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La palabra laicismo como todas las terminadas en "ismo" tienen connotaciones negativas. 
¿En qué consiste el laicismo? 

1. El laicismo es prescindir de toda religión, de toda trascendencia, es la negación de Dios y 
el deseo de que la sociedad sea laicista donde los creyentes pueden ser insultados, 
desprestigiados y ninguneados. 

2. Es no garantizar a los ciudadanos el poder elegir libremente la confesión religiosa que 
deseen (o ninguna), y el poder vivirla en libertad. 

3. Es perseguir la religión al no ofrecer los instrumentos legales y los medios necesarios para 
que se garantice el ejercicio de ese derecho humano. 

4. Es querer imponer un tipo de "religión" sin Dios, desde los rígidos criterios de un 
fundamentalismo laicista. 

5. Es ser intransigente con la práctica de la religión. Siempre se han dado persecuciones que 
han hecho mártires a las personas. Se han dado en el marxismo y ahora se dan en el 
liberalismo. El laicismo es retroceder en la Historia. 

6. Es no aceptar que las religiones formulen juicios, propuestas y opiniones en forma de 
oferta dialogada, como una oferta más 
de las que se dan en la sociedad, en 
igualdad con las demás organizaciones 
sociales. 

7. Es tratar de "antiguos" a las religiones o 
personas religiosas porque desde una 
conciencia adulta critican lo que se 
propone como "progresista o nuevo", 
sin tener en cuenta si va a favor o en 
contra de la dignidad de la persona 
humana. 

8. Es no respetar la ética y moral de las 
distintas religiones, aunque éstas no 
perjudiquen ni al bien común ni a nadie 
en particular. 

¿Por qué sucede; qué consecuencias tiene? 
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EL POR QUÉ Y SUS EFECTOS 

El laicismo ha existido en todos los momentos de la historia, pero se agudizó en el siglo 
XVIII con la revolución industrial, la revolución francesa, el pensamiento ateo positivista y el 
marxismo. ¿Cuáles son las causas del laicismo? 

1. La causa más importante está en el poder, en el ansia de poder: todos los gobiernos 
autoritarios han querido y quieren controlar las conciencias y comportamientos de los 
ciudadanos. Este control lo intentan ejercer, sobre todo, mediante los medios de 
comunicación y las leyes. 

2. Los poderes públicos quieren dar sentido a la vida de los ciudadanos realizando signos y 
actos significativos, como las banderas, los himnos, el folklore, las celebraciones de las 
estaciones del año, la participación en actos religiosos aunque quienes participan sean 
¡ncreyentes. Es una forma de quitar importancia o banalizar los actos religiosos de los 
creyentes. 

3. El intento de acallar todo signo o expresión de transcendencia como razón y signo de 
progresismo y de libertad. Lo religioso -según los laicistas- es un atraso o algo inútil. 

4. El laicismo es no aceptar la legítima aconfesionalidad del Estado por parte de los 
creyentes. 

5. En la actualidad -y en la historia- hay personas que dicen hablar en nombre de Dios y 
violan sistemáticamente los derechos humanos o se sitúan ante algunos hechos de 
forma escandalosa. En casos así lo normal es abominar de lo religioso. 

6. A veces se asocia terrorismo y religión, fanatismo y religión, intolerancia y religión. La 
conclusión que sacan algunos, es que lo mejor que puede ocurrir es eliminar la religión, 
ya que es un daño para la sociedad y las personas (laicismo total). 
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EFECTOS DEL LAICISMO. 

El laicismo genera estas consecuencias o efectos. 
. Cuando se intenta implantar el laicismo por todos los medios, el primer efecto negativo 

es coartar la libertad de las personas individual o colectivamente consideradas. 
. La desintegración ética o relativisrho ético: Si se sigue el laicismo, las cosas son buenas 

o malas, no desde un criterio objetivo, sino según la propia conveniencia. 
• Para implantar el laicismo es útil buscar chivos expiatorios de los males de la sociedad y 

así unas veces se atacará a los creyentes, otras a los inmigrantes, otras a los gitanos o 
a los negros, o a 

• Desde el laicismo se intentaría anular o acallar toda voz, todo símbolo, todo objeto o 
idea vinculada de cerca o de lejos con la religión: se buscaría anular y desprestigiar la 
voz de quienes -desde la creencia o fe- son capaces de alzar su voz para criticar y 
denunciar algunas decisiones de gobiernos o gobernantes que no respetan los más 
elementales derechos humanos 



LA TRASCENDENCIA: UN DERECHO HUMANO 

Desde la noche de los tiempos el ser humano ha buscado sentido a su existencia. Una respuesta continua 
ha sido Dios, la trascendencia; y la práctica han sido las religiones y la fe. Los primeros vestigios de arte y 
cultura son religiosos: monolitos funerarios, pirámides de Egipto... 

