
AÑO 4  NÚM. 23. ENERO - FEBRERO 2014

2 3

MR

ISSN 2007-5685

Brasil 2014,
una esperanza renovada

LAS RELIGIONES
DEL MUNDO





Entiendo por religión,
no a un conjunto de ritos 
y costumbres, sino lo que 

está en el origen de 
todas las religiones, 
poniéndonos cara a cara
con el creador.

_ Mahatma Gandhi _



Pensamiento Libre
Mariano Matamoros Sur 202, colonia Centro,

C. P. 50000, Toluca, Estado de México.
Teléfono: +52 (722) 489 47 37

www. revistapensamientolibre.com
Revista Pensamiento Libre

@revista_p_libre

DIRECTORIO
M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha
Directora y editora

Lic. Patricia Yamin Chávez
Directora comercial

Lic. Nazario Pescador Pereda
Subdirector editorial

Enrique Montiel Piña
Distribución

Línea Imagen
Diseño y armado editorial

Lic. Luther Fabián Chávez Esteban
Corrección de estilo

Consejo editorial

Lic. Edith Itzén Mercado Gómez (México)
Política

Mtro. Edgar Tinoco González (México)
Educación

Mtro. Alejandro Furlong Gálvez (México)
Derechos humanos y cooperación 

Lic. Luciano Quadri Barba (México)
Sustentabilidad

Lic. Alejandro Montes de Oca Acevedo (México)
Deporte

Colaboradores

Mtro. Jesús Rogelio Alcántara Méndez (México)
Mtra. Ximena Contla Romero (México, radica en Irak)
Mtro. Frank Conde Tangberg (Noruega, radica en Paraguay)
Lic. Juan Pablo O’Farrill (México)
Lic. José A. Ramos-Clemente y Pinto (España)
Lic. Gustavo Fuentes Mota (México)
Ana L. Lino Aguilera (México)

Ventas y publicidad
ventas@revistapensamientolibre.com

Colaboraciones
editorial@revistapensamientolibre.com

Comentarios
 cartas@revistapensamientolibre.com

Pensamiento Libre “Por la libre comunicación de las ideas”, año 4, número 23, enero - febrero de 2014, es una publicación bimestral de Albacara & Zahén S. A. de C.V. 
Domicilio de la publicación: Mariano Matamoros Sur 202, colonia Centro, C. P. 50000, Toluca, Estado de México. Editora responsable: Guadalupe Yamin Rocha. Reservas 
de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-0417130833200-203, ISSN 2007-5685, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.
Responsable de la última actualización de este número: Línea Imagen, Mariano Matamoros 506, colonia Francisco Murguía , C.P. 50130, Toluca, México. Fecha de última
modificación 2 de enero 2014.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la editora de la publicación. El contenido de los anuncios es responsabilidad de los
anunciantes.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización.





ENERO - FEBRERO 2014

 Carta de la directora

Política

 Una revisión de las reformas a los
 artículos 24 y 40 constitucionales
  Jesús Rogelio Alcántara Méndez

Educación

 La educación de la clase política
  Edgar Tinoco González

Entrevista

 Ravi Kaur Khalsa: una aproximación
 al sijismo
  Guadalupe Yamin Rocha

Derechos Humanos y Cooperación

 Religión y decadencia
  Alejandro Furlong Gálvez

 El yin y el yang del Islam
  Ana L. Lino Aguilera

07

11

16

20

24

28

 Feminismo y religión
  Ximena Contla Romero

 El aborto no es un crimen
  Frank Conde Tangberg

Sustentabilidad

 México frente a los huracanes
 “Ingrid” y “Manuel”
  Juan Pablo O’Farrill

Cultura

 Cristianismo católico I: una
 aproximación histórica
  José A. Ramos-Clemente y Pinto

Deporte

 La religión y su místico vínculo con
 el deporte
  Alejandro Montes de Oca Acevedo

 Brasil 2014, mundial a la vista,
 esperanza renovada
  Gustavo Fuentes Mota

40

44

50

53

36

32







Estimad@s lector@s:

El que desecha la religión quita los fundamentos de la sociedad humana.
Platón

Quizá la palabra más importante sea comprender. Porque comprender al otro 
nos acerca a él, porque comprender evita los abismos de la ignorancia en los 
que nace el odio al diferente, un odio basado, casi siempre, en informaciones 

falsas, incompletas o tendenciosas.
Javier Alonso

Se ha llegado a afirmar que comprender la historia de las religiones nos permite 
conocer y comprender la historia de la humanidad. Desde siempre el hombre se 
ha caracterizado por sus costumbres y creencias religiosas. Pero, ¿qué tienen 
en común todas las religiones del mundo? 

Javier Alonso, en su libro Las cinco caras de Dios, menciona cinco rasgos 
característicos: ofrecen una explicación para el origen del mundo, una visión de 
la existencia más allá de la muerte, generan una guía de conducta para la vida, 
se desarrolla una identidad específica y se construye una jerarquía religiosa que 
vela por el mantenimiento del orden dictado por la divinidad. 

En Pensamiento Libre iniciamos 2014 con el tema de las religiones del mundo. 
Nuestro objetivo es comprender más a fondo las características de religiones 
como el cristianismo, el judaísmo y el sijismo, entre otras mencionadas. El 
bagaje religioso del mundo es una riqueza humana. A través de la comprensión 
pretendemos fomentar el respeto al otro, independientemente de sus creencias 
religiosas.  

Ciertamente, la religión también se ha caracterizado por provocar guerras 
y enfrentamientos entre países, etnias, comunidades, familias e incluso 
entre géneros. Desde las cruzadas hasta los conflictos actuales entre Israel 
y Palestina. No obstante, también encontramos conflictos provocados por 
intereses económicos, por cuestiones de ideología política y por diferencias 
culturales. 

La religión no es entonces el común denominador del conflicto de intereses. Es 
más bien otra esfera en la que no hemos aprendido a respetarnos. Creyentes 
o no creyentes, cualquier religión merece nuestro respeto y tolerancia. Más lo 
merecen las personas que las practican.  

Un hombre sin religión es un hombre sin fe. Y la fe, sea del color o sabor que 
sea, es lo que este mundo en decadencia tanto necesita.

M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha
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El 27 de marzo de 2012, el Senado de la 
República aprobó reformas a los artículos 24 
y 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con el propósito de consagrar 
expresamente tanto la libertad de religión como 
la laicidad de nuestro sistema republicano, 
respectivamente. En la actualidad, tanto la 
reforma del artículo 40 como la del 24 han sido 
aprobadas en el nivel de las legislaturas estatales.

Por cuanto hace al texto constitucional, la 
modificación del artículo 40 se reduce a la inclusión 
de la palabra laica dentro de la definición del 
sistema de gobierno asumido por México.

Una revisión de
las reformas a los
artículos 24 y 40
constitucionales
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En cambio, la reforma del artículo 24 supone una 
modificación de mayor complejidad:

• Sustituye la libertad para profesar creencias 
religiosas y practicar los actos de culto 
respectivos, por un derecho amplio a la 
libertad de convicciones éticas, de conciencia 
y de religión.

• Establece con mayor claridad los alcances de 
la libertad de culto: “el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta 
penados por la ley”.

• Excluye la posibilidad de ejercer derechos 
políticos dentro de un mismo acto en el que 
se ejerza además la libertad de culto.

Dado que la libertad religiosa y la laicidad del 
Estado ya formaban parte de nuestro orden 
constitucional —aun sin las recientes reformas— 
la verdadera relevancia de estas modificaciones 
radicará en que el sistema político/jurídico 
mexicano sea capaz de trascender la falsa 
disyuntiva que históricamente se ha planteado 
entre estos dos principios.

implicaciones de la laicidad de la República

Ya en el artículo 130 constitucional se establece 
con claridad el “principio histórico de separación 
entre el Estado y las iglesias”; y con éste la laicidad 
del Estado mexicano quedaba plenamente 
reconocida. Sin embargo, la modificación del 
artículo 40, por tratarse de la definición de 
república, atañe más que a la laicidad del Estado, 
a la condición laica de nuestro sistema de 
gobierno.

Dicho de otro modo, la laicidad del Estado se 
relaciona con elementos propios de un nivel 
conceptual abstracto e incluso simbólico: 
prohibición de la asistencia de representantes 
del Estado a actos de culto con carácter 
oficial, rechazo a la formación de partidos 
políticos con filiación religiosa determinada, el 
no reconocimiento de valor legal al matrimonio 
religioso, la prohibición del establecimiento de una 
iglesia oficial, etcétera. Por otra parte, la laicidad 
de la República se relaciona necesariamente 

con las decisiones de política pública del 
gobierno mexicano, las cuales deben justificarse 
y sostenerse al margen de cualquier doctrina 
religiosa particular, y no beneficiar o perjudicar a 
ninguna persona o asociación en virtud de sus 
creencias religiosas.

la reforma en materia de libertad religiosa

Por lo que toca a la nueva redacción del artículo 
24, la libertad de convicciones éticas y la libertad 
de conciencia parecerían confundirse, pues en 
ambos casos el propósito de esos derechos es 
posibilitar que los habitantes del territorio nacional 
puedan vivir conforme a sus convicciones más 
profundas, siempre que ese ejercicio no suponga 
un ilícito; sin embargo, las convicciones éticas 
responden a sistemas de creencias que pueden 
o no ser religiosos, pero que en definitiva norman 
la corrección de la conducta y guían el juicio 
sobre el bien y el mal; mientras que la conciencia 
implica la pulsión individual que empuja al ser 
humano a perseguir activamente el bien.

Por lo tanto, el reto fundamental que implica incluir 
el derecho a la libertad de convicciones éticas y 
de conciencia dentro de la Constitución radica en 
que la objeción de conciencia, único instrumento 
que puede garantizar esas libertades, no ha 
encontrado aún un desarrollo legal suficiente 
en nuestro país, si bien existen ya antecedentes 
de regulación para la objeción de conciencia, 
por ejemplo, en el caso de los prestadores de 
servicios de salud en instituciones públicas. Lo 
que se puede intuir es que, a partir de la inclusión 
de estos términos en el texto constitucional, la 
objeción de conciencia por razones religiosas 
o no religiosas se convertiría en un derecho 
susceptible de ser exigible por la vía judicial.

La libertad de religión, por otra parte, es un 
derecho fundamental que tiene el propósito de 
asegurar a las personas la posibilidad de vivir de 
manera congruente con sus creencias religiosas; 
del mismo modo que garantiza la libertad para 
cambiar de creencias religiosas o para no 
sostener ninguna; y supone una doble obligación 
para el Estado: por un lado, abstenerse de 
obstaculizar la libertad religiosa de las personas 
en su territorio y, por otra parte, llevar a cabo las 
acciones necesarias a niveles tanto legislativo 
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como de política pública para posibilitar el ejercicio 
de esa libertad.

La libertad de religión, con prácticamente todas sus 
implicaciones (libertad ministerial, de proselitismo 
religioso, derecho de los padres a formar a sus hijos 
conforme a sus creencias, etcétera), ya formaba parte 
del sistema normativo mexicano por la vía de diversos 
instrumentos internacionales, entre los que destacan: 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de la que México es parte desde 1948 o el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
México ratificó el 23 de marzo de 1981. Asimismo, 
vale la pena recordar que al resolver el amparo en 
revisión 1475/98, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sentó un precedente fundamental para definir 
la jerarquía de las normas en nuestro país y determinó 
que los tratados internacionales tienen una jerarquía 
superior a la de las leyes federales y se ubican sólo 
por debajo de la Constitución. De modo que todos 
esos derechos ya formaban parte de nuestro sistema 
jurídico y ya eran exigibles, incluso en contra de una 
ley federal, como la Ley de Asociaciones Religiosas.

