
452 RECENSIONES 

Hay muchos argumentos de este libro que son aprovechables y que revelan 
la vigencia de muchos de sus planteamientos. Por ejemplo, la decisiva apuesta 
de Mises por el internacionalismo cuya lectura sería muy aconsejable a algu
nos intelectuales opuestos a la globlalización, así como a quienes reivindican 
la idea del Estado-nación. Asimismo se incluye alguna que otra consideración 
acerca de la posible unión entre los pueblos de Europa: Mises cree que, antes 
de formar una burocracia europea, es preferible reforzar los lazos de solidari
dad con el fin de conformar un pueblo eUl~opeo, cuestión en la que parece acer
tar a la vista de los resultados del referéndum. Por último, en su defensa de la 
libertad., el autor se refiere en alguna ocasión al derecho de los padres de edu
car en sus propios ideales a sus hijos, un derecho que en España, últimamente, 
se pone en duda. 

Josemaría Carabante Muntad 

Andrés OLLERO: España: ¿un Estado laico?, Thomson-Civitas, Madrid, 
2005. 

Las recientes medidas políticas antirreligiosas llevadas acabo en España se 
intentan. justificar alegando, entre otras cosas, que son la alternativa razonable 
al Estado confesional, del que todavía no habríamos terminado de desquitar
nos los españoles. Andrés Ollero se encarga de desmontar este falso dilema en
tre Estado confesional de un lado, y separación radical Iglesia Estado, de otro. 
El autor explica que esta alternativa no es la que recoge nuestra Constitución, 
sino que consagra un modelo de "laicidad positiva", que consiste en una acti
tud favorable de los poderes públicos ante el hecho religioso que sea mayori
tario en la sociedad que gobiernan. 

El libro está redactado principalmente para un público familiarizado con el 
Derecho. Las citas que respaldan sus argumentos son abundantes y de las más 
diversas perspectivas, lo que da gran solidez a la obra. 

En lo que sigue a continuación presentamos de forma resumida lo que con
sideramos las ideas principales del libro. El orden de exposición de estas ideas 
no se corresponde con el seguido por el autor, pero creemos que es fiel .a su 
contenido. 
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QUÉ SE ENTIENDE POR LAICISMO 

Una de las claves terminológicas y conceptuales del libro es la diferencia 
entre laicismo y laicidad. Por laicismo se entiende aquella actitud de los pode
res públicos que consiste en ignorar completamente el fenómeno religioso pre
sente en la sociedad que gobiernan. La laicidad (positiva), en cambio, se da 
cuando los poderes públicos no sólo muestran una actitud de respeto, sino de 
efectiva cooperación con las manifestaciones religiosas presentes en la socie
dad. 

El laicismo ha asumido en nuestros días un protagonismo sólo comparable, 
a nuestro juicio, con el que tuvo en el siglo XIX. Entre las causas de su nuevo 
impulso Ollero destaca la crisis de identidad de aquellos que tradicionalmente 
estaban adscritos al-socialismo, cuya savia ideológica ha desaparecido casi por 
completo tras la caída del muro de Berlín. Porque, no nos engañemos , ellai
cisma de los actuales gobernantes no parece fruto de una neutralidad frente al 
hecho religioso, sino un claro hostigamiento a la fe cristiana, mayoritaria por 
otra parte en nuestra sociedad. En este sentido es muy ilustrativa la conversa
ción entre Ollero y un amigo suyo socialista, transcrita hacia el final del libro: 
"una conversación relajada con un buen amigo socialista para preguntarle por 
qué abundan en algunos de los líderes de opinión de su partido -por entonces 
en el Gobierno- las críticas ácidas a la Iglesia Católica o a algunas de sus más 
activas instituciones. La respuesta fue tan sincera como ilustrativa. Algo así 
como: somos un partido que al cabo de cien años ha abjurado del marxismo, 
que le había servido hasta hace poco de obligada identidad. Hemos sufrido la 
caída del muro, que se ha llevado por delante el llamado socialismo real. Para 
poder sentimos con cierta convicción representantes de los obreros tenemos 
que vestirnos de tales, porque obviamente no lo somos en el sentido que histó
ricamente llevó a acuñar tal calificativo. Por lo demás, en todas nuestras Agru
paciones existe aún un viejo militante, de los que vivió los años de la repúbli
ca, que es para todos como el tótem de la tribu; para ayudarle a sentirse en su 
partido de siempre, sólo podemos ya ofrecerle como signo de identidad algún 
que otro exabrupto anticlerical ... " (p. 182). 

