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la Cons ti tu ción ge ne ral. III. Lo re li gio so en la Ley. IV. Las

apor ta cio nes del Re gla men to. V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

El ca li fi ca ti vo re li gio so apa re ce re pe ti da men te en la le gis la ción 
me xi ca na, prin ci pal men te en la re la ti va a la re gu la ción de las
re la cio nes en tre las Igle sias y el Esta do. Co mo mues tra de la
fre cuen cia con que se usa en la ley ese ca li fi ca ti vo, bas ta re co -
rrer la Ley de Aso cia cio nes Reli gio sas y Cul to Públi co (en lo
su ce si vo la Ley), en cu yo tí tu lo ya ocu rre, y tam bién en mu chos 
otros pre cep tos que ha blan de creen cias re li gio sas, con vic cio -
nes re li gio sas, ma te ria re li gio sa, ri tos re li gio sos, ac tos de cul to
re li gio so, ideas re li gio sas, fi nes re li gio sos, ma ni fes ta ción re li -
gio sa, doc tri na re li gio sa, ac ti vi da des re li gio sas, etcéte ra.1

Pa re ce ría que es te ca li fi ca ti vo tie ne una con no ta ción uní vo ca,
o al me nos com par ti da por la ge ne ra li dad de los me xi ca nos, de
mo do que su sig ni fi ca do re sul ta cla ro pa ra cual quier ciu da da no
y, so bre to do, pa ra cual quier au to ri dad en car ga da de apli car las

1

1 Co mo mues tra de es te uso pue de ver se el pri mer ar tícu lo de la LARCP
que usa el ca li fi ca ti vo tres ve ces: “agru pa cio nes re li gio sas”, “con vic cio nes re li -
gio sas” y “mo ti vos re li gio sos”.
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le yes so bre la ma te ria. Pe ro es to ya no es así, má xi me en el am -
bien te cul tu ral de una so cie dad que gus ta de no mi nar se co mo plu -
ra lis ta en la que coe xis tan di ver sas fi lo so fías, doc tri nas po lí ti cas
y eco nó mi cas, así co mo di ver sas re li gio nes. En es te am bien te,
ca be pre gun tar si por re li gio so se en tien de tam bién lo re la ti vo a
una fi lo so fía que con ci ba un ser su pre mo, aun que aje no a la vi da
de los hom bres; o si en lo re li gio so ca ben las creen cias po li teís -
tas, ani mis tas, de mo nía cas o di ver sas for mas de ma gia, as tro lo -
gía o pa ra psi co lo gía.

Por eso es ne ce sa rio in ten tar acla rar qué es lo que en tien den
las le yes de la ma te ria por re li gio so. A ello de di co es ta re fle xión,
pa ra lo cual ana li zo los ar tícu los 24 y 130 de la Cons ti tu ción ge -
ne ral, di ver sos pre cep tos de la Ley y des ta co las apor ta cio nes que 
en es te pun to ha he cho el Re gla men to de la Ley de Aso cia cio nes
Re li gio sas y Cul to Pú bli co2 (en lo su ce si vo el Re gla men to) a cu -
yo aná li sis se dedica es te tra ba jo.

II. QUÉ SIGNIFICA LO RELIGIOSO

EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL

El ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal se ña la, en pri mer lu gar, que to do
hom bre es li bre pa ra pro fe sar una creen cia re li gio sa, con lo cual
lo re li gio so se re la cio na con un ac to de la in te li gen cia, co mo es el
creer. Ba jo es te as pec to, la li ber tad de creen cias a la que se re fie re
el pre cep to cons ti tu cio nal que da re la cio na da con la li ber tad in te -
rior de pen sa mien to: así co mo ca da per so na pue de opi nar, juz gar,
ra zo nar, afir mar o ne gar, tie ne tam bién li ber tad pa ra creer, que es
un ac to in te lec tual se me jan te al ac to de asen tir. De acuer do con es -
ta pri me ra ob ser va ción, lo re li gio so im pli ca una creen cia o asen ti -
mien to a un con jun to de afir ma cio nes (ver da des pa ra el cre yen te), 
aun que no hay in di cios en el tex to cons ti tu cio nal pa ra de ve lar so -
bre qué ver san esas afir ma cio nes.

