ti tu cio na les en ma -
te ria de li ber tad re li gio sa y re la cio nes Igle sia-Esta do en Mé xi co, Cfr. Sal da ña,
Ja vier, “De re cho ecle siás ti co me xi ca no”, en Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na,
Anua rio 2005, Mé xi co, UNAM-Po rrua, pp. 855- 868.

3 Di ce el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal: “El prin ci pio his -
tó ri co de la se pa ra ción del Esta do y las Igle sias orien ta las nor mas con te ni das
en el pre sen te ar tícu lo. Las Igle sias y de más agru pa cio nes re li gio sas se su je ta -
rán a la ley”.
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cons ti tu cio nal. Di cho prin ci pio co mo pro ble ma his tó ri co, ha bría
de ser re plan tea do en tér mi nos mo der nos. La vie ja idea he re da da
del si glo XIX de una ab so lu ta se pa ra ción en tre el po der po lí ti co y 
el re li gio so no podía se guir sien do sos te ni da, exi gién do se en con -
se cuen cia una nue va for ma y vi sión de man te ner las re la cio nes
ju rí di cas de am bos po de res. Esta es la idea que se en cuen tra pre -
sen te en gran par te de la doc tri na me xi ca na. Así, por ejem plo,
Gon zá lez Schmall opi na que:

Con to do y re pre sen tar un avan ce in ne ga ble, las re for mas se que -
da ron a me dio ca mi no. Se su pe ró, par cial men te, la in sos te ni ble
si tua ción de la Cons ti tu ción de 1917, que ne ga ba la per so na li dad
ju rí di ca de las Igle sias, pe ro se con ser vó, por lo me nos en for ma
sub ya cen te, la vie ja con cep ción li be ral de ci mo nó ni ca res pec to a
la for ma de plan tear la cues tión “Igle sia-Esta do” co mo dos en ti -
da des se pa ra das, sin re la cio nes de coo pe ra ción en tre sí, y que le
asig na a la igle sia una fun ción me ra men te es pi ri tual, con muy li -
mi ta das pro yec cio nes so cia les y de sen car na da to tal men te de las
rea li da des tem po ra les.4

Sin du da, las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les tu vie ron co mo
guía de orien ta ción el prin ci pio de se pa ra ción, tal y co mo lo he -
mos di cho. Sin em bar go, la doc tri na ha de mos tra do que di cho
prin ci pio es tá muy le jos de re pre sen tar real men te las ma ni fes ta -
cio nes so cia les y sus in te re ses, par ti cu lar men te la pro tec ción de
sus de re chos. Por eso, hoy se apues ta, en la doc tri na del de re cho
ecle siás ti co del Esta do, por el prin ci pio de li ber tad re li gio sa, más
que por el de se pa ra ción o cual quier otro. La ex pe rien cia mos tra -
da en más de diez años de vi gen cia de la ley así lo de mues tra.
Con vir tién do se di cho prin ci pio, por tan to, en el nodal de las re la -
cio nes Igle sia-Esta do.5
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4 Gon zá lez Schmall, R., “La con fi gu ra ción na cio nal del Esta do lai co en
Mé xi co”, Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos, Mé xi co, UNAM, 2004, pp. 572-573.

5 Quien en mi opi nión ha ex pli ca do de me jor ma ne ra el prin ci pio de li ber -
tad re li gio sa en la doc tri na me xi ca na ha si do Ja vier Sal da ña y  Orre go Sán chez, 
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Este fue el con tex to en el que apa re ció el Re gla men to la Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co. En de fi ni ti va se de bió
a una ne ce si dad sen ti da des de las fi las de una de fi cien te re gu la -
ción ju rí di ca en ma te ria de li ber tad re li gio sa, y en ge ne ral de las 
re la cio nes Igle sia-Esta do. ¿Cuál fue su ob je ti vo? Des de mi pun -
to de vis ta el for ta le ci mien to del mar co ju rí di co de las aso cia -
cio nes re li gio sas, y una ma yor pro tec ción del de re cho de li ber -
tad re li gio sa.