CAUSAS DEL LAICISMO 

Entre las causas del laicismo que se exponen en el libro -Ollero no entra en 
las motivaciones personales y espirituales, que en la mayoría de los casos son 
la causa última de la actitud laicista- podemos identificar las siguientes: 
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En primer lugar, aunque no la más importante, está la misma actitud de al
gunos católicos clericales y la correlativa actitud de los laicistas, que podría
mos sintetizar en tres manifestaciones: 

(1) cristianos que todavía no han asumido la responsabilidad de defender 
como propias las ideas y principios que inspiran sus vidas, por lo que delegan 
en la autoridad eclesial la labor de justificar tales principios. 

(2) cristianos que no son capaces de argumentar con razones sus valores, 
ygueapelan con frecuencia a argumentos de autoridad, que no son comparti
dos por los no creyentes; o que cuando aducen argumentos filosóficos lo ha
cen con un lenguaje y estilos ajenos al utilizado en el debate intelectual con
temporáneo. 

(3) cristianos que cuando piensan en la Iglesia piensan primero en los sa
cerdotes, religiosos y obispos, olvidándose de que la mayor parte de la Iglesia 
está formada por laicos que son tan cristianos como los obispos. 

Esta triple manifestación tiene sus actitudes correlativas ·· en los laicista~ 
porque: 

(1) Tienden a identificar a la Iglesia con su jerarquía, porque aveces da la 
impresión de ser la única instancia que defiende los valores encarnados en las, 
vidas de millones de cristianos. 

(2) Excluyen a los cristianos del posible consenso, incluso aunque 'ya no 
se apoyan en argumentos de fe. 

(3) Los laicistas han visto muchas veces expedito su camino descristiani
zador por la pasividad .de tantos cristianos, que quizá esperaban una defensa 
magisterial de sus propios derechos. 

Sobre esta línea de argumentos son muy ilustrativas las siguientes palabras 
de Ollero: "La extendida tendencia a identificar a la Iglesia con su jerarquía 
lleva no. pocas veces a sus fieles laicos a delegar.en ella la toma de, postura ci
vil ante medidas que afectan al bien común. Es frecuente entre ellos la queja 
de que los Obispos no se pronuncian públicamente con suficiente energía y ce
leridad sobre el particular. Tal querencia resulta notablemente paradójica, por
que .el papel de una jerarquía que respete la laicidad será formular declaracio
nes de principios que ilustren la conciencia de los laicos, y éstos, por el mero 
hecho de formular tales quejas, se muestran ya de modo implícito suficiente
mente ilustrados sobre el alcance de las decisiones en juego. A la postre pare
ce pretenderse que los Obispos asuman la tarea laical de hacer que tales prin
cipios acaben siendo social y políticamente operativos. En el fondo todo 
clericalismo -impuesto o autoasumido- reposa sobre el convencimiento de la 
minoría de edad del laico, que no estaría en condiciones de abordar por sí solo 
problemas de particular fuste. Sobre este mismo convencimiento reposa la ac
titud laicista por un doble motivo. Por una parte, niega en la práctica condición 
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de ciudadano al creyente. Si dice algo, habría que dar por supuesto que es por
que desde arriba le han dicho que lo diga. Lo discrimina con ello, al negarle 
toda capacidad de pensar por cuenta propia, o de arbitrar autónomamente en
tre las diversas soluciones que cabe diseñar al servicio de idénticos principios" 
(p. 59). "Puede considerarse sintomático, a la hora de evaluar el predominio de 
este laicismo autoasumido en los comportamientos individuales de la ciudada
nía española, el hecho sin duda llamativo de que, a diferencia de lo ocurrido en 
Alemania, Francia o Italia, la presencia de símbolos religiosos en las aulas de 
centros públicos docentes se haya convertido en cuestión sobre laque no exis~ 
te regulación específica, ni haya llegado a las más altas instancias judiciales. 
Esto me llevó a recordar que algún alarmistª!fle mostró en cierta ocasión su 
inquietud ante la posibilidad de que entre nosotros pudiera surgir también ese 
problema. Hube de tranquilizarlo al respecto; difícilmente podría suceder en
tre nosotros, dado que a estas alturas no creo que queden muchos de esos sÍm
bolos. A diferencia de lo ocurrido en esos países, han ido siendo suprimidos 
por la vía de hecho sin resistencia ni polémica alguna" (p. 190). En definitiva, 
por culpa en parte de unos y de otros, el laicismo no es capaz de ver en los ciu
dadanos católicos a hombres libres y responsables de sus propias ideas, capa
ces de defender por ellos mismos sus propias convicciones. 