Y lo que es aún más importante, desde el 9 de junio de 
2011, por virtud de la reforma en materia de derechos 
humanos, que incorporó al artículo 1° constitucional 
todos los derechos fundamentales consignados en los 
tratados internacionales que México haya ratificado, 
el Estado mexicano ha quedado obligado a conceder 
garantías para la protección de la libertad religiosa 
(como de todos los demás derechos humanos), de 
acuerdo con el principio pro persona, más allá de toda 
duda de compatibilidad con el texto constitucional.

discusiones públicas en torno a la reforma del 
artículo 24 constitucional

A pesar de que está claro que la libertad religiosa ya 
formaba parte de nuestro sistema jurídico, a niveles 
tanto mediático como social y político, la reforma del 
artículo 24 constitucional ha suscitado una acalorada 
discusión.

Entre quienes han apoyado la reforma, el argumento 
típico ha sido que se trata de una modificación 
necesaria para armonizar el texto constitucional 
con los compromisos internacionales de México 
en esta materia. Por otro lado, los grupos políticos, 
religiosos y civiles que han expresado su oposición a 
la reforma, principalmente se han concentrado en tres 

La libertad de religión, 

por otra parte, es un 

derecho fundamental 

que tiene el propósito 

de asegurar a las 

personas la posibilidad 

de vivir de manera 

congruente con sus 

creencias religiosas; 

del mismo modo que 

garantiza la libertad 

para cambiar de 

creencias religiosas 

o para no sostener 

ninguna.



14

temas: la supuesta desregulación de los actos 
de culto fuera de los templos, la acusación de 
una agenda oculta para incluir la enseñanza 
religiosa en las escuelas públicas, y la idea 
de que la reforma abre el camino para que las 
asociaciones religiosas posean medios masivos 
de comunicación.

Respecto de la celebración de actos de culto 
público fuera de los templos, la nueva redacción 
del artículo 24 no modifica nada la redacción 
anterior, en todo caso explicita las dimensiones 
de la libertad de culto, pero las sujeta a la ley 
reglamentaria; de modo que la obligación de 
dar aviso (que no de solicitar autorización) a 
la autoridad para la celebración de esos actos 
de culto de manera extraordinaria fuera de los 
templos subsiste tal como estaba.

En cuanto a la enseñanza religiosa en las 
escuelas públicas, la preocupación de ciertos 
grupos políticos y sociales por ese tema propició 
la eliminación en la exposición de motivos de la 
reforma de una mención expresa del derecho 
de los padres para que sus hijos se formen de 
acuerdo con sus convicciones religiosas. Ese 
derecho no implica necesariamente la inclusión 
de contenidos religiosos en la enseñanza 
pública, pero sí exige respeto a las convicciones 
religiosas de los padres de cualquier alumno, 
aún en una escuela pública y, más allá de su 
aparición o no en la exposición de motivos, 
forma parte inherente del derecho a la libertad 
de religión, por lo tanto, sí está contenido en 
la reforma del artículo 24 constitucional. Más 
que la introducción de contenidos religiosos en 
la educación pública, vale la pena preguntarse 
acerca de la obligación de las escuelas de 
no obstaculizar la formación religiosa de los 
estudiantes de acuerdo con las creencias de sus 
padres en temas como sexualidad, materiales 

de lectura, actividades cívicas, el tratamiento de 
conocimientos científicos o la interpretación de 
hechos históricos y sociales.

Por último, el tema de acceso a medios de 
comunicación masiva es un poco más complejo. 
En efecto, la libertad de religión supone la libertad 
de propagar doctrinas religiosas. Sin embargo, 
la legislación vigente prohíbe a los ministros de 
culto y a las asociaciones religiosas la posesión 
y administración de concesiones de radio, 
televisión y telecomunicaciones. Debe recordarse 
que si bien no todos los derechos fundamentales 
entrañan una obligación positiva a cargo del 
Estado, en cambio sí exigen por lo menos la no 
obstaculización de su ejercicio.

Por ello, aunque la legislación de la materia 
mantiene ésa y otras restricciones, parece 
necesario interpretarlas de un modo nuevo, 
que abra opciones de solución a los diferentes 
reclamos tanto de los individuos como de los 
grupos religiosos para ejercer sus derechos de 
manera efectiva.

Por lo tanto, son los actores públicos, en 
particular la Secretaría de Gobernación, los 
sistemas electoral y judicial y los partidos 
políticos, acostumbrados a operar de acuerdo 
con una lógica que tiende a sobrerregular y a 
obstaculizar el ejercicio de la libertad de religión, 
quienes enfrentan el desafío de aprender a 
interactuar con esa dimensión de la vida social 
en una lógica más conforme al respeto del 
derecho sustantivo que la Constitución protege 
desde antes de la reforma del artículo 24, pero 
ahora incluso más claramente, deshaciéndose 
del prejuicio que supone que dicho derecho se 
opone al principio de laicidad. Lo contrario sería 
caer en la anomia de un texto constitucional que 
consagrara principios mutuamente excluyentes.





 la educación de l
a

   clase política   
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se encuentra referido en el artículo tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que todo individuo, por el hecho de 
ser mexicano, tiene derecho a recibir educación 
gratuita. Asimismo, se alude que la filosofía que 
debe seguir la educación impartida velará por 
el desarrollo armónico de las facultades del ser 
humano, fomentando con ello el amor a la patria, 
el respeto a los derechos humanos, la solidaridad 
internacional y la preservación de la justicia. 
Finalmente, se consagra en este mismo artículo que 
es el Estado el que garantizará que esta formación 
sea obligatoria, dotando a las regiones e individuos 
de todo lo necesario para que así se lleve a cabo.

Bajo el mismo tenor anterior se enuncia una de 
las premisas que Herbert Spencer planteó en su 
ensayo de finales de 1800, “El individuo contra el 
Estado”, demandando que la educación fuese una 
constante para todas las personas, siempre bajo la 
premisa de gratuidad. Así, para que esto pudiera 
lograrse, el Estado debería tener la obligación 
de recabar impuestos, lo que a su vez llevaba al 

hecho de limitar aún más la libertad del ciudadano, 
restringiéndolo a cómo gastar y para qué gastar, 
siempre bajo el argumento del “beneficio general”. 

Pese a lo anterior, Spencer entendía que la instrucción 
educativa era fundamental para enaltecer el deseo 
de cultura, lo que a la vez despertaba el interés por 
otros aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, 
anticipaba que en las condiciones de su época era 
prácticamente imposible acercar la educación y la 
cultura a los pobres, hecho que a la vez ocasionaba 
un malestar y un descontento general de esta clase 
social frente al Estado, encontrando inclusive la 
paradoja de que entre más educada estaba esta 
clase, mayor era el descontento.

Para el mismo autor, la importancia de la educación 
como instrucción no solamente era vista como 
un tema de importancia para la emancipación de 
la clase más desventajada, sino que era todavía 
más importante que esta educación abarcara a 
la formación de los legisladores, hecho que no 
sucedía. Así, enmarcaba que “los pecados de los 
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legisladores” no eran producto de sus ambiciones 
personales ni intereses de clase, en cambio eran 
resultado intrínseco de sus personalidades ante 
la carencia de estudios, ante la latente ignorancia 
que los caracterizaba en la toma de decisiones 
que atenuaban la miseria humana, incluso aunque 
estas decisiones tuvieran el propósito de mitigar los 
problemas sociales. Por ello, la vital importancia de 

que el legislador debería estar moralmente obligado 
a prepararse permanentemente para los asuntos de 
Estado.

En el caso mexicano, como si se tratara de hace 
200 años en la época de Spencer, aún vemos un 
retraso en la formación de nuestros gobernantes. 
Así lo denota la Encuesta Nacional a Presidentes 
Municipales, levantada por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal en 2004, donde la 
decadente profesionalización o preparación de 
los servidores públicos municipales pudiera verse 
como una de las causas del bajo nivel de desarrollo 
de este orden de gobierno. Esto se sostiene ante 
el bajo rendimiento de formación profesional de 
los presidentes municipales, los secretarios del 
ayuntamiento y los tesoreros, donde únicamente la 
mitad de ellos contaba con el grado de licenciatura, 
30% de los mismos declararon tener estudios de 
secundaria y educación media concluida o trunca; 
mientras 20% restante solamente contaba con la 
primaria como único nivel educativo cursado. Es 
decir, ante estas circunstancias, la capacidad en la 

toma de decisiones públicas se ve mermada ante 
el grado de desconocimiento en la materia que 
caracteriza a quienes proceden a tomar acciones 
públicas. 

Spencer ponía el ejemplo de un dependiente 
de farmacia que una vez que había escuchado 
la serie de síntomas de un paciente, procedía a 
recetarle sin tener la certeza de sus acciones, 
lo que provocaba la muerte de sus pacientes; 
hecho que lo llevaba a ser culpable de homicidio 
imprudencial, ello a pesar de que su voluntad no 
era hacer daño sino lo contrario, es decir, “el hecho 
de que él no comprendía siquiera la magnitud de 
su ignorancia no se acepta en el juicio”. De la 
misma manera, se miden las responsabilidades 
de los legisladores de acuerdo con los errores 
cometidos, sin embargo, no hay un castigo o una 
represalia ante el producto de la mala o dañina toma 
de decisiones; donde Spencer argumentaba que 
“en la mayor parte de los casos, lejos de creer que 
merecen castigo por los desastres que acarrean 
al promulgar leyes careciendo de capacidad para 
ello, apenas creemos que merecen reprobación”. 
Paradójicamente, se admite que la experiencia 
común debería haber enseñado al dependiente 
de la farmacia a no recetar, pero no se admite 
que debería haber enseñado al legislador a no 
intervenir en los asuntos del pueblo.

Pese a lo anterior, se abre paso a otro debate, si 
se espera que únicamente los más preparados 
tengan la oportunidad de legislar o gobernar, esto 
sería similar a dar cabida a un Estado de científicos, 
que además difícilmente llevaría a la clase más 
desventajada a contar con oportunidades para 
integrarse a la administración pública. En este 
sentido, estas premisas irían en contra de los 
preceptos de la democracia, lo cual se consagra 
en la Constitución Política Mexicana, donde 
en el artículo 35 se enmarca que los derechos 
políticos de todo ciudadano son la capacidad de 
votar y ser votado independientemente de sus 
circunstancias, por el solo hecho de ser ciudadano 
mexicano. De esta manera, nos encontramos con 
la paradoja sobre qué es mejor para los asuntos 
del Estado, por un lado ser gobernados por una 
tecnocracia, ello a costa de restringir aún más las 
libertades sociales de participación en pos de una 
“adecuada” y “efectiva” toma de decisiones; por 
el otro lado, priorizar los derechos políticos de 
todo ciudadano, con el riesgo de no optimizar la 
toma de decisiones. 



Sobre el mismo tenor, para Spencer la burocracia, 
como el ejército ejecutor de las leyes dictadas por los 
legisladores, se veía igual de perjudicial, ello porque 
no estaban comprometidos con la sociedad, sino que 
eran vistos como un rebaño de individuos que no se 
identificaban con alguna causa, sino que su compromiso 
era realizar una labor a cambio de un sueldo. 

Así, Spencer veía a las oficinas de gobierno como un filtro 
invertido donde más que pulir las decisiones públicas 
las complicaba. Otro problema que se advierte con 
respecto a las burocracias es su elefantiásico tamaño 
que entrecruza los organismos administrativos con 
autoridades que chocan entre sí y que se reorganizan 
informalmente, dando cabida al lento progreso del 
Estado o a la resistencia del mismo. Además, lo que 
este mismo autor veía era un progreso, no producto del 
Estado, sino a consecuencia de acciones individuales 
con interés por aumentar su bienestar personal. 

Así, mientras los gobiernos frenan el progreso 
“entorpeciendo su crecimiento” y abocándose 
únicamente al mantenimiento del orden público, las 
demás esferas sociales siguen su curso con la limitada 
libertad que les resta, logrando avances en las ciencias, 
en la economía, en la tecnología, etcétera. Arguyendo 
con ello que el desenvolvimiento de los seres superiores 
es un progreso hacia una forma de vida susceptible de 

una felicidad no limitada por estos obstáculos. La 
raza humana debe realizar este fin. La civilización 
constituye la última etapa de su cumplimiento. 
El hombre ideal es aquél en el que todas las 
condiciones de esta realización están llenas. 
Mientras tanto, el bienestar de la humanidad 
actual y su progreso hacia la perfección final 
están asegurados por esta misma disciplina, 
benéfica aunque severa, a la que está sujeta toda 
la creación animada; disciplina que es implacable 
cuando se trata de la consecución del bien; ley 
en busca de la felicidad que no economiza en 
ningún caso sufrimientos temporales y parciales.