Pe ro las co sas no ter mi na ron allí, el iter de las re for mas cons ti -
tu cio na les es tu vo siem pre pre sen te en el Pro yec to de Nación pro -
pues to por Vi cen te Fox, quien ha bría de te ner pre sen te los con te -
ni dos tan to de la li ber tad re li gio sa, co mo la mo der ni za ción de las
re la cio nes Igle sia-Esta do en su pro gra ma de go bier no. En su pro -
pues ta, el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes del país fue una de
sus más im por tan tes prio ri da des. De mo do que los de re chos fun -
da men ta les, y en tre ellos el res pe to in con di cio na do a la li ber tad
re li gio sa, fue uno de sus más im por tan tes ob je ti vos. Se ha cía ne -
ce sa rio en ton ces tra tar de ter mi nar el pro yec to de re for mas que
en ma te ria de li ber tad re li gio sa se ha bían ini cia do en 1992. El
pro duc to fi nal fue la apa ri ción del Re gla men to de la Ley de Aso -
cia cio nes Religiosas y Culto Público, que ahora nos reúne.

II. EL REGLA MEN TO DE LA LEY DE ASO CIA CIO NES

RELI GIO SAS Y CUL TO PÚBLI CO

Des pués de más de diez años es pe ran do el tan an sia do Re gla -
men to, el 6 de no viem bre de 2003 apa re ció és te. Sin em bar go, aun -
que ha bía la es pe ran za que vi nie ra a com ple tar las ma te rias que en
la Ley de Aso cia cio nes Re li gio sas ha cían re fe ren cia a éste,6 real -
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C., Po der es ta tal y li ber tad re li gio sa, Mé xi co, UNAM, 2001, pp. 25-51, es pe -
cial men te, p. 37. Cfr. tb., Pa che co, A., Te mas de de re cho ecle siás ti co me xi ca -
no, 2a. ed., Cen te na rio, 1994, pp. 28 y ss.

6  Los ar tícu los de la Ley que ex pre sa men te re mi tían al Re gla men to son
los si guien tes: el ar tícu lo 9o. re la ti vo al los de re chos de las aso cia cio nes re li -
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men te no lo hi zo, y des de mi pun to de vis ta de jó mu chos te mas
pen dien tes e in con clu sos. Otros más que no de bie ron ser tra ta dos
en és te or de na mien to, y al gu nos im por tan tes pa ra el de re cho
ecle siás ti co ni si quie ra se men cio na ron. Sin em bar go, hay uno
que en mi opi nión re vis te es pe cial im por tan cia. Es el re la ti vo a la
asis ten cia re li gio sa que se rá ob je to de aná li sis en los pá rra fos que 
si guen. He de acla rar que es te es tu dio es un pri mer acer ca mien to
a di cho te ma, de mo do que mu chas de las co sas que aquí se se ña -
lan de ben ser to ma das co mo ge ne ra les.

III. EL DE RE CHO DE LI BER TAD RE LI GIO SA

Y LA ASIS TEN CIA RE LI GIO SA

El de re cho fun da men tal de li ber tad re li gio sa lo es ta ble ce el ar -
tícu lo 24 cons ti tu cio nal, cuan do se ña la que: “to do hom bre es li -
bre pa ra pro fe sar la creen cia reli gio sa que mas le agra de...”.