En segundo lugar, otra de las causas del laicismo es una comprensión erró
nea del pluralismo político, según la cual un gobernante sería tanto más plura
lista cuanto mayor fuera el número de ideologías a las que otO'rgara respaldo y 
protección, y cuando esto no fuera posible, la actitud pluralista consistiría en 
ignorarlas a todas por igual. La falacia es evidente: se nos pretende hacer cre
er que el número de religiones es altísimo, todas con una inmensa demanda, 
cuando la realidad es que un porcentaje altísimo de la sociedad española sigue 
siendo católica, mientras que la suma de los que suscriben cualquier otro cre
do no llega a un tres por ciento. El pluralismo político no es una opción del go
bernante, sino de la sociedad, y el gobernante respetará este principio cuando 
respete las opciones de la sociedad que gobierna, de tal manera que la intensi
dad de su apoyo sea proporcional al grado de demanda social que tenga cada 
una. A esta visión distorsionada del pluralismo político se añade una concep
ción de la libertad meramente cuantitativa, como si la libertad fuera más valio~ 
sa cuanto mayor sea el número de opciones disponibles: "Se argumenta en 
consecuencia que para que se disfrute de auténtica libertad religiosa habría que 
propiciar un sistema que permita que el sujeto reciba, al formular el acto de fe 
en que individualísticamente consistiría, todas las informaciones posibles; de 
ahí que se considere negativo financiar a los grupos religiosos teniendo en 
cuenta el número de sus adheridos, ya que ello perjudicará a los más Feduci
dos" (p. 59). 
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Una tercera causa es la incapacidad que tiene el laicista para distinguir en
tre poder y autoridad. Se cree que es el poder elegido democráticamente el úni
co legitimado para hacer extensivos los valores o criterios de convivencia, y 
no acepta que haya otras instancias que, sin tener poder político ni medios de 
coacción de ningún tipo, puedan difundir valores entre los miembros de la so
ciedad. "En el fondo del laicismo late la incapacidad de distinguir entre poder 
y autoridad, percibiendo a ésta como un poder rival. En realidad la autoridad 
nunca es poder sino prestigio -cultural, científico, moral o religioso- recono
cido. Sólo el poder totalitario , que aspira a gobernar cultura, ciencia y moral, 
recluyendo al efecto a la religión en la sacristía, se siente incómodo cuando el 
fenómeno religioso se proyecta en el ámbito público" (p. 62). 

Una cuarta causa, muy relacionada con la anterior, es la identificación de 
lo público con lo estatal. Se piensa que la responsabilidad por el bien común 
es solo cosa de los gobernantes, que tienen la responsabilidad de nuestra salud, 
de nuestro descanso, de nuestra cultura, y hasta de nuestros valores. Esta acti
tud del gobierno se contagia a la sociedad, que se desentiende del bien común, 
pensando que con sus impuestos ya hace bastante. "En el fondo del laicismo 
-escribe Ollero- late la identificación de lo público con lo estatal, con la con
siguiente incapacidad para entender y respetar la legítima autonomía de lo so
cial" (p. 63). 

En quinto lugar, también es causa del laicismo el hecho de que el gobernan
te, y también la doctrina jurídica (especialmente la eclesiasticista) venga dando 
más importancia a la dimensión institucional de la libertad religiosa, que a su 
manifestación social. Cuando se da más importancia al problema institucional, 
se deja un poco de lado la idea de que los poderes públicos tienen que adoptar 
una postura positiva y promocional del hecho religioso. El número de confesio., 
nes con sus correlativas instituciones representativas puede ser muy alto, pero 
no todas representan al mismo número de ciudadanos. Cuando el gobernante 
sólo se relaciona con los representantes de las diversas confesiones puede pen
sar que lo justo es dar a todas lo mismo, y como no mira a la sociedad, ni al nú
mero de fieles que cada una representa, puede ser tremendamente injusto dan
do por ejemplo el mismo tratamiento y atención a las manifestaciones públicas 
de culto católicas que a los de la iglesia adventicia del séptimo día. La cuestión 
clave es que el sujeto de la libertad religiosa es el individuo, y no sólo la confe
sión. En este sentido escribe Ollero: "Quizá todo el problema radica en que la 
deformación profesional lleve a los eclesiasticistas, mal que les pese, a acabar 
dando más importancia al problema institucional, de las relaciones entre Esta
do y confesiones, que a la cuestión de la libertad religiosa, tanto en su dimen
sión individual como colectiva, que difícilmente justificaría omisión alguna". 
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EFECTOS DEL LAICISMO 

