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Laicismo
 

EN REALIDAD, el 
“foulard” es un símbolo 
que quiere decir que la 
integración de los hijos 
de inmigrados ha 
fracasado
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Si el término laico significa, en primer lugar, 
“lo común, lo propio del pueblo”, en el 
transcurso del tiempo y de las guerras ha ido 
madurando y precisándose su sentido: es 
laico todo aquello que es independiente de 
las creencias religiosas. Las creencias, 
convicciones, prácticas y adscripción a una 

determinada concepción del mundo son cosas que pertenecen en 
mayor medida al ámbito de la fe que de la razón. 

En diciembre de 1905, el Parlamento francés votó una ley sobre la 
separación de la Iglesia y el Estado. Fue una revolución, una fecha 
histórica. No fue fácil. Han hecho falta debates y enfrentamientos en la 
calle para llegar a este punto. Esta victoria de la libertad del individuo 
sólo ha sido posible por la existencia de un siglo de las luces. Sin el 
siglo XVIII, sin sus audacias, sus grandes pensadores y filósofos, 
Francia no habría podido nunca imponer la separación entre lo 
religioso y lo político. Desde entonces, el laicismo se funde con la 
República. Y, sobre todo, no es el rechazo de las religiones sino la 
garantía del ejercicio de todas las confesiones en el mutuo respeto y, 
principalmente, en el respeto de la vida civil y política. Al principio no 
fue fácil. Fue menester que el ejército entrara en las escuelas e 
institutos para arrancar de las paredes los crucifijos. La Iglesia 
consideraba que había perdido buena parte de su influencia; se 
apresuró a fundar escuelas privadas que enseñan tanto el catecismo 
como la ciencia. 

España se convirtió en un país laico al tiempo que se convertía en un 
país democrático. En los tiempos del franquismo, la Iglesia católica 
constituía un pilar importante de la ideología y la política de tal 
dictadura. La religión se mezclaba en todo, intervenía para censurar 
las obras de arte, los escritos e incluso los modos de pensar. Esta 
influencia de la religión sobre el país contribuyó a su aislamiento en 
Europa y a su subdesarrollo económico y cultural. 

La escuela es el lugar primordial de donde parte el laicismo. Se le 
llama escuela pública en oposición a escuela privada. Porque hay que 
decir que el laicismo no prohíbe las escuelas confesionales. Los dos 
tipos de escuela coexisten en la independencia y la libertad. 

Actualmente vuelve a hablarse de laicismo, tanto en Francia como en 
España o Italia por un pedazo de tela que llevan las muchachas en la 
cabeza para cubrir su cabello. Se le llama el “foulard” (pañuelo para la 
cabeza); otros lo llaman el “velo”, que no es lo mismo. El problema 
surgió una mañana de invierno de 1989. Unas muchachas asistían a la 
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escuela en Francia, en provincias, con la cabeza cubierta con el 
“foulard”. Se le llamó el “foulard islámico”. Cuando se les solicitó que 
se lo quitaran, se opusieron a ello en nombre de la libertad. El asunto 
adquirió dimensiones nacionales, hasta el punto de que fue menester 
que el rey de Marruecos, Hassan II, interviniera personalmente 
dirigiéndose a los padres de estas muchachas para que renunciaran a 
ir a la escuela con esta extraña vestimenta. Pero el debate prosiguió. 
Cada vez había más alumnas que iban a la escuela con el “foulard” 
para resaltar su identidad. El problema se planteó en otros países 
europeos. Se cuestionó el islam. Europa descubría, al propio tiempo, 
que el islam forma parte integrante de su destino. Revelación que 
algunos han entendido y vivido como un acto de violencia, una 
amenaza contra el laicismo. El islam, segunda confesión religiosa en 
Francia, está arraigando en las estructuras de una sociedad que ha 
luchado por la separación entre la religión y el Estado. 

En un debate celebrado en el Senado el pasado 14 de junio, el escritor 
Philippe Sollers planteó la cuestión de saber si “el laicismo es 
deseable y si el velo no estará escondiendo el bosque”. Según parece, 
las jóvenes que se ponen el “foulard” sólo desean poner en práctica 
sus creencias religiosas en una Francia abierta y tolerante. Sin 
embargo, esta misma Francia teme por el futuro del laicismo. El islam, 
tal y como se expresa en la escena política, le da miedo. En realidad, 
el “foulard” es un símbolo, una señal de identidad que quiere decir que 
la integración de los hijos de inmigrados ha fracasado. El laicismo sólo 
funciona si cuenta con puntos de referencia de justicia e igualdad. 
Francia tiene en su seno áreas de exclusión que favorecen la actitud 
de repliegue y el islamismo. Ahora bien, adoptada la decisión de vivir 
en Francia, deben respetarse las leyes de este país sean cuales 
fueren las convicciones religiosas. No imponer a las propias hijas –que 
asisten a la escuela laica y republicana– la costumbre de llevar el 
“foulard”. Si no se respetan estas leyes, si se quiere forzar la ley, es 
que se rehúsa la integración. Consiguientemente, lo procedente es 
inscribir a las propias hijas en una escuela privada, una escuela 
musulmana o bien tener la valentía de volver al país de origen para 
vivir allí de acuerdo con las propias creencias. Tras este símbolo del 
“foulard”, en realidad se oculta otra concepción de la vida y de las 
relaciones entre hombres y mujeres. Padre y hermanos empiezan por 
imponer el velo a la hija o hermana y a continuación le piden que no 
vaya a clase de gimnasia porque se verá su cuerpo; luego, le pedirán 
que no asista a las clases de ciencias naturales, de música, de dibujo, 
etcétera. Se trata de un acto de intromisión, inadmisible en un país 
que ha luchado tanto para que pudiera hacer su aparición el individuo 
y su libertad. 

El islam, como toda religión monoteísta, rechaza el laicismo. Y, sin 
embargo, es menester que los musulmanes que viven en Europa la 
acepten, sabiendo como conviene que sus hijos, poseedores de un 
documento de identidad europeo, crecerán y vivirán en esta parte del 
mundo. La decisión está sobre la mesa: o bien se acepta a Europa o 
bien se la rechaza. Lo cual no impedirá que el islam encuentre su sitio 
en estos países. Europa constituye, incluso, una oportunidad para el 
islam pues, en caso de lograr arraigar –y, sobre todo, de cumplir las 
leyes– puede demostrar que es viable, e incluso que puede 
desarrollarse en una sociedad democrática. En tal caso, ya no se 
podrá reprochar a esta religión que sea incompatible con la 
democracia como puede constatarse –por desgracia– todos los días 
en los países del Golfo y en algunos otros países árabes. 

El combate en favor del laicismo es el primer paso hacia una 
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integración sin ambigüedades. Pero, como dejó escrito Maurice 
Blanchot, “la respuesta no agota la pregunta”.

TAHAR BEN JELLOUN, escritor. Premio Goncourt 1987

Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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