Antes del co men ta rio res pec ti vo, me gus ta ría ha cer una aco ta -
ción, a pro pó si to de la for ma en que se en cuen tra re dac ta do es te
pre cep to. Des de la pers pec ti va de la igual dad de gé ne ro, de be ría
re for mu lar se el ar tícu lo 24, y qui zá con ven dría que di je ra “to da
per so na es li bre pa ra pro fe sar...”. Lo an te rior pa ra es tar acor de
con lo es ta ble ci do en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 4o. de nues -
tra Cons ti tu ción, re la ti vo a que el va rón y la mu jer son igua les an -
te la ley.7 Es de de sear que en un cuer po nor ma ti vo su pe rior co mo 
el cons ti tu cio nal se alu da de ma ne ra pre fe ren te a la ex pre sión
“to da per so na”, y no sin gu la ri zar en el dis fru te de los de re chos
que di cho tex to con sa gra. De es te mo do se in clui rá no sólo a los
hombres o a las mujeres.
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gio sas; el ar tícu lo 27, re la ti vo a los con ve nios de co la bo ra ción o coor di na ción
en tre las di fe ren tes au to ri da des po lí ti cas, y el ar tícu lo 30 con cer nien te a las
san cio nes pre vis tas en la ley.

7 El pri mer pá rra fo del ar tícu lo 4o. de nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce que:
“El va rón y la mu jer son igua les an te la ley. Ésta pro te ge la or ga ni za ción y de -
sa rro llo de la fa mi lia”.
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Vol vien do al te ma en cues tión, la li ber tad re li gio sa co mo de re -
cho fun da men tal se men cio na ex pre sa men te en el ar tícu lo 24, tal
y co mo lo he mos vis to y en di ver sos ar tícu los de la Ley de Aso -
cia cio nes Reli gio sas y Cul to Pú bli co, sien do el ar tícu lo 2o., a) el
que pre ci sa el con ten di do de es te de re cho. Se ña la el ar tícu lo en
cues tión: “El Esta do me xi ca no ga ran ti za a fa vor del in di vi duo,
los si guien tes de re chos y li ber ta des en ma te ria re li gio sa: a) Te ner 
o adop tar la creen cia re li gio sa que más le agra de y prac ti car, en
for ma in di vi dual o co lec ti va, los ac tos de cul to o ri tos de su pre fe -
ren cia”. En es te pre cep to, es ta ble ce el com pro mi so del Esta do
me xi ca no de ga ran ti zar de re chos y li ber ta des pa ra te ner o adop tar 
la creen cia re li gio sa que mas le agra de y prac ti car, en for ma in di -
vi dual o co lec ti va, los ac tos de cul to o ri tos de su prefe ren cia.

En mi opi nión, tan to el ar tícu lo cons ti tu cio nal co mo el res pec ti -
vo de la ley re gla men ta ria, de mues tran cla ra men te có mo Mé xi co
se en cuen tra in ser to en la co rrien te uni ver sal de pro tec ción de los
de re chos ina lie na bles al ser hu ma no. Son mu chos y de muy va ria -
da es pe cie los do cu men tos in ter na cio na les pro tec to res de de re chos 
hu ma nos que Mé xi co ha fir ma do, por po ner dos ejem plos pue do
ci tar en pri mer lu gar el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos de 1966, en cu yo ar tícu lo 18 es ta ble ce que:

1. To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de pen sa mien to de
con cien cia y re li gión; es te de re cho in clu ye la li ber tad de te ner o
adop tar la re li gión o la creen cias de su elec ción, así co mo la li -
ber tad de ma ni fes tar su re li gión o sus creen cias, in di vi dual o co -
lec ti va men te, tan to en pú bli co co mo en pri va do, me dian te el
cul to, la ce le bra ción de los ri tos, las prác ti cas y la en se ñan za. 2.
Na die se rá ob je to de me di das coer ci ti vas que pue dan me -
noscabar su li ber tad de te ner o de adop tar la re li gión o las creen -
cias de su elec ción. 3. La li ber tad de res pe tar la pro pia re li gión o
las pro pias creen cias es ta rá su je ta úni ca men te a las li mi ta cio nes
pres cri tas por la ley que sean ne ce sa rias pa ra pro te ger la se gu ri -
dad, el or den, la sa lud, o la mo ral pú bli cos, o los de re chos y li -
ber ta des fun da men ta les de los de más. 4. Los Esta dos par tes en el
pre sen te Pac to se com pro me ten a res pe tar la li ber tad de los pa -
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dres y, en su ca so, de los tu to res le ga les pa ra ga ran ti zar que los
hi jos re ci ban la edu ca ción re li gio sa y mo ral que es té de acuer do
con sus pro pias con vic cio nes.8