. La religiosidad es un hecho natural, intrínseco al ser humano y debe ser contemplado por todos los 
Estados; éstos tienen la obligación de proteger la libertad que todos tenemos de creer o de no creer en 
Dios y de vivir de acuerdo con ello. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el número 18 
dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencias y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, individual y colectivamente, tanto en 
publico como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia 

. La religión atañe a la vida entera, por tanto, necesariamente tiene que ver con lo público, con la política. 
La naturaleza social del ser humano exige que éste manifieste externamente los actos internos de su 
religión o de su fe. La religión se profesa de forma comunitaria. A Dios se le puede y debe alabar y 
bendecir en privado y en público. 

. Cuando la religión o la fe actúa en contra de la libertad y de ¡ajusticie la sociedad debe acabar con esas 
prácticas. Por otra parte, nadie debe renunciar a vivir su diferencia religiosa, pero se le exige, en primer 
lugar, que proclame y confiese su fe en la dignidad derechos de la persona humana como parte 
integrante de su misma fe. 

. Cuando los hombres y las mujeres se pongan signos externos o defiendan ideales y valores legítimos - 
sea por Dios, por cultura o por elección - todo lo que sea acallarlo es una absurda represión. 

. Los creyentes pueden y deben formularjuicios éticos o morales corno una oferta más de las que se dan 
en la sociedad. Es un valor democrático el respeto a la conciencia de las personas y a las condiciones 
básicas de la convivencia social en una situación de pluralidad. 

. La formación religiosa tiene que ser apoyada por los Estados lo mismo que se apoya el cuidado corporal, 
el desarrollo de la mente, lo afectivo, la dimensión social, el valor estético, la ática. Igualmente el valor 
religioso. La financiación de las religiones tiene que ser igual que la de otras organizaciones, como por 
ejemplo las deportivas, las culturales, los partidos políticos, los sindicatos,... 

. El creyente puede y debe construir una moral específica, moral a partir de sus raíces. En el Génesis se 
narra un primer crimen fratricida: Caín mata a Abel y su sangre dama al cielo. Dios interpela, ¿qué has 
hecho de tu hermano?, y prohibe matar a Caín. Esto ilumina un comportamiento. En el Nuevo 
Testamento el testimonio de Jesús de Nazaret trata muchas veces del comportamiento. En las 
Bienaventuranzas de Jesús nos señala un camino bajo un Dios que ha tomado partido por los pobres. El 
creyente tiene derecho a tener una moral cuyo resumen es: Ama a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo. Esto se va adaptando a las vicisitudes de la historia y los primeros prójimos 
son las víctimas particulares y los pueblos crucificados. La moral cristiana debe insistir en el deber de 
bajados de sus cruces. 

¿Cómo tiene que vivir el creyente en esta sociedad? 
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(. El creyente en la sociedad 

La persona religiosa vive en una sociedad plural, con muchas maneras de pensar en lo político, 
social y religioso. Vive codo a codo con creyentes de diversas religiones, con indiferentes, 
agnósticos y ateos. Desde esta respectiva ¿ cómo ser creyente en esta sociedad? 

1. Se siente feliz y contento por ser creyente y lo manifiesta con toda libertad. 

2. Vive su religión sin complejos pensando que tiene 
mucho que aportar a la sociedad. 

3. La religión no enfrenta a las personas, sino todo lo 
contrario; por eso tiene que saber respetar, dialogar y 
confiar en el otro, al margen de las creencias que tenga o 
aunque carezca de ellas. 
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4. Defiende y coloca el bien de la persona humana por 
encima de todo: vive con austeridad, ayuda al vecino, al 

desconocido o a cualquiera que se encuentre necesitado en la calle 
y paga sus impuestos. 

5. Actúa con otras religiones afavor de la justicia y la paz. 

6. Las diferentes confesiones no aceptan privilegios, sino que se 
sitúan en plan de igualdad con las demás organizaciones sociales. 

7. Asume el estilo democrático y dialogante en sus actuaciones y 
hace propuestas en lugar de imponer: razona sus creencias, 
participa en las asociaciones y en las necesidades del pueblo o 
ciudad, supera el derrotismo o el pesimismo ante los fracasos... 

8. Desarrolla en la sociedad iniciativas sociales, culturales, 
sindicales, deportivas que favorezcan el diálogo, la cultura, la 
participación ciudadana y el entendimiento. 

9. El creyente ora en privado y en público con humildad y 
valentía. 

10. El creyente es testigo del Dios en el que cree. 

11. El creyente sabe dar razón de su esperanza como exigencia de 
su fe. 

12. Todo creyente cree en la vida eterna e intenta ser feliz, también 
aquí, junto con otros creyentes 
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