La pobreza del incapaz, las angustias que asedian 
al imprudente, la miseria del holgazán y la derrota 
del débil por el fuerte, que deja a tantos en las 
sombras y en la miseria, son los decretos de una 
benevolencia inmensa y previsora.

Fuentes consultadas

Merino, M. (2006). La profesionalización municipal 
en México. México: CIDE.

Spencer, Herbert (1977). El individuo contra el 
Estado. Madrid: Juncar.
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Ravi Kaur Khalsa:
una aproximación al sijismo

El sijismo es una variante del 
hinduismo cuya doctrina se basa 
en las enseñanzas de su fundador, 
Gurú Nanak (1465-1539). Se 
estima que cuenta con alrededor 
de 20 millones de seguidores en el 
mundo, posicionándose como la 
séptima o novena religión, según la 
fuente consultada. Cabe mencionar 
que desde hace muchos años está 
presente en nuestro país. 

La doctrina sij se basa en la fe 
en un único dios, la práctica de 
la meditación, la creencia en la 
reencarnación y la práctica de la 
misericordia como liberación del 
ciclo eterno de reencarnaciones. 

Con la finalidad de acercarnos a 
esta religión, entrevistamos a Ravi 
Kaur, ministro en la Comunidad 
Sikh Darma de México. Ravi 
es fundadora del Instituto de 
Humanología de la ciudad de 
Metepec y pionera de kundalini 
yoga en México. 
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En primer lugar y con la intención de comprender la religión sij, 
explíquenos brevemente en qué consiste.

Principalmente creemos en un solo Dios y en poder compartir con los 
demás la compasión, nuestra comida, nuestro bienestar también. No sólo 
es para nosotros sino para todos los demás.

la religión sij indica una serie de artículos de fe (conocidos como los 
cinco K) que caracterizan a sus creyentes. ¿cuáles son?

Kesh: no cortar el cabello.
Kirpan: una espada.
Kachhas: ropa interior de algodón.
Kanga: un peine de madera.
Kara: un brazalete de acero.

Usted participa en la comunidad sikh 
darma de México como ministro, ¿puede 
explicarnos en qué consiste su labor? 

En occidente fue establecida la figura del 
ministro, quien se encarga de celebrar 
ceremonias como el matrimonio. Pero lo más 
importante es que significa practicar una 
actitud de servicio para la comunidad, no 
solamente los que son sijs sino la comunidad 
en general.  

¿cómo son las ceremonias sij?

En la entrada del lugar donde vayamos a 
practicar nuestra ceremonia nos quitamos 
los zapatos como protocolo. Simboliza dejar 
la tierra afuera. Posteriormente nos cubrimos 
la cabeza en actitud de respeto. Básicamente 
consiste en leer, cantar y escuchar la palabra 
de nuestro libro Gurú Grant Sahib. Para 
finalizar compartimos los alimentos entre 
todos los presentes.

cuéntenos cómo y cuándo llega el sijismo 
a nuestro país. 

Debe haber llegando en los años 70. Nosotros 
en la comunidad venimos de la línea del 
maestro Yogui Bajan. Claro, el sijismo se 
funda con Gurú Nanak en 1496. Pero de 
Yogui Bajan se desprenden las enseñanzas 
del estilo kundalini yoga. En nuestro caso 
decidimos convertirnos al sijismo después 
del acercamiento con la yoga, que es un 
levantamiento de la conciencia. 
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Muchas personas piensan que existe algún 
tipo de relación entre el sijismo y la yoga. ¿Es 
así?

Hay una relación, pero se pueden llevar juntas 
o indistintamente, hay gente que es yogui 
pero jamás tiene la inquietud de convertirse 
en sij, hay sijs que son sijs de nacimiento pero 
que no tienen inquietud por el yoga, habemos 
yoguis que sí quisimos llevar las dos cosas, 
es ya la decisión de cada quien, no hacemos 
proselitismo.

¿Qué opina del consejo interreligioso de 
México?

Somos parte de él y la gran labor que han 
hecho es darle a conocer al público en general 
que no estamos peleados entre nosotros, entre 
religiones, y que podemos tener proyectos 
en común. Además, transmite un mensaje de 
unidad en un país donde cada quien puede 
profesar lo que su conciencia le dicte. 

¿Qué opinión le merecen el catolicismo y el 
islamismo como religiones predominantes 
en el mundo?

Cada quien escoge qué es lo que profesa, o 
nace dentro de esa religión, pero cuando llegas 
a la adultez creo que tienes, afortunadamente, 
el privilegio de escoger. Es algo que en México 
verdaderamente debemos respetar y admirar, 
que tenemos la gran oportunidad de escoger qué 
religión profesar. De los católicos y musulmanes 
no tendría nada que decir porque cada quien 
escoge y es muy respetable esa decisión. 

¿considera que en México existe 
discriminación hacia los sijs?

No podría decir que existe discriminación. 
Cuando llegó a México el sijismo ciertamente 
hubo situaciones complicadas. Por ejemplo, la 
gente se bajaba de la calle para no pasar junto 
a nosotros. Pero ahora no es así, con el paso del 
tiempo el país se ha abierto a la diversidad y nos 
aceptan. Ya no somos raros.

de acuerdo con las enseñanzas del sijismo, 
¿cuál considera que es la más necesaria en 
México?

La aceptación y el respeto hacia el otro. 

El siglo XXi se caracteriza por el consumo 
excesivo de todo tipo de productos, desde 
prendas de vestir hasta violencia, generando 
una cultura basada no en lo que se es sino en 
lo que se tiene. En el marco de esta cultura del 
consumo, ¿considera que resulta complicado 
practicar la doctrina sij?

No, yo creo que en tiempos difíciles como éstos 
es cuando más debemos tener presente qué 
es lo más importante para la vida, para el ser 
humano. Me parece que este panorama genera 
una situación idónea para el acercamiento de la 
gente a la religión.

Finalmente, le pedimos un mensaje para 
nuestros lectores.

Lleva tu religión a cada acto, a cada palabra, a 
cada pensamiento de tu vida.
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Religión y decadencia

no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas,
ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de

los sabios, y pervierte las palabras de los justos.
deuteronomio 16: 19

Cualquier religión, en especial las tres grandes monoteístas 
del mundo, va más allá de ser una verdad absoluta que deba 
dictar el invariable proceder humano. La religión es una de las 
columnas fundamentales del desarrollo de la sociedad y, para 
quien es lo suficientemente lúcido, una enseñanza de vida 
mediante parábolas que intentan explicar la naturaleza del 
hombre y sus consecuencias.

La etapa primitiva del hombre se desarrolló de manera simple 
y natural, debido a que las leyes de vida, en cualquier ámbito, 
se basaban en la simplicidad de sí mismas; su desarrollo se 
sustentaba en el mero hecho de satisfacer sus necesidades 
más básicas. No fue sino hasta la antigüedad cuando el 
hombre, a partir del descubrimiento, herencia y adaptación de 
formas y técnicas para la sobrevivencia, encontró el tiempo 
suficiente para desarrollar su pensamiento en algo más que 
no fuese su menester biológico. Contemplar el movimiento 
de los astros, apreciar la magnificencia del mundo natural 
que lo rodeaba, entregarse a placeres y nuevas experiencias, 

Fue durante el 

periodo de la 

Edad Media, 

debido al contexto 

social y político 

de la época, que 

la religión y sus 

autoridades se 

convierten en la 

institución más 

poderosa conocida 

por el hombre.
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desarrollar cada vez más técnicas, no sólo en 
el campo de la praxis, sino también en el de la 
observación, la reflexión y la vida social, siendo 
estos dos últimos conceptos donde la religión 
toma mayor relevancia.

En su inicio la religión sirvió para dos cosas, 
ser la principal herramienta de reflexión del ser 
humano, capaz de responder a preguntas sobre 
la vida, la muerte, la familia, la comunidad, sobre 
la transformación del entorno que sus nuevas 
inquietudes y necesidades les exigían; y ser la 
columna de la organización social como tal.

Hasta la antigüedad, la religión y sus representantes 
guardaban cierto balance en el juego del poder; 
en la mayoría de las civilizaciones anteriores a 
la Edad Media, los sacerdotes pertenecían a 
una clase social elevada, pero sólo lo suficiente 
para legitimar a quien estuviese en la punta de la 
pirámide social, a aquel que portara la espada.

No obstante, es innegable que, hasta ese 
momento, la religión no sólo representaba una 
parte inherente a la evolución humana, social, 
política y filosófica, sino una guía infalible para 
evitar errores inalienables a la naturaleza humana 
y establecer reglas de comportamiento individual 
y colectivo capaz de establecer la paz al interior 
de una comunidad cualquiera.

Fue durante el periodo de la Edad Media, debido 
al contexto social y político de la época, que la 
religión y sus autoridades se convierten en la 
institución más poderosa conocida por el hombre 
pero, al mismo tiempo, se corrompen sus ideales 
y objetivos más representativos. Es en la Edad 
Media que la religión deja de ser un conjunto de 
preceptos morales dirigidos a mantener la paz y 
la equidad entre los hombres, para convertirse 
en un mero instrumento de poder. Gran parte de 
los materiales históricos describen la etapa de la 
Edad Media como un retroceso social, político y 
económico; un retroceso en la historia, cuando 
la ciencia estuvo a punto de sucumbir ante la 
teología. 

Alrededor del siglo V, durante la invasión de Roma 
a manos de las tribus bárbaras, el gran imperio se 
ve colapsado y el mundo romano se ve dividido en 
dos partes: Occidente, representado por Roma, y 
Oriente, representado por Constantinopla.

En Occidente, el choque entre el comunismo en 
crisis contra el concepto de propiedad privada 
origina la nueva forma de organización social y 
política llamada feudalismo; la inexistencia de un 
poder hegemónico durante el declive del Imperio 
Romano será aprovechado por los padres de la 
iglesia para formar su concepto fundamental del 
mundo, fecundando una nueva concepción tanto 
celestial como terrenal. Esta nueva concepción 
estará sustentada en la acumulación de poder, 
que se convertirá en una de las principales 
características que invisten a la institución.

La iglesia, que para el año 300 ya poseía gran 
influencia social, comenzó por predicar la pobreza, 
la igualdad y la renuncia a todos los bienes 
terrenos; pero esta institución fue adquiriéndolos 
poco a poco, consagrándose como una institución 
sumamente poderosa, ya que para poder 
dominar las conciencias era menester dominar 
en lo económico. Una de las razones por la que 
adquiere tanto poder es debido a que todas las 
organizaciones eclesiásticas estaban unidas bajo 
una sola bandera, la religión católica, una misma 
doctrina que le daba poder y cohesión, mientras 
que los señores feudales estaban dispersos y, en 
muchas ocasiones, combatían entre sí. El poder 
secular unido al poder espiritual armonizaba 
perfectamente en la sociedad feudal. 

Las ideas económicas formaban parte de las 
enseñanzas morales del cristianismo. Sin embargo, 
el dogma cristiano no resultó suficiente. El mundo 
medieval no podía renunciar a la naturaleza ética de 
sus doctrinas sin perder su razón de ser espiritual; 
pero puesto que sus raíces también se hundían 
en las condiciones económicas de la sociedad 
feudal, combinó las enseñanzas de los evangelios 
y de los primeros padres de la iglesia con los de 
Aristóteles, el filósofo que había atemperado sus 
opiniones realistas sobre el proceso económico 
con postulados éticos. En todas las discusiones 
canónicas sobre instituciones y prácticas 
económicas encontramos la unión de la ética 
económica, que había formado parte de la misión 
espiritual del cristianismo, y las instituciones 
existentes con todas sus imperfecciones (Roll, 
1974, p. 46).