En un con tex to más re gio nal, el Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri -
ca de 1969, es ta ble ce en su ar tícu lo 12:

To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad de con cien cia y de re li -
gión. Este de re cho im pli ca la li ber tad de con ser var su re li gión o
sus creen cias, o de cam biar de re li gión o de creen cias, así co mo
la li ber tad de pro fe sar y di vul gar su re li gión o sus creen cias, in di -
vi dual o co lec ti va men te, tan to en pú bli co co mo en pri va do.9

Co mo en los an te rio res tex tos, en la ma yor par te de los do cu -
men tos in ter na cio na les pro tec to res de de re chos hu ma nos fir ma -
dos por Mé xi co exis te una re fe ren cia a la li ber tad re li gio sa, y so -
bre to do a la ma ne ra en la que de be ser pro te gi da es ta li ber tad.
Una de es tas for mas de pro tec ción del de re cho es el de la asis ten -
cia re li gio sa, de la que han de go zar to das aque llas per so nas que
se en cuen tren en una si tua ción es pe cial de su je ción, sea en los
cen tros de rea dap ta ción, las es ta cio nes mi gra to rias, et cé te ra.
¿Cuál fue en ton ces la ra zón por la que di cha asis ten cia no se en -
con tra ra ni en la Cons ti tu ción ni en la ley re gla men ta ria y sí en el
Re gla men to? A mi jui cio, el que tal de re cho hu ma no no se en con -
tra ra en los es tra dos más al tos del or den le gal y sí en uno de me -
nor je rar quía es ju rí di ca men te in co rrec to, pues exis te un prin ci -
pio ju rí di co que se ña la que un or de na mien to re gla men ta rio no
pue de ir más allá de lo que es ta ble ce ni la ley que re gla men ta ni la 
Cons ti tu ción. En es te sen ti do, es ne ce sa rio ha cer notar que ha ber
in clui do el te ma de la asis ten cia re li gio sa en el Re gla men to de la
Ley, vio ló di cho prin ci pio del de re cho. La je rar quía nor ma ti va
es ta ble ce que una nor ma su pe rior, en es te ca so la nor ma cons ti tu -
cio nal, ha de fi jar los lí mi tes del res to del or den ju rí di co; de mo do 
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8 Cfr. Her va da, J., Zu ma que ro, J., M., Tex tos in ter na cio na les de de re chos
hu ma nos I, 1776-1976, 2a. ed., Pam plo na, Eun sa, 1992, pp. 567-568.

9 Ibi dem, p. 601.
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que es in co rrec to que el Re gla men to ten ga un al can ce ma yor que
la pro pia Ley y que la mis ma Cons ti tu ción po lí ti ca.

IV. ASIS TEN CIA RE LI GIO SA Y ASIS TEN CIA ES PI RI TUAL

1. La asis ten cia re li gio sa

Cuan do de asis ten cia re li gio sa se ha bla, es ne ce sa rio re fe rir se
tam bién a otra fi gu ra im por tan te con la que se sue le con fun dir. Es 
la re la ti va a la asis ten cia es pi ri tual. Des de el pun to de vis ta del
de re cho ecle siás ti co, asis ten cia re li gio sa y asis ten cia espiritual
son dos cosas diferentes.