JOR GE ADA ME GOD DARD2

2 Expe di do por el pre si den te de la Re pú bli ca el 3 de no viem bre de 2003 y
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de no viem bre de 2003.
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Añade el ar tícu lo la li ber tad pa ra “prac ti car ce re mo nias, de vo -
cio nes o ac tos de cul to” que no cons ti tu yan un de li to, y és ta ya no
es una li ber tad in te rior si no una li ber tad ex ter na de ac tuar, o
“prac ti car”, co mo di ce el tex to cons ti tu cio nal. Lo re li gio so en la
Cons ti tu ción tie ne que ver tam bién con ac cio nes ex ter nas y no
ex clu si va men te con el fue ro in ter no de las per so nas. Es un error
afir mar que el ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal se ocu pa ex clu si va men -
te de la li ber tad de creen cias; tam bién pro te ge la li ber tad de prac -
ti car ce re mo nias, de vo cio nes y ac tos de culto.

De esas tres pa la bras, la de con no ta ción más cla ra men te re li -
gio sa es ac tos de cul to, que sig ni fi ca los ac tos de ho me na je y
amor a Dios; ce re mo nias pue de re fe rir se a las ci vi les o pú bli cas
con las que se hon ran per so na jes o se con me mo ran acon te ci mien -
tos, y de vo cio nes se pue de re fe rir tam bién a una afi ción o in cli na -
ción fuer te ha cia una per so na o in clu so al gu na ac ti vi dad. Es cla ro 
que las pa la bras ce re mo nias y de vo cio nes usa das en el tex to
cons ti tu cio nal de ben en ten der se con el ca li fi ca ti vo re li gio sas, y
son en ton ces ac tos ri tua les (ce re mo nias) o afec cio nes de la vo -
lun tad in te rior (de vo ciones) di ri gi das a Dios, es de cir, ca ben en el 
con cep to de ac tos de cul to.

De lo arri ba ex pues to pue de ob te ner se otro da to pa ra es cla re -
cer qué sig ni fi ca lo re li gio so en las le yes me xi ca nas: lo re li gio so
tie ne que ver con el ac to in te lec tual de creer, pe ro tam bién y ne -
ce sa ria men te con la prác ti ca de ac tos de cul to. Esto lo co rro bo ra
el pá rra fo fi nal del mis mo pre cep to cons ti tu cio nal que se re fie re a 
“los ac tos re li gio sos de cul to pú bli co”, lo cual im pli ca que en -
tien de el ac to re li gio so co mo un ac to de cul to pú bli co.

Lo que en rea li dad in te re sa a la le gis la ción so bre los ac tos re li -
gio sos es su ma ni fes ta ción ex ter na, pues lo que ocu rre en la con -
cien cia per so nal, mien tras no se ma ni fies te en ac tos ex ter nos, es
real men te al go aje no a la le gis la ción. Así lo ma ni fies ta tam bién
el mis mo pre cep to cons ti tu cio nal, que en su pá rra fo fi nal ha ce
una (úni ca) in di ca ción im pe ra ti va: que los ac tos de cul to pú bli co
se rea li cen or di na ria men te en los tem plos, y ex traor di na ria men te
fue ra de ellos con su je ción a la ley re gla men ta ria co rres pon dien -
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te. Esto da otro da to im por tan te pa ra de sen tra ñar lo que sig ni fi ca
re li gio so en la le gis la ción: las le yes re gu lan los ac tos ex ter nos,
no los in ter nos, de mo do que cuan do ellas re gu lan al go re li gio so
es siem pre un ac to ex ter no y no los ac tos re li gio sos in ter nos co -
mo las creen cias o de vo cio nes.

El ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal ofre ce otros ele men tos pa ra
acla rar el sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de lo re li gio so. Su te ma prin -
ci pal, des pués de asen tar el prin ci pio de se pa ra ción en tre el Esta -
do y las Igle sias, es la re gu la ción de las aso cia cio nes y agru pa cio -
nes re li gio sas y de la “ma te ria de cul to pú bli co” (pri mer pá rra fo).
En es te con tex to, se ña la cin co dis po si cio nes (in ci sos a-e) que
res pe ta rá la ley que las re gu le, y tres de ellas tie nen que ver con
los ac tos de cul to: los in ci sos c y d se re fie ren a los mi nis tros de
cul to y el in ci so e a la prohi bi ción de cri ti car las ins ti tu cio nes na -
cio na les o agra viar los sím bo los pa trios en “ac tos de cul to o de
pro pa gan da re li gio sa, ni en pu bli ca cio nes de ca rác ter re li gio so”.
En es tos pá rra fos se vuel ve a mos trar la im por tan cia que pa ra la
Cons ti tu ción tie nen los ac tos de cul to (y sus mi nis tros) en re la -
ción con la re gu la ción de lo re li gioso.