La evolución económica y social va adquiriendo 
nuevos valores que chocan directamente con los 
principios cristianos, sin embargo, la iglesia, con 



todo su poder, no puede sino unirse a la marea 
de cambio o sucumbir ante ésta. A partir de este 
periodo la iglesia y la religión dejan de ser una guía 
moral individual y colectiva, para convertirse en 
una herramienta de poder y manipulación que, con 
el pasar de los años, será la justificación ideal para 
la extinción de millones de vidas y recursos a favor 
de los intereses personales de un pequeño grupo 
de personas.

Ya entrado el siglo XXI, admirados a cada paso 
por los grandes avances que la humanidad ha 
logrado en distintas áreas y materias, resulta 
difícil de explicar la torpeza y atraso que 
caracteriza el avance en las relaciones sociales 
y de poder. Ya desde mediados de los años 50 
las élites intelectuales suponían que el desarrollo 
económico y social conducirían a la extinción 
de la religión, pero esto nunca sucedió; incluso, 
en muchas sociedades el nacimiento de nuevas 
religiones o cultos siguen prosperando, aún 
en las sociedades más desarrolladas, algunas 
degenerando en expresiones fundamentalistas, 
radicales o extremistas.

El riesgo de un conflicto a escala planetaria es 
constante, siendo indispensable no olvidar que la 
manipulación de los valores y dogmas religiosos 
están comprobados como eficientes detonadores. 
La corrupción de la vida social en sus aspectos 
más íntimos se vuelven contra nosotros. Los 
conceptos y dogmas religiosos son la primera y 
principal herramienta de búsqueda de identidad 
individual y colectiva pero, como todas las 
grandes ideas y avances humanos, son robados 

y apropiados para satisfacer los intereses de unos 
pocos.

Cada vez y con mayor premura, es menester 
cambiar las relaciones sociales hegemónicas 
en el planeta. Los presupuestos filosóficos, 
valores, costumbres y opiniones varían de forma 
significativa de una civilización a otra y la religión, 
en vez de unirnos bajo un mismo estandarte, está 
reforzando las diferencias culturales. 

Las culturas pueden cambiar de un lugar y 
tiempo a otro, sin embargo, la naturaleza de su 
influencia política y económica siguen atadas a 
sus diferentes religiones, las cuales configuran 
los intereses, antagonismos y asociaciones a 
nivel internacional, convirtiendo la política global 
en multipolar y milticivilizacional. No es secreto 
que a partir de este fenómeno los modelos 
predominantes de desarrollo político y económico 
difieren de una civilización a otra, manteniendo el 
gran riesgo que existe de un conflicto armado de 
grandes proporciones.

La religión pudo haber sido la bandera común 
para lograr la paz entre los hombres, no obstante, 
pareciese que el diablo siempre terminará por 
apropiarse, a favor de sus propios intereses, 
aquellas instituciones creadas para combatirlo.

Fuente consultada

Roll, Eric (1974). Historia de las doctrinas 
económicas. México: FCE.
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El yin y el yang

Los hombres están a cargo de las mujeres en virtud de 
la preferencia que Allah ha dado a unos sobre otros y 

en virtud de lo que en ellas gastan de sus riquezas. Las 
habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no 
las vean, aquello que Allah manda guardar. Pero aquellas 

cuya rebeldía temáis, amonestadlas, no os acostéis con 
ellas, pegadles, pero si os obedecen, no busquéis ningún 

medio contra ellas. 
Sura 4: 34, Corán

El islam es una es una de las tres religiones monoteístas más importantes del 
mundo, cuenta aproximadamente con mil 150 millones de seguidores por todo 
el globo. Sus principales bastiones se encuentran en Indonesia y Malasia. Los 
musulmanes creen en todos los profetas y en sus libros sagrados. Además, 
sostienen que Moisés vino a revelar la Torah, David los salmos y Jesús el 
evangelio, mientras que Mahoma es el profeta más moderno y vino a revelar 
el último y más vanguardista libro: el Corán. El Corán es una obra que, además 
de abordar cuestiones religiosas, también abarca aspectos sociales. Es una 
compilación de 23 años de distintas revelaciones.

del islam
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El islam tiene objetivos muy específicos, como 
hacer prevalecer la Sharia, un detallado código 
de conducta que se encarga de regular a la 
sociedad musulmana. Lo que busca es conservar 
la religión y espiritualidad de las personas, cuidar 
el ser, el intelecto, los bienes, la familia y el honor. 
Para los musulmanes, si la Sharia los exhorta 
hacia algo es porque es benéfico o su beneficio 
es mayor que su perjuicio, si niega o prohíbe algo 
es porque su perjuicio es mayor que el beneficio 
o es malo en su totalidad. Lo más importante 
para el islam es el bienestar, tanto público como 
privado, y busca ante todo la prevención del mal 
social. 

Un ejemplo claro es la legislación que prohíbe el 
alcohol, que se explica porque el islam no acepta 
ninguna forma de escape de la realidad o distorsión 
de la vida. Todas las leyes que emanan del islam 
tienen que ser basadas en el interés público, ya 
que el islam siempre busca el bienestar de la 
sociedad. Por ello cuenta con principios como el 
waqf, que consiste en una donación en usufructo 
a perpetuidad, en donde los musulmanes con 
posibilidades económicas le compran regalos 

a Alá y los donan a la comunidad. Los regalos 
más comunes son escuelas, hospitales, edificios 
y agua, en los que el gobierno no tiene injerencia 
alguna y es el donador quien los mantiene de por 
vida.

A pesar de todas las bondades que se encuentran 
en el islam, es una religión basada en un sistema 
patriarcal, que promueve una “superioridad 
masculina” y deja a la mujer en una situación 
de completa desventaja. Es cierto que el profeta 
Mohamed fue un pionero al darle derechos a la 
mujer, pues nunca antes, en ninguna religión, las 
mujeres habían sido tomadas en cuenta, al grado 
de no contar con derecho alguno. No obstante 
estos derechos fueron dados de manera desigual, 
porque el mismo islam señala que no existe 
igualdad de género.  

El Corán señala que una mujer recibirá la mitad 
de herencia que el hombre y frente a la corte su 
opinión vale la mitad que la del mismo. Además 
indica que el hombre puede ejercer control sobre 
ella y si es necesario golpearla o encerrarla en 
su casa “hasta que se la lleve la muerte” (esto 



está sujeto a distintas interpretaciones en las 
diversas sectas del islam). Según Riffat Hassan, 
profesor de estudios religiosos de la universidad 
de Louisville, “la forma en la que el Islam ha 
sido practicado en las sociedades musulmanas 
por siglos, ha dejado a millones de mujeres 
musulmanas con las almas, mentes y cuerpos 
maltratados”. 

Generalizar sería un error, sin embargo, la 
mayoría de los países musulmanes no han 
utilizado el islam para liberar, si no para afianzar la 
desigualdad entre ambos sexos, colocando a las 
mujeres en una posición de gran vulnerabilidad. 
Aunque desde un lente occidental el islam pueda 
parecer injusto y retrógrado, no podemos dejar 
de reconocer que ha habido grandes avances en 
cuanto a materia de género. 

Al igual que las demás religiones, el islam tiene 
matices positivos y negativos, siendo más 

populares los pasivos de dicha religión debido 
a la gran cobertura que tiene lo negativo 
del islam en la comunicación occidental. 
La desinformación ha logrado crear una 
perspectiva negativa sobre esta religión. 

Por ello, es importante darnos a la tarea de 
estudiar sobre esta fe y crear nuestra propia 
opinión, puesto que es la religión de mayor 
crecimiento a nivel mundial, a la cual se le 
suman cientos de fieles cada día. Por cierto, 
indicadores arrojan que aproximadamente 25 
mil mexicanos se han convertido al islam.

Fuente consultada

Neyer, Lisa. “The Women of Islam”. Consultado 
el 19 de noviembre de 2013, de 
http://content.time.com/time/world/
article/0,8599,185647-1,00.html.
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Feminismo
     y religión
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Me descubrí abiertamente feminista después de una semana de estar 
en Jordania. Nunca lo había aceptado de esa forma. Siempre pensé que 
el solo hecho de defender los derechos humanos te hacía un completo 
humanista. Un rango más que todos aquellos que defienden los derechos 
de las mujeres: alguien que no veía sexo o género, simplemente la raza 
humana. 

Allá en la tierra en donde las tres grandes religiones monoteístas convergen 
y en el país en donde se toleran unas a otras, fue justamente en donde mi 
sexo hizo que perdiera la calidad de ser humano en ciertas ocasiones. Es 
muy sencillo caer en la discusión de cultura vs. religión cuando se habla de 
estas cuestiones, pero en este caso creo que la relación que existe entre 
las religiones y la cultura hace más notoria esta cuestión. Es cierto que 
la mayoría de las personas en Jordania son musulmanas (93%), mientras 
una minoría (6%) son cristianos, sin embargo, creo que el trato que noté 
va mucho más allá de la mayoría musulmana, las religiones convergen en 
Medio Oriente y esto hace que exista un sesgo en cómo se actúa. 

Lo sentí tanto en las calles como en la oficina, en donde se supone es un 
lugar neutral. El peso de las religiones es tan grande que llega hasta lo más 
profundo de los seres humanos. A veces llega a deshumanizar a algunos 
por su sexo y hacer de esto una práctica constante y común. Es normal 
que no te tomen en cuenta por no ser hombre, que no te vean y que si te 
descubren te vean “de más”. Un sentimiento de impotencia, cuando eres 
un objeto, cuando tus ideas no son escuchadas o simplemente tienes que 
esperar en un restaurante a que terminen de servir a todos los hombres 
que vienen solos, después a los que vienen acompañados y al último, si 
es que tienes la fortuna de que no llegue otro ente del sexo masculino, a ti. 

Es común que después de unos meses te acostumbres y cubras todo 
de ti; tu cuerpo, tu mente, tus ideas; como un secreto, un tabú, algo 
que tiene que ser escondido para no dar tentación, temes ser tú, un ser 
humano pleno, completamente libre. Porque no eres un ser humano, eres 
un objeto, una mujer. 

Ése ser que después de manchar de sangre sus ropas se vuelve impuro. 
Porque la sangre del ser humano y la leche son impuros. Ése ser que 
vale menos por eso. Por llevar en ella la fecundación, la creación, ella 
que da vida, pero es impura, ella que no puede mostrarse, ella que no se 
ve entre los tantos hombres, que es golpeada y no escuchada. Porque 
necesita testigos para ser escuchada, porque su palabra no vale. Y así te 
sientes por un rato. Esa impotencia me acompañó por las calles de Amán, 
de Jerusalén y de Erbil. Ese sentimiento me acompañó entre católicos, 
cristianos, musulmanes y judíos. Una sociedad en la que sentí necesidad 
de cubrirme en ocasiones por protección, por no ser juzgada, por temor 
a mi sexo. 

Según el Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza 
(Torá y Viejo Testamento 1: 26). Un poco más adelante se explica que la 
mujer fue creada de la costilla de Adán y el cómo se hizo a la mujer para 
que el hombre no estuviera solo. 

El peso de las 

religiones es tan 

grande que llega 

hasta lo más 

profundo de los 

seres humanos. 

A veces llega a 

deshumanizar a 

algunos por su 

sexo y hacer de 

esto una práctica 

constante y 

común.



El Corán retoma las bases del judaísmo y el cristianismo 
y se puede leer en el Surat de las mujeres (Surat An-Nisa) 
“¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de 
un solo ser, creando de él a su pareja”. Las tres religiones 
comparten visiones similares sobre las mujeres, debido a 
que en las tres la creación es exactamente la misma.

Después de conocer el “bien y el mal”, Dios castiga a la 
mujer a que sea subyugada por el hombre. A partir de este 
punto comienza, no sólo en la literatura de las religiones, 
sino en la práctica, un trato a la mujer como objeto de 
impureza. Nunca más como un igual. Es como si tuviéramos 
que regresar en el tiempo a quitar el pecado original y así 
librarnos del yugo para poder volver a ser iguales. Si las 
personas siguen fielmente las religiones, se vuelven cada 
vez más fundamentalistas, ¿a dónde van los derechos 
humanos en este sentido? 

