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¿Estado Laicista o Estado Laico?

Resumen

Una reciente polémica en torno a la exposición de un pesebre en el
Palacio de La Moneda nos da la ocasión para reflexionar sobre el Estado
que deseamos construir en Chile (2). Motivamos  la reflexión a partir
de la siguiente pregunta: ¿Debe una sociedad laica prohibir las expresiones
religiosas -por ejemplo, los pesebres en Navidad- en los mismos lugares
donde se expresan los símbolos del Estado -por ejemplo, el palacio de
gobierno?

En este breve ensayo sostenemos que en la historia de la formación del
Estado Moderno hubo buenas razones para pensar que la respuesta
debía ser “sí, se debe prohibir”, pero que esas buenas razones se han
esfumado y en el mundo globalizado de la actualidad la respuesta debe
ser “no, no debe prohibirse”.

Al exponer las razones que antes justificaban tal prohibición y que ya
no lo hacen, emerge como una distinción relevante la diferencia entre
laicismo y laicidad, o bien, entre Estado laicista y Estado laico como dos
proyectos políticos diferentes. Nuestra conclusión es que el segundo
proyecto es el genuinamente democrático y supone no prohibir expresiones
religiosas en el espacio público.

I. ¿Por qué la respuesta antes era “sí”? Modernidad como
secularización

Antes se debía prohibir que lo religioso interfiriera en los asuntos públicos.
Cuando digo “antes”, me refiero al período histórico que va desde el
inicio de la modernidad hasta el tercer cuarto del siglo XX; período que
para fines expositivos, llamaremos ocasionalmente modernidad
preglobalizada o época preglobalizada. Naturalmente, las fechas de inicio
y término de ese período son en sí mismas debatibles; lo central es que
se trata de la época de la historia humana en la que salvo notables
excepciones (véase por ejemplo Schmitt, 1922) se asumía que
“Modernidad” y “Secularización” eran dos términos inseparables el uno
del otro.
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Durante la época preglobalizada la modernización de la sociedad suponía la secularización de la sociedad
tanto en su dimensión política como cultural. La dimensión política de la secularización implicaba combatir
abierta y decididamente las formas tradicionales de legitimación del poder, entre ellas, las que planteaban
la integración entre creencias religiosas y Estado. Es decir, para hacernos cargo -en condiciones de
igualdad- de nuestras relaciones mutuas era necesario desprendernos de creencias que establecían
jerarquías y asimetrías de poder sobre la base de designios divinos y tradiciones (3). Por su parte, la
dimensión cultural implicaba el desencantamiento del mundo. Es decir, en un mundo explicable científicamente,
los superpoderes de los dioses se tornaban innecesarios y dañinos para la emancipación humana. Por
ello, no se trataba solamente de avanzar políticamente un proyecto de sociedad creado por y para los
humanos. Se trataba además que esos mismos humanos pudiesen hacerse cargo de sus relaciones y sus
condiciones de vida sin la necesidad de adscribir a doctrinas metafísicas. La modernidad se entendía a
sí misma como un período post-metafísico y la “Razón” era elevada, vía la ciencia y la filosofía, al más
alto status que una sociedad le puede otorgar a un concepto: Ser la fuente o cemento del vínculo social.
Como al camino trazado por ese desarrollo se le denominó racionalización, la tríada Modernidad,
Secularización y Racionalización se transformó en una especie de santísima trinidad del pensamiento
moderno.

Entre los más notables ejemplos de esa reflexión se ubica toda la obra de Inmanuel Kant y de los
pensadores influidos por él entre los que destacamos, especialmente aquí, a John Rawls y Jürgen Habermas.
Por ejemplo, el concepto de “razón pública” en Rawls (1997) consiste en un ejercicio reflexivo colectivo
tendiente a buscar fundamentos comunes para la convivencia entre individuos autónomos (4). Como tales
fundamentos deben tener validez universal (5), es necesario que puedan ser aprehensibles por todos los
miembros de la comunidad política. Por ende, los argumentos basados en una creencia religiosa específica
no podrían aspirar a formar parte de la razón pública debido a que tendrían sentido sólo entre quienes
comparten dicha fe y, por tal motivo, deben ser excluidos del espacio deliberativo donde la razón pública
se forma. Una postura similar caracterizó a Habermas en sus escritos hasta la década de 1980. En dicha
etapa de su reflexión sobre religión en la esfera pública, Habermas (1974) reconoce las raíces religiosas
que subyacen en conceptos modernos medulares como “individuo” o “emancipación”, pero considera que
los procesos de racionalización tarde o temprano los seculariza desprendiéndolos de su origen religioso
y dotándolos de un nuevo significado -esta vez sí- aprehensible por todos, creyentes o no.

