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E

n enero de este año, se han cumplido 30 años de
la publicación en el Diario Oficial de la Federación
de reforma constitucional en materia de libertad
religiosa, derecho humano fundamental. Este acontecimiento significa una oportunidad de diálogo; en aquel
momento, especialmente entre el gobierno y las diversas religiones y manifestaciones de fe.
Nos parece una afortunada coincidencia que también en
este número hacemos un homenaje a uno de nuestros
fundadores, don Lorenzo Servitje, a cinco años de su
fallecimiento, el 3 de febrero. Sin duda, un hombre comprometido con la acción social desde la fe. Los dos artículos con los que abrimos este número nos ofrecen una
experiencia personal acompañada del legado de don
Lorenzo en el ámbito de la empresa, como lugar para
el crecimiento personal, y en el de las organizaciones
sociales, que son posibles gracias a personas que viven
lo que creen.
El 21 septiembre de 1992, se restablecieron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, hecho que abrió la
posibilidad de un mayor intercambio y cooperación
en temas sociales entre ambos estados y que sin duda
encuentran eco en nuestra reflexión como instituto,
particularmente desde el pensamiento social del papa
Francisco. Sin embargo, después de tres décadas, en el
escenario de una sociedad cada vez más diversa, se torna urgente la reflexión sobre el derecho humano de la
libertad religiosa, por lo que con este número nos sumamos a este diálogo ofreciendo un breve análisis de la diversificación de credos, la libertad individual de elección
y su amparo jurídico en México. Estamos convencidos,
como ha señalado el papa, que la libertad religiosa es
fundamental como camino para la paz.
Agradecemos la participación del embajador de México
ante la Santa Sede, el licenciado Alberto Barranco; de
la doctora Renée de la Torre, investigadora del ciesas;
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del maestro José Ignacio Cuevas, destacado académico;
por sus valiosas reflexiones sobre la libertad religiosa en
México, que ofrecen pistas a nuestros lectores para una mayor compresión del tema en orden a fortalecer caminos de
diálogo. Además, agradecemos al maestro Vicente Fenoll
y al maestro Ricardo Bucio por compartirnos cómo Don
Lorenzo marcó sus vidas. Completa nuestra reflexión el Dr.
Carlos Ceballos invitándonos a pensar en nuestra experienciade Iglesia a raíz del Covid.
Por último, los invitamos a hacer un recorrido atento por
las secciones de nuestra revista en cada número. En Expresiones, el doctor Luis García Orso nos acerca al mundo del
cine, mediante una crítica sinopsis y desde una perspectiva
social. En Para leer, nuestros colaboradores sugieren textos
accesibles para seguir reflexionando. La licenciada Verónica Morales, responsable de los servicios bibliotecarios, en
Luces y sombras nos ofrece una serie de datos concretos
que nos ponen frente a la realidad. Con las palabras para el
camino hacemos manifiesta la dimensión poética y espiritual del compromiso social. En este número, las dos infografías que sintetizan gráficamente parte de nuestra reflexión;
una sobre las reformas constitucionales y la segunda sobre
los aportes del Magisterio Social en la materia. Puedes consultar y descargar este material en nuestra página Web oficial.
Deseamos que disfrutes de este número tanto como nosotros. A partir de este año encuentra Signo de los Tiempos
también en formato digital.

Daria Flores
libreria@imdosoc.org
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Dos afluentes
hacen un río
Lic. Alberto Barranco Chavarría*

C

on el cruce de sendas notas diplomáticas, el 21 de septiembre de 1992
México y la Santa Sede cruzaron el
umbral para la reanudación de relaciones oficiales, con el cambio de la representación del
Estado Pontificio de Delegación Apostólica a
Nunciatura, y con la apertura de una embajada en nuestro país.
Hace 30 años, el anhelo apuntaba a estrechar,
por la vía de la colaboración, el intercambio e
incluso la empatía de pensamiento y objetivos, no sólo la relación bilateral, sino la integración al concierto multilateral, con lo cual
el país se unió a la voz potente y profunda del
mensaje pontificio.
Una doble vía representa la singularidad de la
integración diplomática: la Santa Sede como
asiento de la jerarquía de la Iglesia Católica
y el Estado Vaticano como país, vueltos uno
como contraparte.
Hacia el primero, fluyen las propuestas, los
proyectos, las ideas en torno a atenuar o
desterrar los problemas torales en el ámbito
internacional: el desequilibrio social ante un
reparto injusto de la riqueza; el soslayarse la
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Libertad religiosa
plena para toda la
diversidad religiosa

L

Mtro. José Ignacio Cuevas de la Garza*

a libertad religiosa es un derecho humano fundamental, lo
cual es reconocido por diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, empezando por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 18 establece
que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad
de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia”. Esta libertad es de las personas, precisamente para que puedan escoger libremente la religión que
quieren profesar, para que se cambien a otra o, incluso, para
no tener ninguna. Si no hay opciones, alternativas, la gente no
tiene libertad religiosa.
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Umbrales de la
diversidad
religiosa y de la
nueva laicidad
en México
Dra. Renée de la Torre*

R

eferirnos hoy a la diversidad religiosa
y a la laicidad en México requiere hablar de umbrales, término que alude
al paso de un estado y otro, pues ambos
fenómenos se encuentran en proceso de
cambio. Vivimos una tendencia novedosa
hacia la diversificación religiosa en México tras siglos de monopolio católico; pero
también experimentamos cambios al modelo de laicidad divisionista que rigió las
relaciones iglesia católica y Estado.
La laicidad no es estática ni sus características corresponden a un modelo puro.
Como plantea Baubérot,1 debe atenderse
como un umbral histórico de la laicidad,
reconociendo los antecedentes preparatorios para cambios históricos que aproximan a un modelo específico de laicización.
1 Retomo la idea de Jean Baubérot, desarrollada
en “Los umbrales de la laicización en la Europa
Latina y la recomposición de lo religioso en la
modernidad tardía”, en Jean Pierre Bastian (ed.),
La modernidad religiosa: Europa latina y América
Latina en perspectiva comparada. México: FCE,
2004, pp. 94-110.
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