Entonces, llevada por mi nueva camiseta de feminista, decidí 
comenzar a ser de nuevo. A sentirme yo, un ser humano, 
pleno de derechos y libertades. Respetando mi entorno, 
pero con un nuevo sentido. Yo, mujer, alzando la voz en el 
restaurante para que me atendieran cuando era mi turno, 
sin avergonzarme de mi sexo, sin sentirme diferente al sexo 
opuesto. Yo, ser humano alrededor de seres humanos.

Según el Génesis, 

Dios crea al 

hombre y a la 

mujer a su imagen 

y semejanza 

(Torá y Viejo 

Testamento 1: 26).
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El aborto
no es un

crimen

Pocos temas de derechos humanos 
polarizan como el aborto. En Latinoamérica 
es particularmente controversial debido, en 
gran parte, a la importancia que la postura de la 
iglesia católica tiene en la región. En Paraguay 
encontramos un debate donde, por un lado, hay 
un feroz llamado a personas o grupos religiosos 
exigiendo la protección de lo que consideran el 
derecho a la vida del feto. Por otro lado, no existe 
un acuerdo internacional sobre cuándo empieza la 
vida. Además, las mujeres deben enfrentar distintos 
problemas de cuidado y salud relacionados 
con el embarazo o el parto que se agudizan en 
situaciones de pobreza o marginación.

En Amnistía Internacional (AI), la postura política 
de la organización fue tomada por la membresía 
(grupo constituido por una gran variedad de 
credos) en un proceso democrático, decidiendo 
abogar por la despenalización del aborto. AI 
incluso reclama la legalización del aborto en 
casos en que la mujer haya sido víctima de 
violación, agresión sexual, incesto o cuando 
su salud o vida corre riesgo. Ahora, muchos se 
preguntan si existe un conflicto entre la religión 
católica y los derechos humanos.

Contexto regional del aborto
Actualmente sólo cuatro países en América 
Latina y el Caribe han despenalizado el aborto, 
sin restricciones: Cuba, Guayana, Puerto Rico y 
Uruguay. La Ciudad de México también lo ha hecho, 
aunque el resto de México no. Por otro lado, siete 
países penalizan el aborto en toda circunstancia, 
independientemente de que la vida de la mujer 
esté en riesgo: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, 
Nicaragua, República Dominicana y Surinam. El 
resto de los países de la región, incluido Paraguay, 
penalizan el aborto pero contemplan diferentes 
excepciones.

Paraguay es un ejemplo emblemático de la situación 
en las Américas. Han pasado 99 años sin que 
hubiera realmente algún avance fundamental en la 
legislación que regula el aborto. Desde 1914 ya se 
contemplaba la penalización del aborto, excepto 
cuando la vida de la mujer corriese riesgo durante 
el embarazo o el parto (aborto terapéutico). En 
varias ocasiones se han presentado proyectos de 
leyes que hayan intentado modificar la “penalidad” 
de la práctica de aborto provocado, lo cual generó 
un gran rechazo por parte de la iglesia católica y 
los grupos autodenominados Pro Vida, sin lograr 
cambios elementales.
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Derechos humanos y aborto
Anualmente 500 mil mujeres mueren por complicaciones derivadas del embarazo 
o el parto. De ellas, 95% vienen de un país en desarrollo. Las mujeres mayormente 
afectadas por esta problemática son las que viven en situación de pobreza, 
lo que muchas veces significa que también son pertenecientes a algún grupo 
minoritario. En ocasiones son víctimas de violaciones, agresiones sexuales o 
incesto. La inmensa mayoría no ha contado con educación sexual adecuada ni 
han tenido acceso a métodos anticonceptivos que les permitan tomar decisiones 
respecto a su sexualidad, basándose en la información necesaria. Esto sitúa el 
debate sobre el aborto dentro de un contexto de discriminación. 

En su interpretación del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación, el Comité responsable de interpretar 
la Convención recomendó modificar leyes que penalizan el aborto1. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que existen, 
además, obligaciones positivas por parte del Estado para prevenir y evitar 
situaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer (Saúl Godínez Cruz C., 
Honduras). 

El debate, en el fondo, se trata de un desacuerdo sobre cuándo empieza la vida. 
Varias corrientes cristianas suelen estar de acuerdo en que la vida empieza con 
la fecundación. Otras personas discrepan, argumentando que la vida empieza 
más tarde. Amnistía Internacional no ha tomado una postura sobre cuándo 
empieza la vida, pero respeta que existen diferentes opiniones. La organización 
apoya la visión de la Corte IDH, quien manifestó que no existe un consenso 
mundial sobre el comienzo de la vida, debido a las distintas consideraciones 
morales, religiosas, filosóficas y, además, científicas. 



La Corte IDH reiteró que estas concepciones no 
pueden justificar que se otorgue prevalencia legal 
a una sola idea porque ello implicaría imponer un 
tipo de creencia específica a otras personas que 
no la comparten (Caso Artavia Murillo y Otros vs. 
Costa Rica).

En la primera Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo en Uruguay en 2013, los 
Estados reconocieron que la penalización del 
aborto provoca el incremento de la mortalidad y 
morbilidad maternas y no disminuye el número de 
abortos. Amenazar no disuade, pero sí empuja a 
las mujeres a practicar abortos clandestinos, los 
cuales, en su mayoría, son sumamente inseguros 
y pueden acabar cobrando la vida de la madre.

Conclusión
La discusión sobre la despenalización o 
legalización del aborto no supone un conflicto 
entre los derechos humanos y la fe católica. Es 
un tema de derechos humanos principalmente. 
La religión se interpretará, como se debe, por 
cada individuo. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta la realidad, en la cual la educación sexual 

es por lo general deficiente e insuficiente. Los 
métodos anticonceptivos tampoco están a la 
disponibilidad de quién los necesita. 

La discriminación de género, expresado en 
violaciones y agresiones sexuales, sigue siendo 
una realidad que limita la libertad de las mujeres 
de decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener 
y con quién los quieren tener. Mientras esto sea 
la realidad, los abortos seguirán realizándose 
legalmente o clandestinamente. 

Penalizar a las mujeres que deciden abortar 
no está cambiando la realidad, simplemente 
deja indefensas a aquellas que ya estaban 
siendo discriminadas. Es por eso que 
Amnistía Internacional exige mundialmente la 
despenalización del aborto en todos los casos 
y que se legalice el aborto en los casos en que 
la mujer haya sido víctima de una violación o 
incesto o cuando su vida o salud corran riesgo.

1 Comité CEDAW, 1999, Recomendación General 
núm. 24 (http://www.un.org/womenwatch/daw/
cedaw/recommendations/recomm.htm).
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México
frente a los
huracanes
Ingrid y Manuel

El 15 de septiembre por la noche, el nuevo 
presidente de la República Mexicana, Enrique 
Peña Nieto, sonaba por primera vez frente a 
miles de mexicanos la campana que conmemora 
históricamente el Grito de Independencia. La lluvia 
caía abundante esa noche, como en muchas otras 
noches de conmemoración anteriores, lo que no 
impidió que la muchedumbre gritara el tradicional 
“¡Viva México!” al escuchar los campanazos que 
evocan año con año, el gesto revolucionario que 
conllevaría a la lucha de independencia en 1810.

Pero en ese preciso momento de celebración 
nacional, la lluvia no caía a profusión únicamente 
en el Zócalo de la capital azteca. En las costas 
del Golfo de México, la tormenta tropical Ingrid se 
intensificaba a huracán categoría 1 en la escala 
de Saffir-Simpson, amenazando los estados de 

Veracruz y Tamaulipas, además de provocar 
lluvias intensas en Hidalgo, Puebla y otros 
estados de la zona centro del país. 

Hasta ese momento, nada fuera de lo usual, ya 
que México tiene en promedio 14 huracanes en 
su costa atlántica, de los cuales, la Comisión 
Nacional del Agua estima que son cuatro los 
que consiguen alcanzar el índice de intenso. En 
ese momento, las autoridades de Protección 
Civil de los estados del Golfo trabajaban ya en 
los preparativos para hacer frente al probable 
impacto de Ingrid, cuando lo inédito comenzaba 
a suceder… en el Pacífico, otra tormenta tropical 
de nombre Manuel se fortalecía simultáneamente 
con una trayectoria hacia las costas de Guerrero, 
no muy lejos del famoso puerto de Acapulco. 
Las autoridades de la zona se encontraban 
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en alerta máxima, mientras la celebración de 
Independencia continuaba en la mayor parte del 
país, frente al poderoso evento meteorológico 
que se aproximaba.

No era extraño que lloviera tanto durante la 
celebración del Grito de Independencia sobre el 
Zócalo capitalino, lo extraño resultaba que casi 
la totalidad del territorio nacional se encontraba 
bajo la lluvia en ese momento, debido a la 
interacción de dos ciclones simultáneos en dos 
zonas litorales diferentes, ambos, acercándose a 
tierra con un índice de peligrosidad elevado.

El día lunes 16 de septiembre, el desfile militar en la 
Ciudad de México sorprendía por su impresionante 
despliegue a niños y adultos, en un día feriado 
cuando las familias de muchas ciudades del 
país aprovechaban para salir, pasear y relajarse. 
Más de uno seguimos durante el desayuno la 
transmisión del gran desfile de conmemoración 
de la Independencia, mientras “zapeábamos” 
constantemente a los noticieros nacionales donde 
se escuchaban ya los reportajes y testimonios de 
una gran afectación en ambas costas y en más de 
do s terceras partes del país.

Las unidades estatales de Protección Civil de 
varios estados trabajaban sin descanso para 
asistir a las poblaciones que sufrían por el doble 

impacto de Ingrid y Manuel. El martes 17 de 
septiembre, el Secretario de Gobernación de 
México informa a los medios de comunicación 
sobre la escala de la emergencia y los datos 
eran impresionantes, el gobierno estimaba al 
menos 1.2 millones de personas afectadas de 
manera directa e indirectamente por la situación 
de emergencia en el país. Hasta el momento los 
reportes oficinales daban cuenta de 22 personas 
fallecidas, sin contar a los 50 desaparecidos 
debido a un deslave en un municipio de la montaña 
de Veracruz. El Secretario de Gobernación llamó 
a la solidaridad del pueblo mexicano para hacer 
frente a lo que consideró “días complejos y 
difíciles” para la nación, mientras la emergencia 
continuaba y seguía lloviendo en la mayor parte 
del país.

La respuesta de la comunidad internacional 
no se hizo esperar. Al mismo tiempo que el 
Secretario de Gobernación daba cuenta de la 
extensión de la emergencia, la Coordinadora 
Residente de las Naciones Unidas en México 
enviaba un comunicado oficial al gobierno de 
México, en nombre de las agencias, fondos y 
otras organizaciones con presencia en el país, 
en el cual expresaba solidaridad con el pueblo 
de México y ofrecía apoyar en las labores de 
respuesta en el país de ser necesario. Al día 
siguiente, los jefes de las agencias de la ONU se 

El gobierno estimaba 

al menos 1.2 millones 

de personas afectadas 

de manera directa 

e indirectamente 

por la situación de 

emergencia en el país.



reunían en la Ciudad de México, al mismo tiempo 
que el Secretario General de las Naciones Unidas 
expresaba su apoyo y solidaridad con el país. 
Todas estas acciones respondían a una situación 
inédita, ya que nunca antes en su historia, dos 
ciclones simultáneos impactaron dos costas del 
territorio nacional.

Poco más de dos meses después de la 
emergencia por Ingrid y Manuel, las lecciones 
aprendidas del evento comienzan a entreverse. 
Pareciera que a nivel global, los últimos años 
nos confrontan a emergencias súbitas, de gran 
escala, en países con fuertes capacidades de 
respuesta y con gran impacto en poblaciones, 
sobre todo en los más vulnerables. Desde el gran 
terremoto de 1985, México no experimentaba un 
evento tan importante en términos de pérdidas 
en vidas humanas y costos monetarios derivados 
de la destrucción de infraestructura y daños 
socioeconómicos. 

