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El presente trabajo se muestra como un intento por concienciar al lector de la 

importancia que tiene para nuestro país estar a la altura de las realidades internacionales 

al respetar los derechos humanos desde el particular punto de vista de la objeción de 

conciencia. 

Como mencionó el entonces Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, Doctor, José Luis Soberanes Fernández, hoy presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en la apertura del coloquio internacional sobre 

Objeción de Conciencia en México a mediados de 1997  “de unos años para acá ha 

surgido y se ha perfilado una institución jurídica que para los mexicanos resulta aún 

novedosa: la objeción de conciencia. La aparición y auge de nuevos movimientos 

religiosos en México son relativamente recientes, por lo cual hasta hace poco tiempo tal 

cuestión no estaba planteada en nuestro país, sin embargo hoy día, entre nosotros, ya es 

un problema  que el orden jurídico mexicano debe abordar y solucionar”. 

Comparto por mucho este comentario, pues en mi investigación para la exposición 

de este tema, me encontré con que aún entre catedráticos y abogados se desconoce hasta 

el término de “objeción de conciencia”, en las entrevistas que realicé muchos no 

encontraban la razón de ser para crear esta figura jurídica en México. 



Es importante no solamente hablar del tema y de lo razonable que es, así como de 

lo conocido y difundido que está en Europa, Estados Unidos y algunos países de 

América Latina, sino como una necesidad de que nuestro país haga algo por legislar en 

esta materia para evitar violaciones a los derechos humanos de los mexicanos y 

promover un clima de respeto de las autoridades hacia las personalísimas convicciones 

sobre todo religiosas pero también morales de los ciudadanos. 

Menciono legislar, porque el Derecho es el mejor medio que ha encontrado el 

hombre para regular las relaciones entre individuos, sea entre ciudadanos como 

personas en igualdad de derechos y circunstancias, o bien, entre gobernante y 

gobernado, aquel como quien tiene delegada la obligación de ordenar y éste como quien 

se obligó a sujetarse a dicho mandato para no alterar el orden social.  No obstante, el 

Derecho, instrumento nacido naturalmente de la formación del hombre en sociedad, 

debe tomar en cuenta la posibilidad de que uno o algunos de entre los gobernados, 

encuentre que la orden de la autoridad afecta sensiblemente sus convicciones morales o 

religiosas.  Situación que exige la existencia de un mecanismo complejo pero necesario, 

que respete esta objeción, sin que se entienda como una preferencia o distinción en 

relación con los demás integrantes del grupo asociado. 

Por otro lado, la no existencia de este mecanismo constituye una violación del 

más fundamental principio de objetividad del derecho, a saber que el Derecho se hizo 

para el hombre y no el hombre para el Derecho.  Entender lo contrario desencadenaría 

en un sistema tiránico contra el cuál el hombre ha luchado por largo tiempo pagando 

con la sangre de millones de personas. 



El hombre por naturaleza es libre y con la facultad de decidir sobre un universo de 

cuestiones que lo afectan.  Entre sus libertades está la libertad de pensamiento con la 

que puede valorar objetiva y subjetivamente los problemas de la sociedad, es decir, su 

interacción con otros ciudadanos y la actuación del gobernante. 

Esta libertad de pensamiento está íntimamente relacionada con otras dos 

libertades, la de “conciencia” y de “religión”.  Para este trabajo veo la conciencia no 

desde la perspectiva más amplia, que es la facultad interior de darnos cuenta de lo que 

hacemos o de quiénes somos, sino desde un punto de vista moral, es decir, nuestra 

libertad de valorar una cosa como buena o como mala, como correcta o incorrecta. 

Debemos preguntarnos pues ¿Qué es conciencia? 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como: 

“Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales en todas las 

modificaciones que en sí mismo experimenta” y también como: “Conocimiento 

reflexivo de las cosas.”  

Aunque todos los humanos fuimos creados con lo que se ha definido un sentido 

interno del bien y del mal, lo cierto es que éste se va modificando conforme nos 

enfrentamos a la vida, estudiamos, aprendemos y nos dejamos influir por otros, es decir, 

en su mayor parte, la conciencia se forma. Este juicio puede quedar muy definido en 

alguien aún antes de alcanzar la mayoría de edad, pues como veremos diversos 

organismos de derechos humanos han sostenido que los menores de edad en las escuelas 

pueden expresar su objeción de conciencia al saludo a la bandera. 

El primer factor histórico que moldea nuestra conciencia es el religioso, entra en 

juego cuando analizamos qué es lo que más influye en nuestras decisiones sobre lo 



bueno y lo malo.  Más que los consejos de nuestros padres, nuestra religión regula 

nuestra conciencia.  El hecho de que el factor religioso está íntimamente ligado con 

nuestra naturaleza y nuestra concepción del bien y del mal nunca ha sido un secreto.  

Desde el primer siglo, Saulo de Tarso, abogado educado en las más altas escuelas del 

judaísmo y que luego se convirtió al cristianismo escribió lo siguiente en una de sus 

epístolas: “Porque siempre que los de las naciones que no tienen ley hacen por 

naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. 