En suma, durante la modernidad preglobalizada se creía que vivíamos en una época en que tradición,
encantamiento e irracionalidad eran reemplazados por modernidad, secularidad y racionalidad,
respectivamente. Por ello, las creencias religiosas quedaban reducidas a resabios del pasado premoderno,
cuyos contenidos relevantes serían más temprano que tarde desprovistos de toda mística y expresados
racionalmente mediante métodos llanos al escrutinio y sensibles a la evidencia. En tal calidad, el credo
no sería otra cosa que la manifestación de preferencias privadas más que públicas y parciales más que
universales. Reducida a esas categorías, la argumentación de origen religioso quedaba incapacitada de
ser aprehensible fuera de cada comunidad de credo. Por lo tanto, sacar del espacio público toda expresión
religiosa era una exigencia del progreso humano. Progreso político y progreso cultural. Como progreso
político, la tríada modernidad-secularización-racionalización nos liberaría de la intromisión de lo religioso
en los asuntos que nos competen a todos; y como progreso cultural, conduciría a emancipar nuestras
convicciones de la influencia de creencias que han sido o refutadas por la ciencia o que por ser meta-
físicas -estar más allá de lo físico- no podrían ser sometidas a la contrastación empírica.
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Pero desde el último cuarto del siglo XX, se hizo notorio que los destinos de la secularización política y
cultural se habían bifurcado. La “occidentalización” de la modernidad no sólo no se produjo, sino que
además surgieron expresiones modernas antioccidentales (Eisenstadt 2000) y variantes de modernidad
dentro del mundo occidental con y sin secularización cultural (Kahn, 2011). Esa nueva realidad reabrió
el cuestionamiento sobre la relación entre lo religioso y lo público: Si la argumentación contra la presencia
de lo religioso en el espacio público descansaba sobre la premisa de la unicidad de modernidad, racionalización
y secularización ¿Qué pasa ahora que esa unión se ha desvanecido?

II ¿Por qué la respuesta hoy debe ser “no”? El laicismo versus la laicidad

De la mano de la globalización, la ciudad moderna se ha transformado en un espacio multicultural. Hoy,
personas de distintas creencias religiosas cohabitan la urbe llevando al seno del conflicto social sus
diferentes cosmovisiones. Hoy somos testigos de una realidad que un siglo antes habría sido inimaginable:
modernidad y secularización no eran dos caras de una misma moneda. Por ello, la pregunta sobre el
fundamento del vínculo social que supuestamente la modernidad ya había resuelto ha renacido. El dilema
puede expresarse del siguiente modo: si es cierto que los argumentos basados en una cosmovisión
específica sólo son aprehensibles dentro de una comunidad de credo ¿dónde radica el cemento social en
la urbe multicultural contemporánea donde colisionan diversas comunidades de credo? Con Rawls (1993),
el liberalismo político hizo sus últimos intentos serios pero infructuosos por resolver esta encrucijada que
supone para la Razón la coexistencia de cosmovisiones diferentes. El problema lo expresa con claridad
Habermas (6), quien se da cuenta que la secularización política no ha significado y no hay razón para que
signifique una completa secularización ciudadana y, por ende, no es posible evitar que las comunidades
religiosas se expresen en el corazón de los procesos democráticos. Por lo anterior, el gran problema del
presente “post-secular” devuelve al centro de la reflexión político filosófica la reflexión sobre los fundamentos
del vínculo -democrático- de las sociedades modernas.

Desde una perspectiva sociológica, Vatter (2011, p.2) resume magistralmente el problema en una pregunta
¿por qué ha sido la religión y no la política o la ley la que ha sido capaz de capitalizar los procesos de la
globalización? La respuesta sigue inconclusa, pero los hechos concretos sobre los cuales se ha de responder
implican reconocer que la secularización cultural simplemente no aumentó de la mano de la modernidad.
Ciertamente no lo hizo en el sudeste asiático moderno (Dreyfus 2011) y no lo ha hecho en países de origen
islámico como Turquía (Filali-Ansary, 2011). Pero no hay evidencia más elocuente de que vivimos una
época post-secular que la sociedad incuestionablemente moderna y paralelamente muy religiosa que habita
los Estados Unidos (Casanova 2011, Kahn 2011).