La asis ten cia re li gio sa se ex pli ca de un mo do muy sim ple. Es
la pre sencia de mi nis tros de cul to que lle van a ca bo su la bor pas to -
ral y evan gé li ca en de ter mi na dos lu ga res es pe cia les co mo hos pi ta -
les; es ta ble ci mien tos pe ni ten cia rios; en ca sas de asis ten cia, et cé tera. 
Di cha pre sen cia es ta ría jus ti fi ca da por las es pe cia les di fi cul ta des
que tie nen los ahí re clui dos pa ra cum plir con sus de be res re li gio -
sos. De mo do que pue dan con tar con el apo yo es pi ri tual de sus
con fe sio nes. Esta es la ra zón por la que al Esta do le co rres pon de
fa ci li tar y apo yar a las con fe sio nes re li gio sas, Igle sias o aso cia cio -
nes re li gio sas co mo las lla ma le gis la ción na cio nal, ins tru men ta li -
zan do to dos los me dios re que ri dos y que se en cuen tren a su al can -
ce pa ra lle var a efec to di cha asis ten cia es pi ri tual.

En un sen ti do más am plio sue le afir mar se que el Esta do pres ta
asis ten cia re li gio sa:

cuan do ayu da, par ti ci pa, fo men ta o tu te la la sa tis fac ción del in te -
rés re li gio so de los ciu da da nos y de las co mu ni da des con fe sio na -
les a las que per te ne cen, cual quie ra que fue re la po si ción adop ta -
da por el Esta do res pec to del he cho re li gio so y sin te ner en
cuen ta ra zo nes de ter mi na das ni si tua cio nes es pe cia les de los ciu -

da da nos asis ti dos.10
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10 Ló pez Alar cón, M., “Asis ten cia re li gio sa”, en De re cho ecle siás ti co del
Esta do es pa ñol, 3a. ed., Pam plo na, Eun sa, 1993, p. 369.
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Es po si ble afir mar que la asis ten cia re li gio sa son to dos aque llos
ins tru men tos que el Esta do asu me pa ra ha cer efec ti vo el go ce del
de re cho de li ber tad re li gio sa de aque llas per so nas que se en cuen -
tran en ré gi men de su je ción, bien sea en los cen tros pe ni ten cia rios,
es ta cio nes mi gra to rias, hos pi ta les pú bli cos, cen tros per te ne cien tes 
a las fuer zas ar ma das, etcéte ra. Tal asis ten cia es obli ga ción del
Esta do, pa ra cum plir real men te con los pre cep tos es ta ble ci dos en
los di fe ren tes do cu men tos in ter na cio na les pro tec to res de de re -
chos hu ma nos.

2. La asis ten cia es pi ri tual

Por su par te, la asis ten cia es pi ri tual, se es ta ble ce en tre la con fe -
sión re li gio sa res pec ti va y los miem bros que per te ne cen a ella, en
vir tud de la cual és tos tie nen de re cho de re ci bir tal asis ten cia y la
con fe sión tie ne la obli ga ción de pres tar la. En las igle sias cris tia nas 
se lla ma cu ra pas to ral, asis ten cia es pi ri tual o cu ra de al mas.

En la asis ten cia es pi ri tual la co mu ni ca ción se da de ma ne ra in -
di vi dua li za da y se es ta ble ce en tre el guía es pi ri tual que pue de ser
un mi nis tro de su re li gión y el cre yen te. Una no ta ca rac te rís ti ca
de es ta asis ten cia es pi ri tual es que el cre yen te o fiel, de be so li ci -
tar di cha asis ten cia a tí tu lo per so nal. De mo do que en tan to no
exis ta tal pe ti ción no se pue de otor gar di cha asis ten cia. Co mo se
pue de ob ser var, la di fe ren cia con la asis ten cia re li gio sa es cla ra.
Mien tras és ta úl ti ma es obli ga ción del Esta do, po nien do los me -
dios a su al can ce o fa ci li tan do los mis mos, la asis ten cia es pi ri tual
es fa cul tad de la con fe sión re li gio sa res pec ti va. Ambas se cons ti -
tu yen co mo de re cho de la per so na. En el pri me ro, co mo de re cho
del ciudadano, en el segundo, como derecho del fiel.