Una in di ca ción más en el ar tícu lo 130 pa ra dis cer nir lo que en -
tien de por re li gio so es su dis tin ción res pec to de lo po lí ti co. Ade -
más de la prohi bi ción arri ba ci ta da, el tex to cons ti tu cio nal con tie -
ne otras que tien den a man te ner esa dis tin ción: la prohi bi ción a
los mi nis tros de cul tos de de sem pe ñar car gos pú bli cos y de aso -
ciar se con fi nes po lí ti cos, y la prohi bi ción a los par ti dos y cual -
quier agru pa ción po lí ti ca de lle var en su nom bre “al gu na pa la bra
o in di ca ción cual quie ra que la re la cio ne con alguna confesión
religiosa”.

Esta dis tin ción se ex pli ca por la di fe ren cia na tu ral en tre el ac to 
de cul to, que es un ac to de ho me na je y amor a Dios y el ac to po lí -
ti co, que con sis te prin ci pal men te en el ejer ci cio del po der pú bli -
co por los go ber nan tes, o en el res pe to que de ben los ciu da da nos
a los le gí ti mos ac tos del po der pú bli co, o en la com pe ten cia por
los pues tos pú bli cos que lle van a ca bo los par ti dos y sus par ti da -
rios. Es ab sur do (aun que his tó ri ca men te no es ra ro) que los go -
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ber nan tes pre ten dan ac tuar co mo dio ses cuan do go bier nan, y que 
el le gí ti mo res pe to que les de ben los ciu da da nos pre ten dan con -
ver tir lo en ve ne ra ción re li gio sa. Es igual men te ab sur do (e his tó -
ri ca men te tam po co ha si do ra ro) que los sa cer do tes o mi nis tros
de cul to pre ten dan ser, en vez de in ter me dia rios en tre Dios y los
hom bres, los ti tu la res del po der po lí ti co; o que los par ti dos pre -
ten dan pre sen tar se (y tam po co es ra ro) co mo los ver da de ros
aban de ra dos de cau sas re li gio sas. La Cons ti tu ción me xi ca na re -
cha za es tos ex ce sos. 

Sin em bar go, co mo la le gis la ción cons ti tu cio nal y la or di na ria
so bre lo re li gio so se re fie ren ne ce sa ria men te a los ac tos ex ter nos, 
ella no prohí be ni pue de prohi bir que los ciu da da nos o los go ber -
nan tes actúen po lí ti ca men te mo vi dos por su fe re li gio sa. Lo que
la Cons ti tu ción se pa ra y dis tin gue con to da ra zón es el ac to ex ter -
no de cul to del ac to ex ter no po lí ti co.

En es te bre ve aná li sis de los pre cep tos cons ti tu cio na les se pue -
de des ta car que las ma te rias que re gu la la Cons ti tu ción a pro pó si -
to de lo re li gio so son: las aso cia cio nes o agru pa cio nes re li gio sas
y los ac tos de cul to pú bli co. El ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal da una
lí nea de re gla men ta ción de los ac tos de cul to pú bli co; el 130 la
de sa rro lla in clu yen do dis po si cio nes so bre quie nes eje cu tan di -
chos ac tos (los mi nis tros de cul to), e in tro du ce lí neas de re gla -
men ta ción de las agru pa cio nes re li gio sas.

