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Resulta que, de un tiempo a esta parte, vengo escuchando que “una cosa
es la laicidad y otra el laicismo”. La afirmación suele ir acompañada de un
tono de autoridad moral muy similar al que ponía el maestro cuando nos
decía que una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Ya saben, ese tono
de ‘no te confundas que te la cargas con todo el equipo’. El caso es que
sospecho que, mientras que el maestro nos enseñaba una distinción valiosa,
los otros nos meten en un embrollo jesuítico que sólo sirve para desorientar-
nos. Si siguiésemos las reglas semánticas por las que comúnmente añadimos
el sufijo ‘-ismo’, el laicismo debería ser una doctrina o actitud favorable a
la laicidad. Si acudimos a la RAE nos encontramos con que su diccionario
no tiene entrada para ‘laicidad’ pero sí para ‘laico’ y ‘laicismo’. Siguiendo
a los académicos, laico se define como “independiente de cualquier orga-
nización o confesión religiosa” y laicismo como “doctrina que defiende la
independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Es-
tado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa”. Por ello no
sería demasiado descabellado definir la laicidad como la cualidad que tiene
algo de ser independiente de cualquier organización o confesión religiosa. En
conclusión, decir que el laicismo persigue la laicidad no entrañaría ningún
desorden semántico. Nada más sencillo.

Sin embargo algunos amantes de las sutilezas semánticas, a los que seguro
que no podrán acusar de ateísmo, diferencian estos dos conceptos y, además,
le dan una gran importancia a esa distinción. Para muestra, varios botones:

1. Una web de proselitismo católico:

“El laicismo es una teoría religioso-política que persigue eliminar a
Dios de la sociedad, estableciendo un sistema ético ajeno a Dios. En su
aspecto religioso es un ateísmo práctico que se impone a la sociedad con
medidas políticas. [...] La laicidad del Estado es distinta del laicismo. La
laicidad propone que el Estado no debe estar ligado a una religión parti-
cular sino que debe respetar la libertad religiosa. Sostiene que debe ha-
ber una separación adecuada entre Iglesia y Estado y no perjudicar a los
ciudadanos por motivos religiosos.” (FUENTE: www.ideasrapidas.org)
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2. Otra:

“Laicidad: Mutuo respeto entre Iglesia y Estado fundamentado en
la autonomía de cada parte.

Laicismo: Hostilidad o indiferencia contra la religión.”
(FUENTE: www.corazones.org)

3. Palabras de un papa muerto:

“Con frecuencia se invoca el principio de laicidad, en sí mismo le-
gítimo, si es comprendido como la distinción entre la comunidad po-
lítica y las religiones [...] Pero ¡distinción no quiere decir ignorancia!
¡La laicidad no es el laicismo! No es otra cosa que el respeto de to-
das las creencias por parte del Estado, que asegura el libre ejercicio
de las actividades de culto, espirituales, culturales y caritativas de las
comunidades de creyentes.”

(FUENTE: Discurso de Juan Pablo II al cuerpo diplomático)

4. Palabras de un papa vivo:

“A la luz de estas consideraciones, ciertamente no es expresión de
laicidad, sino su degeneración en laicismo, la hostilidad contra cualquier
forma de relevancia política y cultural de la religión; en particular, con-
tra la presencia de todo símbolo religioso en las instituciones públicas.”

(FUENTE: Discurso de Benedicto XVI a los juristas católicos)