En suma, ya no existe un único proyecto político-cultural moderno. Por ello se torna relevante distinguir
entre “Estado laicista” y “Estado laico”. El primero implica tanto la secularidad política como la cultural,
el segundo supone sólo la secularidad política. El primero permanece fiel a la tradición moderna de la
época preglobalizada; el segundo, asume como propios los desafíos que la globalización y la multiculturalidad
imponen. Por ende, se trata de dos proyectos políticos diferentes ¿cuál de ellos es el genuinamente
democrático?

La promoción del Estado laicista, el laicismo, junto con reafirmar la total separación de las iglesias y el
Estado, plantea que el Estado debe ser neutral frente a lo religioso. La construcción de un Estado laicista
consiste en el rechazo total a que lo religioso se exprese en el espacio (político) público y representa la
continuidad de la tradición de la modernidad preglobalizada. Es decir, el Estado laicista es aquél que hace
explícita la total prescindencia de expresiones de tipo religioso en el espacio público. Para el laicismo, lo
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religioso es una traba para el desarrollo del libre pensamiento y por ello debe ser denunciado y combatido.
De hecho, el conflicto social de la urbe moderna asociado al choque entre cosmovisiones es entendido como
un retroceso en la emancipación prometida por la modernidad.

El laicismo ha adquirido notoriedad en la última década de la mano del denominado “nuevo ateísmo”. Varias
eminencias científicas (entre ellos destacan Richard Dawkins y Daniel Dennet) forman parte de dicho
movimiento y han promovido “la palabra atea” publicando libros y participado en álgidos debates públicos.
En Chile, el laicismo tiene su propia versión en la conformación de un conjunto bastante activo de
organizaciones (véase por ejemplo www.sociedadatea.cl). Desde una perspectiva sociológica, parece natural
interpretar el surgimiento del “nuevo ateísmo” como una reacción fundamentalista en sí misma, pero el
análisis del modus vivendi de los que adhieren a esas cosmovisiones nos apartaría del eje central de nuestra
reflexión aquí (pero al respecto recomendamos Wolf 2006).

Ejemplos anecdóticos de la “cruzada” laicista son el rechazo a que existan cruces cristianas en los
establecimientos educacionales que son utilizados como recintos de votación, la indignación frente a la
instalación de pesebres en edificios públicos y la molestia ante mandatarios que expresan sus “preferencias”
religiosas en actos públicos mencionando a sus deidades como parte de sus intervenciones como autoridades
del Estado. Pero más allá de lo anecdótico, el laicismo construye un discurso que tiene por finalidad la
privatización de toda expresión comunitaria de orden religioso. En suma, la implementación de un Estado
laicista es un ejercicio sistemático de evitar la intromisión de los argumentos metafísicos de origen religioso
en la formación del espacio público.

El laicismo, como proyecto político posee varios problemas teóricos y prácticos. Destaco uno en cada ámbito.
Primero, en el plano teórico, el laicismo no se percata -o no quiere percatarse- que la acción antirreligiosa
no es neutral en un mundo multicultural. Esto se explica de la siguiente manera: cuando una de las
cosmovisiones metafísicas hoy vigentes se entiende a sí misma como la negación de las otras (7), la
pretensión de neutralidad no es posible mediante el mutismo del Estado frente a lo religioso. Por ejemplo,
el promotor del laicismo -usualmente, una persona que se declara atea-, puede sostener que lo único que
solicita del Estado es que ofrezca el mismo trato para todas las cosmovisiones y que ello supone que el
Estado no patrocine ninguna visión metafísica en el espacio público. Si tal propuesta es aceptada, significa
avanzar hacia una forma específica de modernidad en la que lo religioso es forzado a retirarse hacia la
esfera privada de los ciudadanos. Por lo tanto, tal pretensión de un Estado laicista supone favorecer un
tipo específico de modernidad -aquella que consiste en ambas, la secularización política y la cultural- y,
como resultado, el rechazo de todas las otras expresiones de modernidad existentes. En consecuencia, un
Estado que barre lo religioso afuera del espacio público no es ni puede ser neutral, sino que al contrario,
implica el patrocinio de aquella forma de modernidad que es más consistente con la cosmovisión de quien
promueve el laicismo.