III. LO RELIGIOSO EN LA LEY

El ar tícu lo 2o. de la Ley ha ce un des glo se de los li nea mien tos
del ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal, en el que re pi te que los de re chos
en ma te ria de li ber tad re li gio sa com pren den: te ner una creen cia
re li gio sa y prac ti car ac tos de cul to en pú bli co o en pri va do (in ci so 
a); lue go se ña la cier tas ga ran tías o li ber ta des enun cia das ne ga ti -
va men te: de los no cre yen tes, la de no te ner creen cias ni prac ti car
ac tos de cul to (in ci so b); de los cre yen tes: no ser dis cri mi na dos,
no ser for za dos a de cla rar so bre sus creen cias, no im pe dír se les,
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por mo ti vos re li gio sos, el ejer ci cio de al gu na ac ti vi dad lí ci ta (in -
ci so c) y no ser ob je to de in qui si ción ju di cial por sus creen cias re -
li gio sas (in ci so e), y de cre yen tes y no cre yen tes, la ga ran tía de no 
ser for za do a pres tar ser vi cios per so na les ni a con tri buir al sos te -
ni mien to de al gu na aso cia ción re li gio sa ni a par ti ci par en sus ac -
tos de cul to (in ci so d). Aña de es te ar tícu lo un de re cho más de los
cre yen tes, el de “aso ciar se o reu nir se pa cí fi ca men te con fi nes re -
li gio sos” (in ci so f).

Esto úl ti mo da un ele men to más pa ra dis cer nir el sig ni fi ca do
de lo re li gio so en la le gis la ción me xi ca na: se re fie re a una ac ti vi -
dad que se rea li za en gru po, co lec ti va men te. De ahí que la ma yor
par te de es ta ley se re fie re a las aso cia cio nes y agru pa cio nes re li -
gio sas. Las ac cio nes re li gio sas que se rea li zan en el fue ro in ter no
de las per so nas, así co mo las que se prac ti can den tro de las fa mi -
lias, es de cir, las que ocu rren en el ám bi to pri va do, que dan fue ra
de lo re li gio so que re gu lan las le yes.

El ar tícu lo 7o. que se ña la los re qui si tos que de ben cum plir las
agru pa cio nes pa ra cons ti tuir se co mo aso cia cio nes re li gio sas da
al gu nos ele men tos más que ayu dan a es cla re cer el sig ni fi ca do de
lo re li gio so; di ce (in ci so I) que las agru pa cio nes de ben ha ber se
ocu pa do “de la ob ser van cia, pro pa ga ción, o ins truc ción de una
doc tri na re li gio sa o… cuer po de creen cias re li gio sas”. Esta dis -
po si ción, por una par te, acla ra lo que es ta ba im plí ci to en el ar -
tícu lo 24 cons ti tu cio nal, que el ac to de creer (o asen tir) se da res -
pec to de una doc tri na o con jun to de afir ma cio nes; por la otra,
aña de que la agru pa ción re li gio sa es la que prac ti ca, di fun de y en -
se ña esa creen cia.

El in ci so II del mis mo ar tícu lo exi ge que las agru pa cio nes que
pre ten dan su re gis tro ha yan “rea li za do ac ti vi da des re li gio sas” y
cuen ten con “no to rio arrai go” en el pue blo me xi ca no. Pa ra que
una agru pa ción de mues tre que tie ne “no to rio arrai go”, di ce el
Re gla men to (ar tícu lo 8o.V), que de be pro bar, ade más de te ner
una doc tri na es ta ble, que sus miem bros se han “ve ni do reu nien do 
re gu lar men te pa ra ce le brar ac tos de cul to pú bli co”. Con es to, se
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ha ce ex plí ci ta la im por tan cia de los ac tos de cul to pú bli co pa ra
de fi nir si una agru pa ción es o no una agru pa ción religiosa.

Otra dis po si ción mas que ma ni fies ta la im por tan cia de los ac -
tos de cul to pú bli co es el ar tícu lo 9o. de la Ley. Éste se ña la los de -
re chos que tie nen las aso cia cio nes re li gio sas re gis tra das. De los
seis in ci sos par ti cu la res que tie ne el ar tícu lo (el sép ti mo es el tí pi -
co in ci so al fi nal de una enu me ra ción que di ce más o me nos: “y
los de más que dis pon gan las le yes”), cua tro con tem plan de re chos 
que son se me jan tes a los que tie nen otras aso cia cio nes: iden ti fi -
car se con de no mi na ción ex clu si va (in ci so I), or ga ni zar se li bre -
men te en sus es truc tu ras in ter nas (in ci so II), ce le brar to do ti po de
ac tos ju rí di cos (in ci so IV) y cons ti tuir ins ti tu cio nes de asis ten cia
pri va da e ins ti tu cio nes edu ca ti vas (in ci so V). Los de re chos que
son es pe cí fi cos de las aso cia cio nes re li gio sas son: rea li zar ac tos
de cul to pú bli co y pro pa gar su doc tri na (in ci so III), y usar en for -
ma ex clu si va bie nes pro pie dad de la na ción (es de cir los tem plos) 
pa ra “fi nes re li gio sos”; es tos fi nes son, según lo analizado arriba, 
difundir o enseñar una doctrina y practicar actos de culto.