La doc tri na es pa ño la re co no ce cua tro mo de los de asis ten cia
re li gio sa: a) el de in te gra ción; b) con cer ta ción; c) li bre ac ce so, y
d) li bre sa li da. La le gis la ción ecle siás ti ca es pa ño la nos de ja ver
que en es te país pre do mi na el mo de lo de in te gra ción, se gún el
cual los ser vi cios de asis ten cia re li gio sa se cons ti tu yen en ser vi -
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cios pú bli cos a tra vés de los cua les se pres ta la asis ten cia es pi ri -
tual de par te de los mi nis tros de las res pec ti vas re li gio nes. En el
ca so de la Igle sia ca tó li ca (re li gión ma yo ri ta ria en Espa ña) la
ope ra ti vi dad de es te prin ci pio es muy cla ra. Aho ra bien, pa ra el
ca so de los fie les de otras re li gio nes se apli ca el mo de lo de li bre
ac ce so pa ra asis ten cia es pi ri tual, don de se es ta ble cen las con di -
cio nes que ase gu ren el buen or den y ré gi men in te rior, bien me -
dian te con ve nio o uni la te ral men te para el libre acceso de los
ministros religiosos.

V. LA ASIS TEN CIA RE LI GIO SA Y ESPI RI TUAL

EN EL REGLA MEN TO DE LA LEY DE ASOCIA CIO NES

RELI GIO SAS Y CUL TO PÚBLI CO

Las ba ses ju rí di cas que fun da men tan la asis ten cia re li gio sa en
Mé xi co se en con tra rían en el ar tícu lo 24 de nues tra Cons ti tu ción,
y en los ar tícu los 2o., a) y b) de la Ley de Aso cia cio nes Re li gio -
sas y Cul to Pú bli co. El úl ti mo es ta ble ce que na die pue de ser ob je -
to de dis cri mi na ción, coac ción u hos ti li dad por cau sas de creen -
cias re li gio sas, ni tam po co ser obli ga do a de cla rar so bre las
mis mas. Fi nal men te, es el ar tícu lo 6o. del Re gla men to el que es -
ta ble ce de ma ne ra ex pre sa la fi gu ra de la asis ten cia re li gio sa. Se -
ña la el men cio na do pre cep to lo siguiente:

Los res pon sa bles de los cen tros de sa lud e ins ti tu cio nes de asis -
ten cia so cial, del sec tor pú bli co o pri va do, así co mo las au to ri -
da des de los cen tros de rea dap ta ción so cial y de es tan cias o es -
ta cio nes mi gra to rias, de con for mi dad con sus atri bu cio nes,
pro vee rán las me di das con du cen tes pa ra que sus in ter nos o
usua rios, a pe ti ción ex pre sa de los mis mos, re ci ban asis ten cia
es pi ri tual de las aso cia cio nes re li gio sas y los mi nis tros de cul to.

De la lec tu ra del tex to po de mos ex traer al gu nas con si de ra cio -
nes pree li mi na res. En pri mer lu gar, el ar tícu lo obli ga a las au to ri -
da des allí se ña la das a po ner to dos los me dios que se en cuen tren a
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su al cance pa ra fa ci li tar que las aso cia cio nes re li gio sas pue dan
asis tir a sus fie les cuan do és tos se en cuen tren en un ré gi men de
su je ción es pe cial. Con es to, y aun que hu bie ra si do me jor ser más
ex pli ci to en las me di das a lle var a efec to, el Re gla men to acep ta y
re co no ce la asis ten cia re li gio sa y di fe ren cia és ta de la es pi ri tual
que men cio na ex pre sa men te en el mis mo pre cepto.

