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Abstract 

La conformación de una pluralidad religiosa se da a partir de la reflexión y aplicación de 

consideraciones metajurídicas. 

La ley insuficiente para garantizarla. La norma jurídica puede considerarse, desde algunas 

posturas, necesaria pero no suficiente. 

Lo primero sería abordar algunas circunscripciones conceptuales, derivadas de 

sistematizaciones teóricas, referente a la libertad religiosa como imperativo gubernamental 

y derecho comunal, tanto en lo colectivo como en lo individual. 

La relación estado laico-libertad religiosa. Esta última se da sí y sólo sí en la alteridad con 

la laicidad del estado y las implicaciones obligacionales que ello conlleva. Como lo son 

garantizar la posibilidad de ejercer o no una creencia, a través del trato igualitario entre 

creencias religiosas y cuidando el derecho de las minorías religiosas. O, por su parte, 

evitando la juridificación de intereses no explícitos en las normas. 

La libertad religiosa, pues, parte de una máxima que me gusta manifestar, pero con una 

precisión epistémica fundamental. San Agustín decía que no se puede forzar a nadie a 

creer, yo pienso que no se debe, ya que sí se puede en cuanto posibilidad. 

Así pues, la libertad religiosa puede comprenderse en dos dimensiones, una interna que 

implica una lógica de ejercicio individual ideológico y la externa, cuya implicación es 

práctica, es decir, de ejercitarla tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Entonces, las consideraciones de eficacia de este derecho transitan en la reflexión 

hermenéutica, epistemológica y ontológica de los derechos descritos en la mayoría de las 

leyes en la materia. No porque representen una descripción exhaustiva de los mismos, 

sino porque constituyen el piso mínimo de operación a este respecto. 

Por ejemplo, la adopción de la creencia religiosa que más le agrade al sujeto, implica 

cuando menos dos consideraciones, por un lado, contar con solidas estructuras de 

pensamiento crítico que le permitan construir, deconstruir y reconstruir sistemas éticos, y 

por otro lado, la no intervención dogmática que se haga al sujeto receptor en momentos 

de proceso de madurez cognitiva por parte de sus padres o tutores. Este escenario, de 

alguna manera confronta al derecho a la libertad religiosa con el derecho de los padres o 

tutores a formar a las niñas, niños y/o adolescentes, ello de acuerdo con el artículo 18 del 
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pacto internacional de derechos civiles y políticos. Sin embargo, es una aparente pugna, 

ya que esta tensión se destensa bajo la lógica de que los padres o tutores en ese proceso 

formativo deben garantizar la libertad de pensamiento y de conciencia, al tiempo que el 

proceso formativo educacional formal, deberá garantizar la conformación de pensamiento 

crítico en el sujeto receptor. 

Por lo que hace al derecho a no profesar religión alguna, las consideraciones previas son 

íntegramente aplicables, agregando la carga obligacional del Estado en tanto gobierno a 

promover, frente a la ciudadanía, estructuras ideológicas de no discriminación para quien 

desee ejercer el ateísmo o el agnosticismo, esto con las particularidades y reservas que 

los propios conceptos embrollan. 

Lo cual se relaciona con el tercer derecho que implica no ser discriminado, ni ser receptor 

de hostilidades por este ejercicio de creencias. Lo cual representa con claridad la 

ambivalencia de los derechos y la obligación que tiene el estado para garantizarlo. 

Esto hace recordar un nutrido debate que se dio entre el racionalista Habermas y 

Ratzinger, ex papa del vaticano, donde ambos exponían sus presupuestos éticos como 

estructuras embrionarias para tener sociedades más justas y estables. Donde Ratzinger 

criticaba los sistemas de referencia racionales que pueden justificar injusticias sociales y 

a su vez, Habermas reprochaba los excesos de la religión católico-cristiana amparados en 

la legitimación divina. Sin embargo, más allá de sus desacuerdos ideoéticos, se deben 

subrayar las coincidencias, recordando que ambas postulaciones, tanto la racional como 

la religiosa, configuran una mutua alianza de pesos recursivos entre una y otra. Además 

de coincidir en que la pluralidad religiosa desde su dimensión positiva-activa y su posición 

negativo-pasiva (no creer) se erigen como un componente más en la construcción y 

consolidación de una democracia sustantiva. 

Sin duda, como precondiciones filosóficas de la libertad de religión, se debe garantizar 

primero que nada la libertad de conciencia (lo cual implica, como ya se dijo, pensamiento 

crítico, toma de decisiones informadas, etc.), y en segundo término como resultado de esta 

primera, lograr una libertad de convicciones éticas, mismas que se construyen, 

deconstruyen y reconstruye. 

 

Palabras clave: Libertad religiosa, metareligión, libertad de convicciones éticas, derechos 

humanos, metajurídico 

 

 

 

 

 