Son los mismísimos que demuestran que la sustancia de la ley está escrita en sus 

corazones, mientras su conciencia da testimonio con ellos y, entre sus propios 

pensamientos, están siendo acusados o hasta excusados”. (A los Romanos 2:14, 15.) 

Algunos teólogos han señalado y probablemente con acierto que algunas 

enseñanzas de Jesucristo, el fundador del cristianismo tenían ya un contenido orientado 

a la objeción de conciencia.  Señalan por ejemplo lo que dice el evangelio de Mateo 

capítulo 6 versículo 26 que registra las siguientes palabras de Jesús: “Observen 

atentamente las aves del cielo, porque ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; no obstante, su Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas?”   

Dicen que con estas palabras Cristo restaura el Señorío del hombre.  También el 

evangelio de Marcos 2:27 que dice: “De modo que siguió diciéndoles: “El sábado vino 

a existir por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado” y finalmente el 

más importante de todos porque señala al cristiano su correcta relación con sus 

gobernantes, Evangelio de Marcos 12:17 que lee: “Jesús entonces dijo: “Paguen a César 

las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios”. Y se maravillaban de él.” En todo 

caso, es evidente que la influencia de la religión en la formación de la conciencia de los 

individuos es significativa.  



La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada también por 

nuestro país señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 

y la observancia”.  Si tomamos en cuenta que nuestro país adoptó esta Declaración y 

que la propia constitución establece que los acuerdos internacionales adoptados por 

nuestro país están a la misma altura que el ordenamiento constitucional, desde el punto 

de vista jurídico estamos obligados a tener un dispositivo legal que regule la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión.  Esto nos dará la oportunidad de estar a la altura del 

Derecho Internacional y asegurar que en México se respetan los derechos humanos. 

Como veremos más adelante, aunque nuestro país ha adoptado distintas convenciones y 

tratados internacionales, lo cierto es que estas no se han aplicado. 

  Por otro lado, aunque desde 1993 contamos con una legislación religiosa, lo 

cierto es que esta desde su primer artículo coarta la libertad de conciencia al decir que 

no se pueden alegar en ningún momento motivos religiosos para no cumplir las leyes 

del país y en otro artículo se contradice señalando que nadie puede ser objeto de 

inquisiciones a causa de sus creencias religiosas. 

Sin embargo, hay que reconocer que para el legislador no es fácil elaborar este 

dispositivo que regule adecuadamente las objeciones de conciencia, pues como se trata 

de la convicción personal de un individuo o de un grupo minoritario debe apegarse a 

normas de justicia con relación al resto de los gobernados.  Esta tarea parece titánica 

cuando advertimos que puede existir una interminable lista de deberes que los 

ciudadanos podrían  objetar invocando la figura de objeción de conciencia.  Se ha 



hablado por ejemplo de objeción de conciencia al servicio militar que como veremos ha 

obtenido en palabras de muchos autores “carta de naturaleza” o de “ciudadanía” en 

diversas legislaciones internacionales. Se habla también de la objeción de conciencia a 

ciertos tratamientos médicos y al saludo a la bandera en el caso de los Testigos de 

Jehová, a la objeción de conciencia al aborto, la objeción de conciencia al pago de 

impuestos destinados a gasto militar, como fue el caso de un cuáquero que en 1983 

objetaba pagar el 40% de los impuestos que según el gobierno británico se destinaba a 

gasto militar, la objeción de conciencia de los padres a que se imparta educación sexual 

a sus hijos en las escuelas públicas, objeción de conciencia a que se imparta educación 

religiosa a los menores, la objeción de conciencia de un motociclista a utilizar el casco 

obligatorio que imponía la ley a un ciudadano indio de la religión sikh, pues para 

ponerse el casco tendría que quitarse el turbante que sus normas religiosas le imponían.  

La objeción de conciencia de algunos sabáticos a cumplir con su horario laboral en día 

sábado, la objeción de conciencia al juramento y un sinfín de eventos más con los cuales 

la lista sería interminable. 

Lo anterior nos hace pensar en que es necesario para el legislador estudiar con 

profundidad los casos para establecer por ejemplo la diferencia entre objeción de 

conciencia y desobediencia civil, la licitud de las diversas objeciones de conciencia, así 

como el mejor procedimiento para asegurar que no hay impostura en la invocación de la 

figura, pues se ha sabido de pseudo objetores que se acogen a ella para obtener un 

beneficio temporal cuando ni siquiera entienden los factores implicados ni pueden 

explicar lógicamente el argumento detrás de su objeción. 

Actualmente se dan casos lamentables por conflictos de conciencia mayormente 

de origen religioso en muchas partes del país.  En comunidades aisladas se dan 



expulsiones masivas de grupos y familias solo por tener una creencia religiosa diferente 

a la de la mayoría.  Hay encarcelamientos, presiones, agresiones verbales y físicas y 

hasta ejecuciones por esta cuestión. Así pues, existe una urgente necesidad de legislar al 

respecto en nuestro país y luego de establecer un programa gubernamental privado de 

difusión y educación sobre el particular. 

 