Como puede observarse, la ortodoxia católica está más que interesada
en diferenciar la laicidad del laicismo. La primera vendría a denotar una
actitud respetuosa y de colaboración entre Iglesia y Estado, mientras que
el segundo representaría una actitud hostil hacia la Iglesia. Sin embargo ya
existe la palabra ‘anticlericalismo’ para referirse a esa hostilidad. Si bien es
cierto que, por aquello de la tolerancia multicultural, resulta algo desfasado
declararse anticlerical, su campo semántico sigue siendo el mismo y la econo-
mía del lenguaje nos dicta que no existe ninguna razón para introducir otra
con el mismo significado. La razón de que dos papas apliquen su infalibilidad
a estas sutilezas semánticas no está en que haya surgido un nuevo tipo de
anticlericalismo que necesite ser bautizado. Esta razón, como veremos, debe
buscarse en un lugar mucho más oscuro. Pero primero veamos varios ejem-
plos de usos católicos que podríamos dar a esta distinción. Si un Estado es
independiente de la Iglesia para legislar pero lo hace guiado por la luz de la
moral católica, sería un caso de “sana laicidad”. Sin embargo si un gobierno
aprueba leyes contrarias a los preceptos morales de la Iglesia, estaríamos
ante un caso de laicismo radical. Si existe una total libertad de culto, pero
el patrimonio de la Iglesia Católica goza de un régimen fiscal privilegiado,
entonces estaríamos en un Estado en el que impera la laicidad. Sin embargo
si alguien afirma que el Estado no debería pagar el sueldo de aquellos que
utilizan las aulas públicas como púlpito desde el que predicar, esa persona
sólo puede ser un laicista recalcitrante. Si el Estado reconoce la libertad para
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recibir la educación religiosa que uno quiera y, al mismo tiempo, subvencio-
na la enseñanza en centros de ideario católico, estaríamos ante un estado
indudablemente laico. Sin embargo, si se retirasen todos los símbolos reli-
giosos de las instituciones públicas estaríamos ante un atropello laicista de
proporciones bíblicas. Aunque resulta divertido esto de buscar ejemplos de
“laicidad” y “laicismo”, creo que la distinción ha quedado suficientemente
ejemplificada.

Como decíamos, la nueva acepción de laicismo que los dos últimos papas
han creado ex nihilo no tiene nada que ver con la emergencia de algún nuevo
tipo de hostilidad hacia la religión. Cualquiera puede darse cuenta de que
las críticas católicas al laicismo en realidad son críticas a los intentos de con-
seguir un Estado más laico. Sin embargo, la laicidad de los Estados tiene en
nuestros tiempos demasiada buena prensa como para que se pueda criticar
abiertamente. Por ello, y sin ánimo de psicoanalizar la compleja psique cató-
lica, podríamos decir que el acto de abominar del laicismo es una suerte de
sublimación freudiana de un odio inconfesable hacia la laicidad de los Esta-
dos. Si seguimos con esta analogía psicoanalítica, podemos aventurar que el
contexto social y cultural (superyó) reprime el tradicional odio católico ha-
cia la laicidad y lo entierra en el inconsciente. Pero, ay, desde Freud sabemos
que lo reprimido siempre vuelve con más fuerza y necesita manifestarse de
algún modo. ¿Cómo? Canalizando ese odio hacia el nuevo enemigo del lai-
cismo y declarando su amor hacia la “sana laicidad”. Estaríamos ante algún
tipo de inversión freudiana en la que se declara amar aquello que se odia.
Paremos un momento pues tal vez esté llevando la analogía psicoanalítica
demasiado lejos y no quiero que se me acuse de dar crédito a pseudocien-
cias. Sin embargo, no es necesario recurrir a la imaginería psicoanalítica para
apreciar que el católico despoja la laicidad de todo aquello que le molesta
y lo proyecta en un nuevo monstruo al que llama laicismo. Es como si yo
odiase a los católicos y, para no mostrar mi intolerancia, dijese que adoro
la sana catolicidad pero aborrezco el catolicismo. En ambos casos, tanto el
real como el hipotético, estaríamos jugando con el sentido de las palabras
de un modo inmoral y creando confusión para esconder nuestros cadáveres
dentro del armario.

En fin, cuando alguien nos cante las bondades de la laicidad al tiempo que
clama contra los atropellos del laicismo, haríamos bien en recordarle que su
discurso esconde una velada aversión hacia el espíritu laico de la Ilustración.
Que el laicismo busca profundizar en la laicidad del Estado debería ser
una afirmación de Perogrullo y, cualquier otra cosa, no es más que enredar
con el lenguaje. Tal vez deberíamos sentar a los católicos en el diván del
psicoanalista y hacerles tomar conciencia de su odio hacia la laicidad para,
así, disolver su neurosis antilaicista. No seré yo quien se atreva. Quién sabe
los monstruos que podríamos despertar si hurgásemos en el inconsciente
católico.
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