Otros países han sufrido desgraciadamente de 
esta situación. Por ejemplo, la gran devastación 
ocasionada por el supertifón Haiyan en Filipinas, 
un nuevo evento hidrometeorológico “atípico” 
que impactó a otro país reconocido por su 

experiencia y capacidad frente a fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. Toda proporción 
guardada y matizando el concepto de “atípico” 
de estas dos emergencias recientes y otras 
más, podríamos preguntarnos qué pasaría si 
uno de estos supertifones o un conjunto de 
fenómenos ciclónicos simultáneos u “atípicos” 
impactaran regiones más vulnerables en el Caribe, 
Centroamérica, Asia Pacífico, África o aun Europa, 
como hemos visto recientemente, y por desgracia, 
en la Cerdeña italiana.

¿Cambio climático? ¿Calentamiento global? 
Las causas no son menos importantes que las 
consecuencias y, quizás, dentro del debate 
mundial actual sobre cómo reducir nuestra 
situación de vulnerabilidad frente a fenómenos 
naturales extremos, el tema de la preparación a 
la respuesta adquirirá aún más relevancia.

Aun en países fuertes, las comunidades expuestas 
a estas amenazas súbitas deberán considerar el 
carácter “atípico” de estos poderosos fenómenos 
que, por sus características y potencia, pueden 
vulnerar hasta las estructuras de los países 
considerados como experimentados y con 
recursos.
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Cristianismo católico I:
una aproximación histórica

Como dice el refrán, 

“una cosa es predicar 

y otra dar trigo”. Es 

decir, que una cosa 

es lo que predica la 

iglesia católica y otra 

es lo que los que se 

consideran católicos 

entienden o hacen.
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si es difícil tratar de dar una idea clara 
sobre cualquier religión, más aún lo es sobre 
la religión mayoritaria en lenguas latinas, el 
cristianismo católico, ya que todos podemos 
dar por sentado muchas ideas basadas en 
nuestras propias experiencias o en lo que nos 
han contado. Creo que para empezar debo 
dejar claro que, como dice el refrán, “una cosa 
es predicar y otra dar trigo”. Es decir, que una 
cosa es lo que predica la iglesia católica y 
otra es lo que los que se consideran católicos 
entienden o hacen (lo cual puede coincidir en 
mayor o menor medida con los principios de 
dicha fe). Gandhi dijo alguna vez que qué cosa 
más buena sería el cristianismo si no fuera por 
los cristianos; aunque hay que recordar que a 
Gandhi le tocó lidiar con cristianos protestantes, 
no con católicos. Lo que voy a intentar en las 
siguientes líneas es que podamos entender qué 
es y qué no es propio del catolicismo, porque 
podemos encontrarnos con muchas personas 
que dicen ser católicas y realmente no lo son. 
Y no me refiero a que no sean santos, pocos 
lo somos, sino a que crean que “su” iglesia 
respalda sus actitudes cuando no es así y a lo 
sumo la respalda algún sacerdote cercano.

Algunos mitos tienden a nublar nuestro 
acercamiento. Creo que ninguno tan firme 
como el de una iglesia oscura y represiva 
asentada sobre el tribunal de la Inquisición. 
Hay quien da por sentado que la Inquisición 
fue un fenómeno católico. Habría que recordar 
que no es así, ya que también hubo en países 
protestantes y fue especialmente cruda en 
los países cristianos calvinistas. Por encima 
de la leyenda negra que (como instrumento 
de propaganda de sus rivales) pretendía 
desacreditar a España (especialmente de cara 
a la descolonización), las cifras de ejecuciones 
durante 300 años de inquisición española (en 
los dos continentes juntos) se estiman en una 
media de 40 al año. Compárese esta cifra con 
las 50 mil “brujas” “cazadas” por los países 
del norte de Europa en menos de medio siglo 
o con los mil 660 guillotinados al mes por la 
ilustrada y racionalista Francia en los 10 meses 
de Robespierre y se entenderá que se ha 
querido potenciar la maldad de la Inquisición 
deliberadamente. Por tanto, intentemos iniciar 
este acercamiento lo más libre posible de 
prejuicios.

En un principio, el cristianismo en general se fue 
expandiendo de forma natural, convenciendo 
con la palabra y el ejemplo. Fue el cristianismo 
quien consiguió de los emperadores romanos el 
primer decreto de libertad religiosa, hace justo 
1700 años: el edicto de Milán. Éste pudo ser el 
comienzo de una historia mundial distinta, pero el 
Edicto de Tesalónica de 380 d. C. vino a cambiarlo 
todo, apropiándose el Estado romano de la religión 
como elemento de cohesión ante su inminente 
derrumbe. Cuando los llamados pueblos bárbaros 
invadieron el Imperio Romano, su costumbre era 
que la religión de su rey pasaba a ser la religión 
de su pueblo. Por tanto, aunque nominalmente 
la Europa medieval era cristiana, realmente nadie 
tenía mucha idea de cuáles eran los principios 
de la fe. La nobleza empezó a acaparar el poder 
religioso, por lo cual la iglesia quedó dividida entre 
el alto clero y el bajo clero. El hijo mayor de los 
nobles solía ser el heredero, el segundón pasaba 
al estamento militar y el tercero era “colocado” 
con algún puesto en el alto clero. Claramente el 
poder político había parasitado al poder religioso y 
no al revés. La fe en aquel entonces, aunque en los 
monasterios y universidades (focos de la cultura 
europea) era meditada, estudiada y entendida, no 
era accesible realmente para un pueblo analfabeto 
que en muchos casos tenía reyes y nobles 
igualmente analfabetos. 

Así estuvieron las cosas prácticamente hasta 
la invención de la imprenta. La iglesia católica, 
aunque permitía biblias políglotas (la primera fue la 
del cardenal Cisneros, de España, en latín, griego, 
hebreo y arameo) no era partidaria de traducirlas 
a lenguas locales. Esto no era debido a un intento 
de acaparar la interpretación para favorecer 
intereses espurios, sino a que era consciente 
(precisamente por sus traducciones de textos del 
arameo y el hebreo al griego y posteriormente al 
latín) de la carga de significados que una mala 
traducción podría alterar. Es decir, primó la calidad 
de la traducción por encima de la cantidad de 
personas a las que acercarle el texto de forma 
individualizada y quiso conservar el monopolio de 
la interpretación, tras el estudio de sus más sabios 
doctores, para evitar que cualquiera (pongamos 
por ejemplo un comerciante de sedas holandés) 
hiciera interpretaciones textuales basadas en la 
traducción a su lengua materna con cargas de 
significado posiblemente muy distintas a las de las 
palabras de los textos originales.
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Al poderse editar biblias de forma mecánica 
(ya no manuscrita) y al empezar a traducirse a 
distintas lenguas locales, el debate teológico 
salió de las sacristías y aulas universitarias a 
la nueva clase social emergente: la burguesía. 
Las llamadas guerras de religión que vinieron a 
continuación hay que entenderlas en el contexto 
de desarrollo de la burguesía, acceso a biblias 
de imprenta y aparición del capitalismo. A partir 
de ahí, aparece una reacción católica (la llamada 
Contrarreforma) que va a intentar aclarar su 
posición frente a la ruptura de la unidad que 
supuso el protestantismo. Es entonces, en Trento, 
al norte de la actual Italia, entre 1545 y 1563, 
cuando se va a definir el dogma católico. Para 
comprender la importancia de Trento, basta un 
dato: no hubo ya otro concilio hasta el Concilio 
Vaticano I, en 1869. Trento fue un producto de 
su tiempo (como toda obra humana, por mucho 
que cuente con inspiración divina) y de él no salió 
un cristianismo más puro, tampoco erróneo, sino 
un catolicismo beligerante, en lucha y disputa 
con otras interpretaciones cristianas, exagerado, 
forzado, con procesiones en las calles para dar 
testimonios públicos de fe (que demostraran al 
poder político, que seguía parasitando a la iglesia, 
que el pueblo le era fiel en su lucha no tanto 
realmente contra el protestantismo, sino contra 
los países protestantes, sus rivales políticos y 
económicos). 

Esa rivalidad fue la que, pese a compartir religión, 
llevaba a la enemistad continua entre españoles 
y franceses por el liderazgo europeo. A tal punto 
la religión realmente era poco determinante para 
la política francesa que Francia ayudó a los 
turcos contra los españoles cuando los primeros 
intentaban conquistar Viena. Episodios así no 
eran nuevos. La misma invasión musulmana de la 
Península Ibérica en 710-711 (su primera invasión 
de Europa) fue posible porque los visigodos 
cristianos arrianos no veían muy diferentes a los 
musulmanes frente a sus enemigos cristianos 
católicos. Creo que el único poder europeo que 
se tomó medianamente en serio que su ideología 
nacional se fusionara con el ideario católico fue el 
de la España de Carlos I y Felipe II. Ambos reyes 
siempre intentaron sujetar su legislación y su 
política a las leyes de la iglesia. Pero ni siquiera 
para ellos el poder político de Roma representaba 
fielmente a la iglesia católica. Por ello, las tropas 
españolas no impidieron el saqueo de Roma en 

1527. Lo que estaba en juego en aquel entonces 
era si Roma sería controlada políticamente por 
Francia o por Alemania y España. Pura lucha 
política y nada religiosa.

En España, tantos años de presencia de la 
religión cristiana en lucha o convivencia con 
la islámica, introdujeron préstamos mutuos. 
Quiero destacar aquí el de la limosna, por su 
repercusión social a partir del siglo XIX. Para el 
islam, uno de los siete pilares es la obligación 
de dar limosna. El rico tiene el deber de ayudar 
al pobre y el pobre tiene el poder de exigírselo 
y recordárselo. Para el catolicismo, la limosna 
era algo que debía salir de la caridad (“caritas” 
sencilla y literalmente es “poner en práctica el 
amor el prójimo”), no era un mandamiento. La 
costumbre de pedir ante las puertas de la iglesia 
con la fórmula “una limosna por caridad”, acabó 
identificando a la limosna (el objeto dado, el 
dinero), con la motivación, practicar el amor el 
prójimo. Frente al protestante de su época, que 
consideraba su riqueza como signo del favor de 
Dios (y por tanto la pobreza como castigo divino) 
y que defendía que sólo por su fe se salvaría 
(lo que no quita para que muchos protestantes 
fueran en la práctica personas generosas); 
el católico creía que la salvación de su alma 
dependía tanto de la fe como de las obras, con 
lo cual en ocasiones muchas limosnas no se 
daban por caridad sino porque creían que así 
se salvarían sus almas, al modo islámico. En el 
fondo seguía habiendo un gran desconocimiento 
de la verdadera teología católica.

Así las cosas, la religión estuvo sometida a la 
política mientras que Roma siguió siendo un 
Estado político más: los Estados Pontificios. 
El siglo XIX trajo un elemento nuevo: los 
nacionalismos. La cohesión nacional ya no 
basada en la religión del rey (tras la Revolución 
Francesa aquello había dejado de tener sentido) 
sino en la unidad cultural, especialmente la 
lingüística. La guerra Franco-Prusiana de julio 
de 1870 a mayo de 1871 fue determinante. En el 
clima prebélico, el papa Pío IX inauguró el primer 
concilio desde Trento en diciembre de 1869. Su 
idea principal era asegurar su primacía espiritual 
sobre los demás obispos en una época en que 
se veía venir el fin del poder temporal de los 
Estados Pontificios, poder que no se resignaba 
a perder, pero que quería paliar en lo posible. 
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Cuando las tropas alemanas atacaron a Francia, 
las tropas francesas que defendían la neutralidad 
de Roma se tuvieron que marchar y el 20 de 
septiembre de 1870 los ejércitos italianos de 
Víctor Manuel II tomaron Roma, acabando con 
siglos de poder temporal de los papas. El papa 
fue desde entonces un preso dentro de las 
murallas del recinto vaticano. Así se sintió y así 
actuó. El XX concilio de la iglesia católica, el 
Concilio Vaticano I, fue suspendido sólo un mes 
después de la caída de Roma, sin terminarse. 
El único punto relevante aprobado fue el de 
la Infalibilidad papal. Dicho nuevo dogma 
sostiene que el papa no se equivoca si proclama 
otro nuevo dogma ex cathedra y eso implica 
básicamente dos condiciones: que hable para 
la iglesia católica en general y no para grupos 
concretos de creyentes y que hable en calidad 
de pastor o maestro y no a título personal. La 
infalibilidad no elimina la inerrabilidad, es decir, 
que en todos los demás casos no presupone 

que el papa no se equivoque o no sea una 
persona santa y con fallos personales. Desde su 
aprobación, este dogma sólo se ha usado una 
vez, en 1950, con el dogma de la asunción de 
la Virgen María, y previa consulta a todos los 
obispos. 

