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ORGANIZA CEDHJ TALLER SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA

Esta mañana, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, puso en marcha el Taller sobre
Libertad Religiosa, en el que participaron representantes de 18 asociaciones
religiosas.
Al dar la bienvenida a los participantes que se dieron cita en las
instalaciones de la CEDHJ, Barba García explicó que esta actividad tiene como
objetivos profundizar sobre las implicaciones del derecho de libertad religiosa;
reflexionar sobre las relaciones de las iglesias con el gobierno y de las iglesias
entre sí; identificar las dificultades experimentadas en el ejercicio de las libertades
religiosas en el estado, y establecer pautas de colaboración en la promoción de
una cultura de respeto de los derechos humanos en esta materia.
El ombudsman confió en que los acuerdos y conclusiones a los que se
lleguen en este taller redundarán en el crecimiento y el respeto de las iglesias en
un marco de tolerancia y de legalidad que requiere toda sociedad para ser cada
día más humana.
Dijo que en México, por mandato constitucional federal, se prohíbe la
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, la salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Los temas en los que se trabajó fueron de ámbito educativo, laboral, culto
público e instrucción religiosa, relaciones vecinales y la interacción con la
autoridad municipal como servicios públicos, licencias municipales, etcétera.
En este encuentro participaron representantes de la Arquidiócesis de
Guadalajara, Iglesia de La Luz del Mundo, Asamblea Espiritual Bahai, Iglesia
Anglicana, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Apostólica, Iglesia Metodista
de México, Cristiana Evangélica, Soka Gakkai, Teosófica de México, Comunidad
Israelita, Bíblica de Guadalajara, Iglesia Luterana Mexicana, Hare Krisna, entre
otras.