La implementación del laicismo conlleva además un problema delicado. El laicismo, en sintonía con la
historia de la modernidad preglobalizada es antirreligioso. Como tal consiste es una expresión de intolerancia
frente a la realidad multicultural del presente. La solución política laicista a los desafíos del vínculo social
en la era post-secular se asienta en negar tales diferencias culturales bajo la expectativa -¿o debo decir
fe?- que los procesos de secularización seguirán su curso al largo plazo. El problema práctico que de aquí
emana es que, al negar que las distintas cosmovisiones se expresen y encuentren en el espacio público,
el laicismo impone hoy barreras a la posibilidad del reconocimiento mutuo, del diálogo entre cosmovisiones
en la búsqueda ya sea de un significado (secular) compartido o de un compromiso en la diferencia. En tal
sentido, el laicismo deviene en un proyecto paradójicamente antidemocrático.
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Quizás ningún “metodológicamente ateo” ha visto con más claridad estas inconsistencias del proyecto
laicista que Jürgen Habermas (8); lo que explica su prolífica obra reciente en torno al rol de lo religioso
en la formación del espacio público post-secular. En relación a la actitud hacia la convivencia democrática,
escribe Habermas (2008, p.28): ”¿Es solamente necesario un proceso de aprendizaje del lado del
tradicionalismo religioso y no uno desde el secularismo también? ¿No deben las mismas expectativas
normativas que rigen una sociedad civil inclusiva prohibir una devaluación secularista de la religión del
mismo modo que prohíben, por ejemplo, el rechazo religioso de la igualdad de derechos para hombres
y mujeres? Un proceso complementario de aprendizaje es ciertamente necesario del lado secular al menos
que confundamos neutralidad de un Estado secular en relación con las cosmovisiones religiosas con purgar
la esfera pública política de todas las contribuciones religiosas” (traducción propia).

Es en este plano donde frente al laicismo emerge la laicidad como alternativa viable para las sociedades
modernas que no han sido culturalmente secularizadas. La laicidad es el proyecto moderno de hacer del
debate público un espacio de formación del vínculo político sobre fundamentos seculares, sin que ello
impida o niegue el acceso a esos debates a argumentos y simbologías de origen religioso. No sólo porque
ello no es posible en las actuales sociedades, sino porque además, lo medular es que el debate sea secular,
no que los ciudadanos se vean obligados a renunciar a la expresión de sus cosmovisiones e identidades.
En ese sentido, la novedad que trae Habermas al debate post-secular es que, en contraposición a su visión
anterior a 1990, reconoce que la racionalización y la secularización no son procesos que necesariamente
ocurren en las sociedades modernas. Ello no le impide a Habermas aspirar a que los ciudadanos con
distintos orígenes e identidades secularizadas o religiosas consigan traducir en lenguaje compartido
(compartible) el contenido de sus argumentaciones.

Por lo anterior, la reafirmación del proyecto político-social de un Estado liberal moderno es el de un Estado
laico y no debe confundirse con el de un Estado laicista. El Estado laico no debiese ser uno que impide
las expresiones religiosas particulares en el espacio público, sino que les exige a cada una de ellas la
construcción conjunta de un sentido compartido o, si aquello no es posible, el compromiso de guiar la
propia voluntad hacia posibilitar la convivencia. Eso obliga a los creyentes en X a representar el valor
ético-político de sus símbolos en un lenguaje aprehensible por el resto de la sociedad y, al resto de la
sociedad, a respetar e intentar comprender la simbología que le es propia a dicho grupo. Nada de eso
sería posible si la simbología religiosa de cada grupo es barrida -en nombre del laicismo- de las esferas
públicas donde es posible tal encuentro. Lejos de la falsa neutralidad del Estado laicista, el Estado laico
debe resguardar el acceso de las distintas cosmovisiones a espacios de expresión visibles para todos. Es
decir, no se deben prohibir las expresiones religiosas o evitar su representación en espacios públicos.
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