Una se gun da re fle xión es, se gún creo, que só lo se ins tru men -
tan las me di das con du cen tes en los cen tros de sa lud, del sis te ma
pe ni ten cia rio, y en las es ta cio nes mi gra to rias, pa ra la asis ten cia
es pi ri tual de los in ter nos o usua rios, y pun tua li za “a pe ti ción ex -
pre sa de los mis mos”, pe ro no lo ha ce ex ten si vo a otras per so nas
que igual men te se pue den en con trar en un ré gi men es pe cial, co -
mo pue den ser los miem bros de las fuer zas ar ma das, es de cir,
miem bros de la ma ri na y el ejer ci to. Pa re ce que en to do el tex to
sub ya ce la rea fir ma ción del ca rác ter lai co de de las ins ti tu cio nes
pú bli cas que brin dan pro tec ción, cer te za y se gu ri dad en el ám bi to 
de la li ber tad re li gio sa, a tra vés de no in ter ve nir en la vi da in terna de
las aso cia cio nes re li gio sas, ex cep tuán do se só lo lo re la ti vo en la
ob ser van cia de las le yes, con ser va ción del or den y la mo ral pu -
bli co y la tu te la de de re chos, sin es ta ble cer pri vi le gios y pre fe ren -
cias a nin gún cre do. Es cla ro en ton ces que es te pre cep to es dis cri -
mi na to rio por lo que al per so nal de las fuer zas ar ma das se re fie re.

Una ter ce ra y úl ti ma re fle xión con vie ne ha cer. Es el he cho de
que con es ta me di da el Esta do me xi ca no po si bi li ta que otras aso -
cia cio nes re li gio sas, dis tin tas de la ma yo ri ta ria co mo es la ca tó li -
ca, pue da, en un pla no de igual dad, dar tam bién ser vi cios asis ten -
cia les a sus fie les. De mo do que cre yen tes no ca tó li cos pue den
tam bién ser su je tos de di chos ser vi cios.

Con ti nuan do con el aná li sis de la asis ten cia re li gio sa en el Re -
gla men to ha ré én fa sis en lo que es tá re la cio na do con la asis ten cia
es pi ri tual, y en su ca so, la vir tual asis ten cia re li gio sa que se pre -
sen te en los cen tros de rea dap ta ción so cial. Lo an te rior, tra ta ré de 
abor dar lo des de la pers pec ti va de la Igle sia ca tó li ca quien por los
an te ce den tes, es la que ma yor or ga ni za ción tie ne en re la ción a es -
te ti po de asis ten cia.
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VI. ASIS TEN CIA RE LI GIO SA Y ES PI RI TUAL EN LOS CEN TROS

DE REA DAP TA CIÓN SO CIAL EN MÉXI CO

La Igle sia ca tó li ca co mo una más de las aso cia cio nes re li gio sas
de bi da men te re gis tra da en el re gis tro cons ti tu ti vo de la Se cre ta ria
de Go ber na ción se ha preo cu pa do de tiem po atrás, in clu so an tes de 
que apa re cie ra el Re gla men to de la Ley, por la asis ten cia es pi ri tual 
en los cen tros de rea dap ta ción so cial co no ci dos co mún men te co -
mo Ce re sos, a tra vés de la pas to ral pe ni ten cia ria, la cual for ma par -
te de la pas to ral so cial de la Igle sia ca tó li ca, y que in clu ye igual -
men te la pas to ral de sa lud y la que se pres ta a los mi gran tes.

La pasto ral pe ni ten cia ria ca tó li ca es la ac ción evan ge li za do ra
de la Igle sia, que se di ri ge a to da per so na que se en cuen tre ba jo la
cus to dia de la au to ri dad, en cual quie ra de las eta pas del pro ce so,
des de la de ten ción has ta la rein te gra ción a la so cie dad. El apos to -
la do con pre sos es una ayu da al ser hu ma no en esas con di cio nes.
La pre sen cia de la igle sia en las cár ce les, es una exi gen cia des de
el pun to de vis ta evan gé li co y mi sio ne ro, y una ne ce si dad ur gen te 
de aten der a sus cre yen tes.

Las ac ti vi da des de sa rro lla das por la Igle sia cató li ca en los cen -
tros pe niten cia rios han ve ni do de sa rro llán do se des de ha ce ya
tiem po, te nien do que pa sar por to dos los trá mi tes res pec ti vos.
Aho ra, con la apa ri ción del Re gla men to y la in clu sión en és te del
ar tícu lo 6o., se han fa ci li ta do las co sas en al gu nos ca sos. Sin em -
bar go, en otros no ha si do así. Ni si quie ra cuan do los agen tes pas -
to ra les han ar gu men ta do di cha dis po si ción. 

