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¿Validez de un modelo? 
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Las relaciones son hoy tensas entre el Gobierno español y la Iglesia católica; 

además, la presencia del islam en España y la de nuevas iglesias protestantes constituyen 

otros tantos elementos de un problema más amplio y que ha cobrado un vigor nuevo en 

muy poco tiempo: las relaciones entre las religiones y el Estado. Resulta tentador, pues, 

dirigirse a otras experiencias nacionales para ver si el modo en que son tratadas 

políticamente esas cuestiones puede aportar alguna luz de utilidad. Desde esta perspectiva, 

quizá sea interesante considerar el modelo francés, definido por el término laicidad.  

Durante un buen siglo, hasta la ley de separación de las iglesias y el Estado, Francia 

conoció el régimen del Concordato establecido bajo Napoleón I. De acuerdo con esa 

fórmula, el Estado ejercía un control bastante fuerte sobre la Iglesia católica (entre otras) -

sobre todo, en materia de nombramiento de los obispos-, al tiempo que garantizaba la 

remuneración del clero y le cedía en gran medida la enseñanza primaria y secundaria. En 

1905, como consecuencia de los combates y tensiones acentuados durante la III República 

(nacida en 1871), se votó una importante ley que instauraba de hecho la laicidad. Las 

iglesias, empezando por la católica, ganaron autonomía con respecto al Estado, del que se 

separaron, pero a cambio perdieron su influencia sobre la enseñanza primaria y secundaria; 

además, tuvieron que encontrar por sí mismas los recursos necesarios para mantener el 

clero. Las iglesias y las catedrales se convirtieron en bienes públicos, cuya conservación 

dependía de los municipios o los departamentos.  

Hicieron falta muchos años para que esa noción de la laicidad fuera verdaderamente 

admitida, pero se puede afirmar que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el combate 

por ella estaba ya prácticamente concluido. Ese combate había sido interpretado de dos 

maneras diferentes. Para unos se trataba de hacer retroceder la religión y sus iglesias en 

beneficio de la razón, en línea con el espíritu de las Luces ("¡Aplastad a la infame!", había 

dicho Voltaire). Para los otros, se trataba de distinguir, en provecho de ambos, el espacio de 

la fe y el de la vida pública: la religión, según esta perspectiva, no era puesta en duda ni 

criticada, sino retraída y alojada en el ámbito de las conciencias y la vida privada. Prevaleció 

esta segunda concepción, por más que siempre hubiera librepensadores y otros partidarios 

del racionalismo que defendieran la versión combativa, denunciadora del oscurantismo de 

toda religión y esforzándose por mantener las creencias religiosas completamente apartadas 

de la escuela pública. En estos últimos tiempos, la laicidad había penetrado por completo en 

las costumbres y ya no suscitaba conflicto. En ella se reconocían plenamente la derecha y la 

izquierda, hasta tal punto forma ya parte de la cultura política de la nación y constituye un 

valor republicano, al cual afirma estar apegado la gran mayoría de los franceses.  

Sin embargo, todo cambió en la década de 1980 con el auge en Francia de una 
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nueva religión, el islam, que se ha convertido sin duda alguna en la segunda del país y de la 

cual los medios de comunicación afirman que cuenta -sin que se sepa muy bien de dónde 

procede la cifra- con 4 o 5 millones de fieles. Recién llegada, la religión musulmana carece 

de recursos materiales, no tiene la densidad histórica que podría dotarla de lugares de 

culto, lo que hace que la oración se efectúe en condiciones a menudo indecentes, en garajes 

y sótanos. Los imanes proceden en buena parte del extranjero, así como la financiación. Y 

unas activas minorías predican un islamismo más o menos radical que a veces cuestiona los 

valores republicanos e incluso los valores universales de la razón y el derecho. Así, cuando, 

a mediados de la década de 1980, las muchachas empezaron a presentarse en la escuela 

pública cubiertas con un pañuelo -unas inquietudes que se precisaron en el primer caso 

llamado del velo ese comportamiento pudo interpretarse como un ataque directo a la 

laicidad, una intrusión de la religión en el espacio público que es la escuela. Desde 

entonces, la laicidad ha regresado al centro del debate, por una parte como cosa en juego 

(¿no recibe los ataques del islamismo radical, sobre todo con el famoso pañuelo?)y por otra 

como respuesta (¿no propone un trato claro y preciso del hecho religioso?).  

No debemos perder de vista la distancia que separa el año 2004 de 1905. Ya no se 

trata ahora de separar el Estado de las iglesias y, sobre todo de la Iglesia católica, 

predominante; se trata, por el contrario, de definir el lugar del islam en la sociedad. Para 

unos, la laicidad, como combate contra las creencias religiosas, se convierte en un muro 

contra la nueva religión, el islam; y desde ese punto de vista debe contribuir a mantenerla 

alejada y, si es posible, debilitarla. Sin embargo, en su gran mayoría, quienes apelan a la 

laicidad se preguntan, sobre todo, cómo puede servir para integrar el islam, para 

institucionalizarlo. Algunos creen, desde esta segunda perspectiva, que basta con alentar a 

los musulmanes para que se doten de las instituciones representativas que les faltan y 

pedirles que acepten las reglas republicanas revisadas y corregidas por una ley reciente (11 

de marzo del 2004) que prohíbe la exhibición de signos religiosos ostensibles en la escuela. 

Otros, como Nicolas Sarkozy, el nuevo presidente de la UMP, el principal partido de la 

derecha, reclaman una revisión de la ley que permitiría al Estado financiar lugares de culto 

para los musulmanes que, a diferencia de los miembros de las confesiones consolidadas, 

carecen hirientemente de ellos. El caso es que la laicidad se convierte en la fórmula viva 

que de-bería permitir acelerar la institucionalización del islam.  

Resulta interesante constatar que, en estos debates, la Iglesia católica no discute 

demasiado al Estado y su política; no se siente especialmente amenazada en Francia por las 

medidas recientes o por las que se preparan. Es cierto que sus principales problemas son 

otros; ante todo, la disminución de fieles y la ausencia de vocaciones (en Francia faltan 

sacerdotes, y la media de edad de los que están hoy en activo es muy elevada). Además, la 

"hija mayor de la Iglesia" -como se la llamaba en el pasado- ha perdido muchísima inf 

luencia, hasta el punto que se han alzado numerosas voces, entre los responsables o 

intelectuales católicos, para denunciar el modo en que a veces se maltrata e incluso se 

insulta el catolicismo en unos términos que nadie se atrevería a utilizar con el islam o el 

judaísmo. En todo caso, se ha adaptado a la laicidad e incluso ha podido sacar provecho; en 
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particular, al poder organizarse más que antes en línea directa con el Vaticano.  

El modelo francés de separación de las iglesias y el Estado constituye una fórmula 

aceptable para las iglesias consolidadas y, al mismo tiempo, ofrece al islam la esperanza de 

una integración rápida. En general, ya no es considerado como una máquina agresiva 

lanzada contra el hecho religioso.  

En este sentido, podría resultar interesante para España considerar con atención los 

debates suscitados por él, pero también las respuestas que aporta en Francia, en un 

contexto que, como en España, presenta profundos cambios del paisaje religioso nacional. 