Llegados a este punto de la historia, es necesario 
aclarar que para que una persona se declare 
católica debe creer exclusivamente el texto del 
Credo. Allí está recogido todo lo que la iglesia, 
tras siglos de estudio, considera verdades. Todo 
lo que no esté en el credo son opiniones y como 
tales no está prohibido discutirlas. Las opiniones 
pueden ser atacadas para ser reformadas, pero 
deben ser acatadas en lo posible mientras estén 
vigentes. En un segundo artículo explicaría en 
qué consisten realmente los dogmas, hasta 
dónde llegan y hasta dónde no y qué cuestiones 
que consideramos polémicas no aparecen entre 
los dogmas católicos sino entre las opiniones de 
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la iglesia. Pero para continuar con los hechos 
históricos que condicionaron el actuar de la iglesia 
católica (y sus acercamientos o alejamientos a 
la fidelidad de sus dogmas), debemos entender 
que desde 1870 y hasta 1929, con la firma de los 
Pactos de Letrán, la iglesia católica no tuvo un 
cauce apropiado en las relaciones con el Estado. 
Anteriormente a 1870, las relaciones no eran 
relaciones iglesia-Estado sino que eran relaciones 
de Estado a Estado. Sólo a partir de 1929 es 
posible hablar de relaciones iglesia-Estado, al 
acordar el reino de Italia el reconocimiento de un 
Estado propio a la Ciudad del Vaticano y reconocer 
ésta que no actuaría en lo sucesivo como un 
poder político que pudiera intentar subvertir a los 
católicos contra sus propios Estados nacionales. 
Desde entonces la identidad de las personas 
como católicos quedó legalmente por debajo 
respecto a su identidad de ciudadano político, 
con derechos y deberes como ciudadanos de 
un Estado democrático y no como fiel de una 
religión. Curiosamente fue Mussolini, actuando 
como primer ministro democrático del Rey Víctor 
Manuel III, quien firmó este pacto de separación 
y reconocimiento mutuo iglesia-Estado y quien 
permitió su consecuente aplicación en el ámbito 
general de las relaciones internacionales.

Entre 1870 y 1929 se produce el auge del 
socialismo como respuesta del movimiento 
obrero a la explotación a la que era sometido. La 
Primera Internacional de Trabajadores se reunió 
en Londres en 1864 pero no tuvo influencia en un 
país católico hasta la derrota de Francia de 1871, 
con el Vaticano desmantelado y el Papa preso. 
No será hasta 1891 cuando un papa, León XIII, se 
decida a “legislar” para los católicos en cuestiones 
sociales, a través de su encíclica Rerum Novarum 
(De las cosas nuevas). Aunque la iglesia local 
de cada lugar se preocupara en mayor o menor 
medida por los más desfavorecidos, no había una 
legislación que sirviera de guía a los católicos en 
su proceder en cuestiones económicas y que 
se fundamentara en los evangelios. Se había 
criticado al socialismo y al liberalismo por igual, 
pero sin dar alternativas propias más allá del 
amor al prójimo (que tan prójimo era el rico como 
el pobre, lo cual acababa beneficiando siempre 
al rico). Es a partir de que la nobleza deja de 
tener sentido cuando dejan de intentar colocar a 
sus hijos en el alto clero y es a partir del auge 
de la burguesía y el proletariado (y tras la caída 

de Roma en 1870) cuando una iglesia católica 
más heterogénea e interclasista en su dirigencia 
(ya no estamental) va a tomar un nuevo rumbo y 
a buscar su propia liberación de la política y su 
acercamiento a los evangelios. Durante la Primera 
Guerra Mundial, los católicos seguían sin tener un 
estatus claro. No fue hasta 1929 el reconocimiento 
mutuo iglesia-Estado. Desgraciadamente ya 
estaban puestos los cimientos de la Segunda 
Guerra Mundial, un conflicto triangular entre los 
tradicionales enemigos de la iglesia católica: el 
liberalismo capitalista (de origen protestante 
calvinista), el nazismo (un panteísmo ateo de 
base protestante) y el comunismo (un ateísmo 
con bases cristianas ortodoxas). Como buenos 
Edipos, estas tres ideologías primero debían 
matar a sus padres (el calvinismo, el luteranismo 
y la ortodoxia) para poder desarrollarse. Cuando 
el conflicto mundial acabó y se instauró una 
relativa paz mundial, la iglesia católica pudo 
celebrar (y terminar tranquilamente) su primer 
concilio ecuménico universal desde 1563, el 
Concilio Vaticano II (1962-1965). Quedaban 
en pie dos grandes enemigos de la iglesia 
católica, el liberalismo capitalista-consumista y 
el comunismo, pero al menos el primero toleraba 
la existencia de las organizaciones religiosas. 
Mientras en los países liberales la lucha contra la 
influencia moral y social de las iglesias se hacía 
con la libre crítica, en los países comunistas la 
lucha era despiadada y represora. Quizá por eso la 
iglesia centró sus esfuerzos en aquellos tiempos 
en la lucha contra el comunismo, dejando para 
más tarde su demostración de oposición contra 
la versión del liberalismo explotador y relativista 
moral dominante.

Con la recuperación de su independencia respecto 
al poder político (que podemos poner en la fecha 
de 1929), con la expansión de los niveles de 
educación a nivel mundial tras la Segunda Guerra 
Mundial y con la caída del bloque comunista (1991) 
la iglesia se encuentra en el mejor momento de su 
historia. Es ahora cuando debe hablar para gente 
instruida en vez de seguir contando las historias 
que eran válidas para épocas de analfabetismo; 
es ahora cuando debe volver a los orígenes 
evangélicos para dar soluciones al pensamiento 
único liberal-consumista-relativista que parece 
haberse impuesto en lo que Francis Fukuyama 
considera “el fin de la Historia”; es ahora cuando 
puede reconocer sin temores la presencia de 



Dios en todos los hombres de buena voluntad, 
tengan las creencias que tengan. No es extraño, 
por tanto, que sean tiempos de ecumenismo 
en el ámbito religioso. Nuestras fuentes deben 
ser las del Nuevo Testamento (ya que “invalida” 
al Antiguo en caso de contradicción) y las 
interpretaciones que de él se han hecho, tras 
cientos de años de estudio de los textos, para 
aplicarlos a nuestra vida cotidiana (básicamente 
los textos del catecismo de la iglesia católica y de 
la Doctrina social de la iglesia). Ahí están todas las 
respuestas y ahí deberán centrarse los críticos de 
esta religión, más allá de la mejor o peor actitud 
de los que dicen ser católicos.

Suelo decir que una virtud atrofiada o hipertrofiada 
se convierte en un defecto. La virtud de la iglesia 
de querer llevar un mensaje de buena noticia a 
todos los hombres puede verse deformada si por 
hipertrofia convierte en imposición lo que debió 
ser siempre un ofrecimiento. Igualmente, la atrofia, 
el intento de que los valores que promulgamos 
los católicos nos los guardemos para nosotros 
solos y que no los saquemos para enriquecer 
el debate que nos permita construir un mundo 
mejor, considero que es también un defecto.

La virtud de la 

iglesia de querer 

llevar un mensaje 

de buena noticia a 

todos los hombres 

puede verse 
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en imposición lo que 

debió ser siempre un 

ofrecimiento.
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La religión y
su místico
vínculo con
el deporte

Hablar de religión y deporte es hablar de dos 
temas que sin duda comparten denominadores 
comunes, como: la pasión, la devoción y el 
fervor. A lo largo de la historia de la humanidad, 
las naciones han construido sus códigos éticos 
y de comportamiento social sobre los pilares de 
la filosofía religiosa, y también han desarrollado 
un gusto y pasión por las actividades físicas y 
de competencia, lo que hoy conocemos como 
deporte. Ambos temas son además antiguos, ya 
que sus orígenes pueden encontrarse hace más 
de 2013 años, es decir, antes de nuestra época 
toda. 

Pero, ¿de qué manera precisa puede uno influir 
en el otro? ¿Será acaso que un país con una 
religión más conservadora tienda a desarrollar 
menos características físicas que otro donde 
la religión sea más abierta? Son precisamente 
estos planteamientos los que analizaremos en las 
siguientes líneas, tratando de comprender de qué 
forma se hilvana ese místico vínculo que une al 
deporte y a la religión.

En primer término, hay que conocer a los países 
con los mejores resultados deportivos en la máxima 
competencia a nivel mundial que son los Juegos 
Olímpicos celebrados en 2012. Los cuatro países 
con mayor número de medallas son: Estados 
Unidos (104 medallas), China (88 medallas), Rusia 
(82 medallas) y Reino Unido (65 medallas); por otro 
lado, los países con los menores resultados fueron: 

Arabia Saudita (1 medalla), Marruecos (1 medalla), 
Bahréin (1 medalla), Afganistán (1 medalla), Kuwait 
(1 medalla) y Tayikistán (1 medalla).

De esta forma, notamos cómo en el caso de los 
primeros países la religión predominante es la 
cristiana, ciertamente en diferentes vertientes, 
siendo en Estados Unidos los católicos romanos, 
los protestantes, así como baptistas los que 
mayor superioridad tienen, en tanto que en Rusia 
es la iglesia católica ortodoxa y en Reino Unido 
es la iglesia anglicana. Sólo China se diferencia 
de las anteriores, pues en este país oriental el 
budismo es ampliamente aceptado y ejercido.

Con respecto a los países con menor cantidad de 
medallas obtenidas, resulta por demás interesante 
encontrar que la religión que domina de manera 
hegemónica es el islam. Una religión monoteísta 
sumamente conservadora y que en no pocas 
ocasiones tiende a radicalizar a sus más fervientes 
devotos. 

Como se observa en la comparación anterior, la 
relación de la religión y el deporte verdaderamente 
existe. No es una coincidencia que en países 
como Estados Unidos o Reino Unido el sentido 
competitivo permee en todos los ámbitos, desde 
el escolar hasta el profesional, pasando por el 
económico y, por supuesto, también se hace 
presente en el deportivo. En estos países, donde 
la religión es más abierta y tolerante, la cultura 
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de la exigencia, la disciplina y el triunfo son una 
constante, pues es innegable que la cultura y la 
religión son piezas también del mundo globalizado, 
ese mundo en el que a la gente le gusta consumir 
mundiales, súper bowls, series mundiales, 
etcétera. Y donde la religión no es permisiva ni 
omisa, sino simplemente acepta que sus creyentes 
estén insertados en esa dinámica social.

En contraste, en los países árabes donde el islam no 
sólo es una religión sino una forma de vida, el hecho 
de ser competitivo o sobresalir de algún campo en 
particular está directamente contrapuesto con los 
principios de su filosofía espiritual. Y es que no 
precisamente hacer deporte es un pecado, pero 
normas como la entrega a su dios de la oración 
diaria, un mes de ayuno durante el ramadán y la 
prohibición para las mujeres de convivir libremente 
con varones pueden ser factores que afecten el 
rendimiento deportivo de su población. 

En este contexto, vale la pena recordar que 
durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 
por primera vez en la historia se logró contar con 
la participación de atletas femeniles de Qatar, 
Brunei y Arabia Saudita, gracias la intervención del 
Comité Olímpico Internacional y a la disposición 
del mundo árabe de romper con una de sus 
tradiciones más antiguas, en aras de mostrar al 
mundo que ahora también en Medio Oriente el 
deporte puede hacer equipo con la religión. Sin 
duda, un verdadero triunfo histórico.

Resulta evidente que hablar de logros deportivos 
en el alto rendimiento es hablar de la preparación 
física y mental, del apoyo de patrocinadores, de 
instituciones públicas y privadas, de una suma de 
actores que pueden contribuir a la obtención de una 
medalla, por ello nuevamente la reflexión de cómo 
los atletas árabes o africanos enfrentan no sólo el 
reto físico y económico, sino también el mental y 
espiritual.