En mi opi nión, el ar tícu lo 6o. del Re gla men to de la Ley de Aso -
cia cio nes Re li gio sas y Cul to Pú bli co es tá re ba sa do. Re que ri ría, se -
gún creo, de ma yor pre ci sión y exac ti tud. Una ac ti vi dad tan im por -
tan te co mo es la asis ten cia re li gio sa re quie re de una ma yor
re gla men ta ción y ex pli ci ta ción. Má xi me cuan do mu chas ve ces es la
pas to ral pe ni ten cia ria una ac ti vi dad que va más allá del pu ro ac to
con fe sio nal o re li gio so, ya que los agen tes pas to ra les han si do quien
en oca sio nes han de nun cia do las con di cio nes in frahu ma nas en la
que vi ven los re clu sos, o las vio la cio nes a sus de re chos hu ma nos.
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Qui sie ra ha cer un úl ti mo co men ta rio re la ti vo a la par te fi nal
del ar tícu lo 6o. del Re gla men to, el cual men cio na que la asis ten -
cia es pi ri tual la re ci bi rán los in ter nos a pe ti ción ex pre sa de los
mis mos. Aquí, la ac ti vi dad de sa rro lla da por los agen tes pas to ra les
de be ría ser coor di na da por las au to ri da des de los plan te les, per mi -
tien do el ac ce so a ta les cen tros só lo a aque llos agen tes pas to ra les
que sean re que ri dos por al gún re clu so. Por lo tan to es de pro po ner -
se que se de be lle var un re gis tro en ca da pe nal de la re li gión que
pro fe sa ca da re clu so, pa ra con tro lar el ti po de re li gio nes que tie nen 
pre sen cia den tro del re clu so rio y así en tér mi nos de se gu ri dad, dar
sólo ac ce so a aque llos agen tes re li gio sos que jus ti fi quen su pre -
sen cia, y evi tar que la asis ten cia re li gio sa sea jus ti fi ca ti vo pa ra
que re li gio nes que no ten gan re clu sos con tal in cli na ción ha gan
pro se li tis mos que pue dan crear con flic tos den tro de los cen tros
pe ni ten cia rios. Esto tie ne un pro ble ma so bre el que no me es po -
si ble de te ner me aho ra. Es el re la ti vo a que en di fe ren tes dis po si -
cio nes ju rí di cas, in clu so de ca rác ter cons ti tu cio nal, exis te una
prohi bi ción ex pre sa a de cla rar so bre la re li gión. Sin em bar go, si
real men te que re mos que la asis ten cia re li gio sa sea una rea li dad y
no so la men te le tra muer ta, con ven dría ha cer una ex cep ción a tal
dis po si ción ge ne ral.

A una dé ca da de la con for ma ción del cuer po nor ma ti vo pa ra
re gu lar la ma te ria re li gio sa, aún fal ta mu cho ca mi no por an dar, la
ex pe di ción del Re gla men to del que mu cho se es pe ro que lle na ría
las ex pec ta ti vas en los es pa cios y la gu nas que se en cuen tran en la
ley re gla men ta ria de aso cia cio nes re li gio sas no fue del to do su fi -
cien te; sin em bar go, los es fuer zos no han si do en va no y hay que
aplaudir los. En es te sen ti do, hay que con si de rar que las ba ses del
de re cho ecle siás ti co es tán ya es ta ble ci das, de lo que se tra ta aho -
ra es de se guir cons tru yen do es ta ma te ria que aún se en cuen tra
pen dien te en nues tro país.11 
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11 Al es tar re dac tan do es te tra ba jo apa re ció lo que con si de ro el pri mer tra -
ba jo que sis te ma ti za el de re cho ecle siás ti co me xi ca no, Sal da ña, Ja vier, op. cit.,
no ta 2, pp. 731-949.
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