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Respeto al Estado Laico y al contenido de la Ley.

NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 28 de Marzo del 2019 por Agencia RN Noticias
(Cortesia).- El Senado de la República fue sede hoy del Foro “¿Libertad Religiosa Plena?”,
en el que senadores, sociólogos, historiadores y expertos en el tema hicieron pública su
postura sobre los alcances de esta libertad que algunos grupos religiosos reclaman sea
extendida, a fin de tener participación abierta para moralizar al país por los medios de
comunicación masiva y en las escuelas públicas.

En el foro, que reunió a legisladores, académicos, intelectuales, libres pensadores, líderes de
organizaciones de la sociedad civil, así como líderes de asociaciones religiosas, participaron
expertos en temas de laicidad y libertad religiosa, entre los que destacan Bernardo Barranco,
sociólogo de las religiones; Roberto Blancarte Pimental, profesor investigador del Centro de
Estudios Sociológicos de El Colegio de México; Beatriz Pages Rebollar, periodista y directora
de la revista Siempre!; José María Murià Rouret, comisionado a El Colegio de Jalisco, y
miembro numerario de la Academia Mexicana de la Historia desde 1992; y Miguel Ángel Osorio
Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el
Senado.

Intervinieron, asimismo, legisladores de las diferentes bancadas, quienes fijarán su postura
respecto a esta temática, destacando que en México existen más de 9 mil asociaciones
religiosas registradas ante la SEGOB y que es necesario escucharlas a todas y mantener un
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ambiente de respeto y no discriminación para la pacificación del país.

Roberto Blancarte Pimentel, sociólogo de las religiones y experto en temas de laicidad, dijo que
el Estado laico es condición indispensable para la existencia de la libertad religiosa. Un ejemplo
de ello son los Estados no laicos que hay en el mundo: en todos ellos la libertad religiosa no
existe, ejemplificó el investigador.

Respecto a la exigencia de concesiones de radio y televisión por parte de algunos grupos
religiosos, Blancarte Pimentel dijo: Alguien tiene que decirle al presidente con quién se reúne y
si esos grupos religiosos representan lo que dicen representar, señaló antes de terminar su
ponencia y el daño que le harán al Estado Laico con estas pretensiones.

En su participación, el senador Miguel Ángel Osorio Chong calificó la libertad religiosa como
“una conquista irrenunciable”, lo que “exige una defensa férrea de la laicidad del
Estado”.

“Desde el Senado, no sólo acataremos este principio, sino que exigiremos que el
Gobierno también lo haga, pero no sólo en el discurso, sino también en la práctica”,
asimismo manifestó que en su gestión como secretario de gobernación fueron respetuosos de
la independencia económica de La iglesias y de la norma de que debe ser la feligresía y no el
Estado quien las financie, pues en ello estriba el sentido del estado laico, concluyó el
legislador.”

Raul Bolaños Cacho, coordinador del partido verde en el senado, manifestó que la base del
estado laico está en las leyes de reforma promulgadas por el presidente Juarez y que por
convicción personal al ser oaxaqueño es un embajador del Juarizmo, lo que lo convierte en
defensor del Estado Laico.

Beatriz Pagés Rebollar advirtió en el foro sobre los riesgos que tendría para el país el intento
de abolir el Estado laico”, y se mostró preocupada porque “desde la Presidencia de la
República, el Congreso federal, los congresos locales y gobiernos estatales se atenta
contra la laicidad del Estado mexicano
.
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“Hoy estamos ante una hecho inédito que supera muchas experiencias anteriores:
algunos grupos religiosos pretenden sorprender al titular del Ejecutivo Federal
solicitándole que les otorgue concesiones de radio y televisión a las iglesias del país”,
lamentó la periodista al recordar que es la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas
Evangélicas quien ha dicho que trabaja con el presidente de México en la petición y definición
de los términos en que el gobierno federal otorgará esas concesiones.

Al término de las ponencias se elaboró un punto de acuerdo en el que se exhorta a las
autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar los principos de laicidad y separación del
Estado y las Iglesias para lograr el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia, así
como al respeto de las leyes vigentes en la materia.

Destacó la presencia de sensores del grupo parlamentario de Morena como el senador por
Chihuahua Cruz Perez Cuellar y el senador Ricardo Ahued Bardahuil, senador por Veracruz.
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