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La colección Haran quiere plantear temas de interés
popular tratándolos de manera que fomente “la lectura
de una sentada”. Contenidos actuales escritos por
autores de reconocido prestigio.

El director de la colección, ANTXON LAFONT MENDIZABAL.
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PRÓLOGO

La noción de laicidad sigue imponiéndose como tema
de actualidad cuando menos en dos cuestiones de en-
vergadura: la educación-enseñanza y la unión de dos
seres humanos que desean vivir juntos su amor. En
cada uno de dichos temas constatamos una confronta-
ción entre los poderes temporal y religioso y el senti-
miento individual.

Spinoza (S.XVII), en los albores del enciclope-
dismo, moderniza el litigio atribuyendo al Estado la
garantía de la libertad de creencias y cultos, al poder
político lo público y al poder religioso lo privado.
Hobbes ya afirmaba que la supremacía del poder po-
lítico sobre el religioso garantiza la paz civil y la paz
de las conciencias. Siglos más tarde, hoy,André Comte
Sponville opina que la laicidad no trata de la idea de
Dios sino de la sociedad ya que no concierne la con-
cepción del mundo sino la organización de la gober-
nanza social que garantice la neutralidad y la inde-
pendencia de la administración pública así como la
libertad de los administrados. En realidad, poco parece
haber cambiado en tres siglos.

En los Estados que se autoproclaman laicos, el po-
der religioso ejerce discretamente su influencia inten-
tando, y consiguiendo en el caso del estado español, la
recuperación de parcelas de poder esencial.
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Convendrá citar el sentido común de la tradición y
de las costumbres y percibir el sentir de la calle cuando
la condena institucional de la laicidad no corresponda
a la realidad sociológica, permitiendo al poder reli-
gioso introducirse en el sistema por los resquicios
abiertos, atribuyendo al laicismo, o defensa de la lai-
cidad, sinónimos tales como anticlericalismo, racio-
nalismo, positivismo o ateísmo. En países de tradición
democrática se atribuye al Estado la “misión de ga-
rantizar la libertad de conciencia y de separar las reli-
giones de la política”.

La Historia ha estado plagada de amalgamas de ca-
rácter religioso y político resultantes de conflictos de
gobernanza entre poderes, sagrados y profanos, con
justificaciones teológicas o simplemente sociales. Las
reacciones son difícilmente controlables. Es así cómo
demasiada espiritualidad la debilita y cómo algunas
prepotencias pueden resultar asfixiantes. El visionario,
porque poeta, Víctor Hugo, refiriéndose a la excesi-
vamente materialista estatalización del poder, anunció:
“Esto ahogará aquello”.

Si el Renacimiento contribuyó a descubrir el Ser
Humano durante la época preracionalista de 500 años,
que precedió a la Ilustración, el siglo XVIII generado
reveló la necesidad de una exploración equilibrada de
la relación del Ser Humano con su espiritualidad, re-
ligiosa o no. Hoy la confusión invade las nociones y
degrada los conceptos, adaptándolos al interés vi-
gente; es así cómo sin examen objetivo, convivimos



con puristas que combaten el laicismo en el mundo ca-
tólico y lo defienden en el islámico.

En el primer párrafo de este prólogo cito el pro-
blema de la laicidad en cuestiones de sociedad tales
como las de unión de seres que desean convivir. La
Iglesia católica, en este caso, parece haberse tropezado
en las intrigas de su propio enredo, sacralizando al Es-
tado.

El matrimonio civil es un convenio social, legali-
zado de manera a regular los derechos civiles de los in-
dividuos y cuya gestión es asimilable a cualquier con-
trato social cuya legislación debe resultar de un debate
entre representantes políticos de la voluntad de la So-
ciedad Civil.

Cuando la Iglesia, sin distinción de dogmas, extrema
su celo con manifestaciones vehementes se abren am-
pliamente las puertas de la intolerancia y se acrecienta
la anti religiosidad. La Iglesia, en el caso del matrimo-
nio, se concentra en el concepto de una unión teológica
basada en la fe; la imagen actual la singulariza como
colectivo dogmático alzado contra la sociedad.

Por oposición, el militantismo activo de los ateos es
tan atentatorio contra la ética como la movilización
anti laica de carácter religioso.

La clave del concepto de laicidad es la neutralidad,
virtud difícil de practicar mientras asistimos a exhibi-
ciones indecorosas de dogmatismos impositivos que
llegan a constituir los cimientos de una legislación
aventurada sin posibilidad de control.
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La laicidad traduce el nivel cultural de un país.
¿Se puede imaginar la elaboración de un “Pacto laico
internacional” como lo preconizó el libanés Georges
Corm? Las encuestas multinacionales sobre el con-
cepto son difícilmente integrables a menudo, por pro-
blemas semánticos. La traducción de laicidad por el
término secularismo es, por ejemplo, más precisa en el
inglés europeo que en el inglés americano.

Los matices en materia de laicidad van más allá que
los de terminología, mientras estados diversos dis-
pongan de una Constitución y de la legislación co-
rrespondiente, directamente dictadas por ideologías
puramente religiosas.

Dichos estados no están muy alejados de los esta-
dos occidentales. Aquí vivimos y constatamos cierta
continuidad de intención con herederos del Golpe de
Estado de 1936 que se apresuró en dinamitar el lai-
cismo republicano suprimiendo o violando el acervo
legislativo. El libro de Julián Casanova, “España par-
tida en dos” describe con sencillez la fusión entre la
tradición católica y el ideario fascista que resultó.