La Ley, apar te de la se pa ra ción de lo re li gio so de lo po lí ti co
que es tá en el ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal y que ella asu me en su
ar tícu lo 29 prin ci pal men te, da otras in di ca cio nes ne ga ti vas pa ra
dis cer nir lo re li gio so. El ar tícu lo 8o. se ña la (in ci so II) que las
aso cia cio nes re li gio sas de ben abs te ner se de “per se guir fi nes de
lu cro o pre pon de ran te men te eco nó mi cos”. Esto ha ce una nue va
se pa ra ción de lo re li gio so, aho ra res pec to de lo eco nó mi co. Ambas 
dis tin cio nes re sul tan esen cia les, por lo que si una agru pa ción o
aso cia ción su pues ta men te re li gio sa per si gue fi nes po lí ti cos (es
de cir pro cu rar o asu mir el ejer ci cio del po der pú bli co) o pro mue -
ve can di da tos o par ti dos po lí ti cos, se le san cio na (ar tícu lo 29.I);
lo mis mo que si pro cu ra el lu cro me dian te la acu mu la ción de bie -
nes no des ti na dos a los fi nes re li gio sos (ar tícu lo 29.III). De aso -
cia cio nes que ac túen de esa ma nera se pue de de cir, co mo in di ca
la frac ción VIII del ar tícu lo ci ta do, que me nos ca ban o pier den
“su na tu ra le za re li gio sa”.
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IV. LAS APORTACIONES DEL REGLAMENTO

El Re gla men to ha ce una dis tin ción más pun tual en el pá rrafo fi -
nal de la frac ción V del ar tícu lo 8o. Se ña la que no se rán con si de -
ra das co mo acti vi da des re li gio sas, ap tas pa ra pro bar el “no to rio
arrai go” de una agru pa ción, las que ten gan que ver con “el es tu -
dio y ex pe ri men ta ción de fe nó me nos psí qui cos o pa ra psi co ló gi -
cos, la prác ti ca del eso te ris mo, así co mo la di fu sión ex clu si va de
va lo res hu ma nís ti cos o cul tu ra les”. 

El Re gla men to dis tin gue, por una par te, lo re li gio so de lo que
po dría lla mar se en tér mi nos ge ne ra les ma gia (eso te ris mo, psi -
quis mo, pa ra psi co lo gía). Esta es una dis tin ción im por tan te que
or di na ria men te ha cen la his to ria de la cul tu ra, la fi lo so fía de la re -
li gión y las pro pias doc tri nas re li gio sas. La dis tin ción ra di ca
prin ci pal men te en que lo que sue le lla mar se ma gia pre ten de el
co no ci mien to y la ma ni pu la ción de su pues tas fuer zas so bre na tu -
ra les pa ra be ne fi cio per so nal; en cam bio, la re li gión su po ne la
sub or di na ción vo lun ta ria del hom bre (cria tu ra) a Dios (crea dor).
De ahí que los ac tos de ma gia (in clu yen do la adi vi na ción) pre -
tenden te ner efec tos por sí mis mos, co mo si real men te dis pu sie -
ran de esas fuer zas so bre na tu ra les, siem pre y cuan do se prac ti ca -
sen cum plien do de ter mi na dos re qui si tos. En cam bio, el ac to
pro pio de la re li gión es el ac to de cul to (que in clu ye ac tos de ado -
ra ción, sú pli ca, ala ban za y ac ción de gra cias) que cuan do es de
ca rác ter de pe ti ción o sú pli ca im pli ca una in vo ca ción a Dios pa ra
que él dis pon ga, con su ab so lu ta li ber tad, a fa vor de quien lo in -
vo ca.