Por último, quisiera señalar que el análisis 
realizado en este espacio no tiene como 
finalidad concluir que una religión sea mejor que 
otra, pues todas las creencias, cultos y credos 
son respetables. Pero me parece por demás 
importante que a través del conocimiento de la 
influencia de las religiones podamos comprender 
en mejor medida el comportamiento del mundo, 
pues el pensamiento del hombre también se 
desarrolla sobre los caminos de la moral y las 
normas de carácter religioso que heredamos de 
nuestro Dios (sea cual sea su nombre) y que, por 
supuesto, refuerza ese vínculo místico con casi 
todos los actos humanos… incluidos los del 
deporte.

Sitios consultados:

www.ehowenespanol.com
www.olympic.org/ioc.
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mundial a la vista,
esperanza renovada

Protagonistas o simples competidores

Cada cuatro años el planeta entero se detiene ante 
un acontecimiento deportivo sin precedentes, 
el campeonato mundial de futbol. Millones de 
aficionados, no sólo de las naciones participantes 
sino de todos los países y regiones del orbe, 
se congregan para disfrutar de un espectáculo 
cuyos alcances mediáticos y sociales únicamente 
pueden ser comparados con los de los juegos 
olímpicos.

Para poder alcanzar el privilegio de llegar a 
tan importante justa, cerca de 205 naciones se 
enfrascan en despiadadas eliminatorias para 
alcanzar el sueño de jugar la Copa Mundial de 
la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA). De éstas, sólo 32 escuadras nacionales 
tienen el privilegio de asistir a tan importante 
evento.

Sin embargo, existen países que por su historia, 
tradición futbolística, calidad de su liga profesional 
o por su impacto mediático se encuentran 
prácticamente obligados a obtener un boleto para 
la máxima fiesta del balompié mundial y destacar 
en la misma, ya que de no hacerlo se considera 
un fracaso rotundo que trae aparejado un fuerte 
impacto económico y social.

En la actualidad no puede concebirse un mundial 
de futbol sin la participación de naciones 
campeonas del mundo, como Italia, Alemania, 
Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil, o 
sin la presencia de grandes protagonistas que, 
sin haber obtenido un título mundial, cuentan con 
un excelente nivel, como Holanda y Portugal.

Además de estas superpotencias futbolísticas, 
para que la fiesta del mundial sea completa, 
existen otras selecciones animadoras que siempre 

Brasil
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aportan un toque de frescura y en ocasiones 
sorprenden con participaciones muy destacadas 
(recordemos el cuarto lugar de Corea del Sur en 
el mundial de 2002 o el tercer puesto de Croacia 
en Francia 98). Entre estos países encontramos a 
México, asiduo participante en copas del mundo 
(15 participaciones) y cuya mejor intervención se 
remonta a los sextos lugares obtenidos en los 
mundiales de 1986 y 1970.

A partir de 1994 no se puede concebir un mundial 
sin la participación del combinado azteca, 
quien a base de esfuerzo colectivo más que de 
individualidades, poco a poco ha ido ganándose 
el respeto de selecciones que en el papel son 
superiores, lo que ha hecho que gradualmente se 
le reconozca como un invitado incómodo y con 
el que nadie quisiera enfrentarse en las primeras 
rondas.

Sin embargo, el Tri nunca ha dado esa estocada 
final, ese toque de calidad que hace la diferencia 
entre ser un simple participante y un verdadero 
protagonista que pueda contender por el título 
mundial. Esperemos que esa situación pueda 
revertirse de la mano de Miguel Herrera y que 
el Mundial de Brasil que se avecina rompa con 
todos los fantasmas de conformismo y medianía 
que han rodeado al cuadro Tricolor en sus 
participaciones mundialistas.

Mundial inmerecido

El camino para el cuadro verde a Brasil 2014 ha 
sido tortuoso, incluso la opinión generalizada 
de los expertos es que ésta ha sido la peor 
eliminatoria para México en la historia. Esto no 
sólo por los pésimos resultados ante rivales de 
paupérrimo nivel, sino por el pobre desempeño 
futbolístico, la falta de compromiso de algunos 
jugadores, la escasa personalidad y la ausencia 
de carácter.  

Presenciar un partido de la selección mexicana 
durante el hexagonal final de la Confederación 
de Futbol de Norte, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf, por sus siglas en inglés) resultaba 
vergonzoso: imprecisiones constantes en pases 
de rutina, coberturas a destiempo, desatenciones 
defensivas, equivocaciones primarias, escasez 
de llegadas al arco rival y un pésimo nivel de 

definición se tradujeron en resultados inusitados 
para una eliminatoria que fue complicándose 
paulatinamente hasta el grado de estar a punto 
de sufrir la eliminación más humillante en la 
historia del futbol mexicano.

Si bien el nivel de los rivales del Tricolor era 
sumamente precario (con excepción de E. U. A.), los 
partidos se complicaban de manera inexplicable, al 
grado de sufrir una dolorosísima derrota en casa a 
manos de un rudimentario y poco talentoso equipo 
hondureño, quien a base de contragolpes torpes 
sacó el resultado más importante de su historia en 
la cancha del Estadio Azteca.

Conforme transcurrían los partidos el panorama 
se complicaba aún más, con posterioridad a la de 
Honduras, México sufrió otra dolorosa, aunque 
previsible, derrota ante los Estados Unidos en 
Columbus, la cual prácticamente sepultó las 
aspiraciones aztecas de arribar al mundial de 
forma directa.

Concluido ese partido, las prioridades dieron 
un giro inesperado, el boleto directo lucía más 
que complicado y el repechaje se convertía en la 
opción más viable para salvar el desastre que se 
avecinaba.

Directivos, patrocinadores y dueños de los 
equipos de primera división intentaron por todos 
los medios impedir la debacle que les implicaría 
a algunos pérdidas millonarias y a otros sus 
puestos de trabajo. Tal desesperación los orilló a 
tomar decisiones que hasta al día de hoy resultan 
precipitadas e inexplicables, como el cambio de 
cuatro directores técnicos en menos de un mes, 
ante la desesperación de no calificar a un mundial 
que en un principio se pensaba a la vuelta de la 
esquina.

Haciendo números, el hecho de que México no 
hubiera calificado a la Copa del Mundo de Brasil 
hubiera representado pérdidas estratosféricas 
no sólo para la Federación Mexicana de Futbol, 
sino para patrocinadores, para la liga MX y para 
el propio país organizador, quien estimaba recibir 
a cerca de 40 mil aficionados mexicanos durante 
el verano de 2014. Incluso, en su interior la FIFA 
se lamentaba la posible eliminación de México al 
representar un mercado de gran importancia para 
la organización.
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En este sentido, el fracaso del equipo mexicano 
en esta eliminatoria se fue gestando al no sumar 
victorias en casa, adicionado con el pobre 
desempeño de visitante, lo cual le redituó un 
penoso arribo al repechaje ante un rival de pobre 
nivel futbolístico como Nueva Zelanda.

El hecho de que México se encuentre calificado 
a la Copa del Mundo no se debe a su actuación 
dentro de la cancha, sino a varios favores de 
nuestro vecino país del norte. En efecto, Estados 
Unidos, el más odiado y acérrimo rival, prendió 
la luz del repechaje en un camino en el que sólo 
se vislumbraba obscuridad ante una inminente 
eliminación azteca.

Esos dos goles norteamericanos de último minuto 
ante Panamá no sólo salvaron a México de la 
debacle, sino que de paso devolvieron a la fiel 
afición mexicana la esperanza de volver a disputar 
el torneo deportivo más importante del orbe. 

Sin embargo, el triunfo ante Panamá no fue el 
único “favor” que Estados Unidos hizo a México 
en la pasada eliminatoria. En efecto, nueve años 
antes en el mundial de Japón y Corea 2002 el 
conjunto de las barras y las estrellas obtuvo un 
logro futbolístico que a la postre repercutiría en 
la clasificación de México a Brasil 2014, que hoy 
todos celebramos.

Efectivamente, un dato que pocos conocen 
es que durante esa cita mundialista, Estados 
Unidos arribó a la instancia de cuartos de final 
(eliminando en octavos de final a México), 
obteniendo una muy decorosa participación. Ante 
esa situación, directivos de la FIFA determinaron 
que el nivel de la Concacaf se había incrementado 
considerablemente, por lo que otorgaron un boleto 
adicional a dicha zona para las eliminatorias 
subsecuentes, mismo que México aprovechó en 
esta ocasión. 

¿La peor eliminatoria de México en su 
historia?

Como se señaló, existe la controversia de si esta 
eliminatoria ha resultado la peor en la historia 
de los mundiales para un equipo mexicano. 
Lo anterior al haber dejado por los suelos el 
prestigio que con base en esfuerzo y actuaciones 

decorosas se había conseguido en las últimas 
dos décadas. Sin embargo, a efecto de dar un 
veredicto claro ante esta aseveración, es preciso 
recordar las eliminaciones más vergonzosas a lo 
largo de casi nueve décadas de existencia de las 
copas del mundo.

El primer antecedente se remite al poco afortunado 
premundial de Haití 1973 que otorgaba un boleto 
para el mundial de Alemania 1974. En dicha 
competición el Tricolor empezó con un empate a 
cero goles contra Guatemala, otro a un gol contra 
Honduras, luego una engañosa goleada de 8-0 
sobre Antillas Holandesas, después una derrota 
humillante de 4-0 contra Trinidad y Tobago y, por 
último, un inútil triunfo sobre Haití, quedando 
de esta forma eliminados. México había sido 
víctima de la soberbia de un grupo de jugadores 
“profesionales” que confiaban únicamente en el 
color de su camiseta para vencer, privándose así 
de su octava participación mundialista (séptima 
consecutiva) y dando la bienvenida al bien 
merecido mote de Ratones verdes.

Para la eliminatoria a España 1982, se aumentó 
el número de equipos participantes de 16 a 24. 
Debido a tal aumento, la FIFA le otorgó un lugar 
más a la Concacaf, que sólo contaba con un 
boleto. Con dos pases automáticos al campeonato 
mundial, la calificación de la Selección Mexicana 
parecía cosa sencilla, aunado al hecho de que 
se contaba con una selección de calidad con 
jugadores de la talla de Alfredo Tena, Tomás Boy, 
Leonardo Cuéllar y Hugo Sánchez.

Sin embargo, una nueva catástrofe se apoderó 
del cuadro verde. Después de superar con 
facilidad a Estados Unidos y a Canadá en la fase 
previa, la selección obtuvo su pase al premundial 
en Tegucigalpa, Honduras, en donde todo fue un 
desastre: el Tri sólo consiguió un triunfo sobre 
Cuba. Los calificados por la Concacaf al Mundial 
fueron El Salvador y Honduras, ambos eliminados 
en la primera ronda de aquel mundial.

Finalmente, quizás el episodio más vergonzoso 
de todos tuvo lugar en 1988 (aun sin haber 
jugado), cuando la FIFA determinó suspender 
a México durante 2 años de toda competición 
organizada por ésta, incluyendo el Mundial de 
1990 en Italia, al haber encontrado la alineación 
indebida de por lo menos cuatro jugadores que 



sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competía 
en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de 
Futbol Juvenil de 1989. 

En este sentido, resulta aventurado hacer un juicio 
sobre si la pasada eliminatoria es el peor fracaso en la 
historia del balompié nacional, pero queda claro que, 
por lo que hace a actitud y desempeño futbolístico, sí 
puede considerarse de esta manera.

No obstante lo anterior, lo importante es que después 
de una serie de penumbras y episodios obscuros se 
logró el tan ansiado boleto. Atrás quedarán las pésimas 
actuaciones y las derrotas humillantes, siempre y cuando 
México compita decorosamente en el próximo verano, 
lo cual únicamente se logrará teniendo una preparación 
adecuada que no sólo implique una larguísima 
concentración, sino un fogueo correcto ante rivales de 
respeto que impliquen verdaderos retos futbolísticos y 
cuyo estilo pueda asimilarse al de los adversarios que 
se designen en el sorteo del 6 de diciembre.
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