El concepto de laicidad atraviesa su fase más crea-
tiva, en la que observamos evoluciones estructurantes de
sociedades que hasta hoy ni se planteaban su existencia.
Es el caso de Túnez, del Egipto pregolpista y del con-
tenido de la Carta Magna, de la evolución de la forma
de concebir el Estado en India en la que la base religiosa
renace con fuerza, de la España de 2014…, pero tam-
bién, a título de Sociedad Civil, la preocupación sobre
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el lugar que debe ocupar la laicidad en la función pú-
blica y en la empresa.

Este caso de laicidad en el mundo Civil tendrá su
efecto sobre la financiación de las religiones en los es-
tados de los países europeos. Tocaremos entonces el
punto clave para una sociedad dispuesta, desgracia-
damente, a negociar criterios éticos a cambio de com-
pensaciones materiales que pueden llegar a dictar nor-
mas morales.

La laicidad alcanzará la importancia que una so-
ciedad, disipada entre materialismo y pseudo espiri-
tualidad, le atribuya.

Joxe Arregi aportará su ilustrada opinión sobre al-
gunos aspectos de la laicidad; este fenómeno de so-
ciedad se acrecentará en este siglo que, según André
Malraux, será espiritual o no será.

Antxon Lafont Mendizabal
2014

Director de la Colección Haran
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Antxon Lafont Mendizabal (A.L.M.): Cuando una con-
fesión religiosa dispone de un mínimo de estructura
aspira a ejercer una influencia sobre la Sociedad. El
Estado, si es laico, se carea entonces con un lobby
religioso que progresivamente trata de extender su
poder espiritual y temporal. ¿Es la laicidad la re-
cuperación del poder civil apropiado por el poder
religioso?

Joxe Arregui (J.A.): Sí, la laicidad es que la sociedad
se emancipe de la dominación o de la tutela ejercida
por una institución religiosa en particular y de to-
das ellas en general. La laicidad es que una socie-
dad plural pueda darse a sí misma, por consenso
mayoritario, las normas de vida común por las que
quiera regirse, sin depender de credos ni de man-
damientos supuestamente “revelados” ni de insti-
tuciones religiosas erigidas como únicas intérpre-
tes de la “voluntad divina” o de la “ley natural”. La
laicidad es el arte de gestionar cívicamente, tole-
rantemente, democráticamente, la pluralidad de
convicciones y de valores de las ciudadanas y ciu-
dadanos que forman una sociedad. La laicidad es

17



también el arte de administrar con el máximo de
flexibilidad y tolerancia posible la dimensión pú-
blica de las diferentes religiones y sus respectivas
demandas sociales, siempre de acuerdo con los
principios democráticos y bajo el criterio supremo
de los derechos humanos (y los derechos de todos
los seres).

Y sí, la gran tentación de una institución reli-
giosa es la tentación del poder sobre las conciencias
y sobre la vida de los individuos y de los grupos hu-
manos. Todas las religiones empezaron siendo un
movimiento carismático, reformador del statu quo,
del (des)orden establecido. Una vez que el carisma
reformador se institucionaliza y la institución reli-
giosa alcanza poder social, entonces la religión se
convierte en defensora y garante del (des)orden
establecido. La historia del cristianismo es una de
las más crudas y contradictorias ilustraciones de
esta deriva: el movimiento profético de Jesús, ra-
dicalmente renovador, se convirtió en religión im-
perial, se alió con el imperio romano y luego con to-
dos los imperios, a veces sometiéndose a los
intereses políticos del imperio, a veces imponiendo
al mismo sus intereses “religiosos”. Los intereses
religiosos aliados con el poder dejan de ser espiri-
tuales, ahogan el espíritu y la liberación.

Pero no es una tentación exclusiva de las insti-
tuciones religiosas. También los partidos, sindica-
tos, medios de comunicación… y sobre todo las
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grandes entidades financieras buscan –con mejor o
peor intención– ejercer su poder sobre el conjunto
de la sociedad, y no pocas veces utilizan todos los
medios del poder para imponernos a todos sus in-
tereses particulares. Hasta robarnos la casa, el pan,
la dignidad, la hermandad, el aliento vital. La cri-
sis de la que nos dicen que estamos saliendo ha ser-
vido para aumentar de manera escalofriante el
abismo entre ricos y pobres: 85 individuos acumu-
lan tanta riqueza como los 3.700 millones de per-
sonas que forman la mitad más pobre de la pobla-
ción mundial; casi la mitad de la riqueza está en
manos de apenas el 1% de la población mundial. La
“laicidad” ha de consistir también en que la socie-
dad tenga instrumentos para liberarse de esos y
otros poderes “laicos” divinizados.

A.L.M.: La moral basada en los conceptos del bien y
del mal genera efectos derivados, codificados,
como la recompensa y el castigo limitando la visión
intuitiva y cultural de la ética. ¿La laicidad es una
noción moral o ética? ¿Necesitamos alguna religión
para vivir la ética?

J.A.: Yo no opondría tan drásticamente “ética” y “mo-
ral”. De hecho, originaria y etimológicamente, am-
bos términos (griego el primero y latino el segundo)
son sinónimos: “ética” viene del griego ethos y “mo-
ral” viene del latínmos, pero ambas raíces significan
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