 La otra dis tin ción que ha ce el Re gla men to: se pa ra lo re li gio -
so de lo me ra men te hu ma no, cuan do di ce que la ex clu si va di-
fu sión de va lo res hu ma nis tas o cul tu ra les no es una ac ti vi dad
reli gio sa. Esto vie ne a se ña lar con cla ri dad en las dis po si cio nes
le ga les, aun que en tér mi nos ne ga ti vos, lo que co mún men te se sa -
be: que la re li gión es re la ción del hom bre con Dios. La so la afir -
ma ción de la exis ten cia de Dios no es pro pia men te re li gio sa y po -
dría que dar en el ám bi to de las afir ma cio nes fi lo só fi cas, mien tras
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no se afir me la re la ción, li ga o alianza de Dios con el hom bre, del
crea dor con la cria tu ra, del padre con el hi jo.

Con es tas dos pre ci sio nes he chas por el Regla men to, que ex -
pli can, sin des bor dar lo, el con cep to de lo re li gio so que dan la Ley 
y la Cons ti tu ción, se pue de in fe rir cuál es el con te ni do glo bal que
tie nen las creen cias a que se re fie re el ar tícu lo 24 cons ti tu cio nal
al pro te ger la li ber tad del cre yen te y “la doc tri na re li gio sa o cuer -
po de creen cias” que de ben acre di tar las aso cia cio nes re li gio sas
de acuer do con el ar tícu lo 7o.I de la Ley: son creen cias o doc tri -
nas que afir man y ex pli can la re la ción del hom bre con Dios y pro -
po nen los me dios pa ra con ser varla e in cre men tar la.

V. CONCLUSIONES

Re vi san do el aná li sis an te rior, pue den pro po ner se, a ma ne ra
de sín te sis, las si guien tes conclu sio nes res pec to de lo que la
Cons ti tu ción, la Ley y el Regla men to en tien den por re li gio so:

Pri me ra. Lo re li gio so com pren de esen cial men te: a) el asen ti -
mien to o creen cia en un cuer po de doc tri na que se re fie ra a la re la -
ción del hom bre con Dios, así co mo la prác ti ca, di fu sión y en se -
ñan za de esa doc tri na, y b) la rea li za ción de ac tos de cul to pú bli co,
es de cir, ac tos ce le bra dos, por un gru po de cre yen tes, en lu ga res
abier tos al pú bli co, por los que se tri bu ta ho me na je a Dios.

Se gun da. Lo re li gio so se dis tin gue ne ce sa ria men te de: a) la
bús que da y el ejer ci cio del po der po lí ti co; b) el fin de lu cro co mo
ob je ti vo pri mor dial; c) de las doc tri nas y prác ti cas que pre ten den
ma ni pu lar su pues tas fuer zas so bre na tu ra les pa ra fi nes per so na -
les, y d) de doc tri nas que con ci ban al hom bre con in de pen den cia
de Dios. 

Ter ce ra. Lo re li gio so que re gu la la Cons ti tu ción y las le yes, no 
son los ac tos que ocurren en la con cien cia per so nal o en el ám bi to 
fa mi liar, si no los ac tos ex ter nos que se ex pre san pú bli ca men te,
es pe cial men te los ac tos de cul to pú bli co y el fe nó me no de las
agru pa cio nes re li gio sas.
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Me pa re ce que es tas con clu sio nes acer ca del sig ni fi ca do de lo
re li gio so en las le yes pue den ser úti les pa ra su apli ca ción, por
ejem plo, cuan do se quie re sa ber si una agru pa ción, que pre ten de
su re gis tro co mo aso cia ción re li gio sa, en ver dad prac tica “ac ti vi -
da des re li gio sas” (ar tícu lo 7o.II de la Ley), o si una reu nión se
rea li za con “fi nes re li gio sos” (ar tícu lo 2o.f de la Ley), o si una
pu bli ca ción es de “ca rác ter re li gio so” (ar tícu lo 130.e de la Cons -
ti tu ción), o qué es una “doc tri na re li gio sa” o un “cuer po de creen -
cias re li gio sas” (artícu lo 2o. y 7o. de la Ley), o pa ra acla rar el sig -
ni fi ca do de muchas otras expresiones que usan las leyes con el
calificativo religioso.
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