El primer efecto del laicismo, al que Ollero alúde reiteradamente, es que 
tiende a agostar la vida religiosa de la sociedad. Con un juego de palabras nos 
dice: el laicismo no es una opción neutra, sino neutralizadora de la vida reli
giosa. 

El segundo efecto es la discriminación de aquellos ciudadanos que funda
menten sus ideas en principios emparentados con verdades religiosas. Espe
cialmente contra los cristianos se presenta la crítica de que sus soluciones son 
"confesionales", en supuesta contradicción con soluciones "racionales". En 
este sentido escribe Ollero: "Determinadas propuestas podrían acabar viéndo
se descalificadas como confesionales por el simple hecho de haber encontrado 
acogida en la doctrina o la moral de alguna de las religiones libremente prac
ticadas por los ciudadanos.( ... ) Así podría estar ocurriendo en la opinión públi
ca española cuando se plantea la defensa de la vida humana prenatal, la libre 
elección de centros escolares o la protección de la familia monogámica y he
terosexual" (p. 18). Ollero critica el sinsentido de dar más peso a determinadas 
personas que presuntamente no tendrían "convicciones", porque se presentan 
como independientes de toda religión, lo que las haría menos condicionadas y 
más intelectuales o neutrales . Contra este efecto, Ollero propone tener en 
cuenta que no hay propuesta civil que no se fundamente directa o indirecta
mente en alguna convicción; y que ha de considerarse irrelevante que ésta ten
ga o no parentesco religioso. "Sin perjuicio de que en el fuero interno las reli
giones puedan -o incluso deban- llegar a ser para el creyente algo más que 
una ideología, resulta indudable que en el ámbito público no deben verse peor 
tratadas que cualquiera de ellas" (p. 30). 

Una tercera consecuencia del laicismo es la negación del pluralismo, en
tendido como respeto a las opciones elegidas por la sociedad, y a la libre difu
sión de las mismas. Las normas jurídicas, y en general el ordenamiento jurídi
co de una nación no es otra cosa que una inmensa maquinaria de protección de 
valores ,recurriendo incluso al empleo de la fuerza frente a aquellos que no los 
quieran encarnar en sus vidas. Tales valores, en un país democrático, son el re
flejo de los principios mayoritariamente asumidos por los ciudadanos. Por eso, 
argumentar contra cualquier principio cristiano alegando que el gobernante no 
debe imponer convicciones a los demás, es una falacia: el gobernante impone 
continuamente principios y valores a los demás, dando por hecho que tales va
lores son los que debe encarnar en su vida la mayoría de la sociedad; cuando 
esta sociedad es mayoritariamente cristiana, es lógico que muchos de sus prin
cipios tengan un parentesco religioso. En este sentido escribe Ollero: "Esto 
descarta la arraigada querencia laicista a suscribir un planteamiento maniqueo 
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de las convicciones; sobre todo a la hora de proclamar el dudoso postulado de 
que no cabe imponer convicciones a los demás. Aparte de_ que parece obvio 
que la mayor parte de las normas jurídicas existen para lograr que alguien rea
lice una conducta de cuya conveniencia no se muestra suficientemente-con
vencido (sea apropiarse de lo ajeno, negarse a contribuir al procomún o inclu
so sembrar el terror para lograr objetivos políticos ... ), no hay fundamento 
alguno para dirigir tal conseja. sólo a quienes· no ocultan sus convicciones reli
giosas, .como si los- demás estuviemn menos· convencidos de -sus propios plan
teamientos" (p. 27). 

Íntimamente relacionada con la consecuencia anterior, una cuarta conse
cuencia es que el laicismo, al querer despegarse de todo fenómeno religioso, 
se separa de la sociedad. Si elEstado pretendiera que sus normas y actos no es
tuvieran para nada inspirados' en principios religiosos, se daría la paradoja de 
que sólo podría legislar sobre aquellos asuntos que no hayan sido asumidos 
previamente por ninguna creencia religiosa, con lo que en la práctica no podría 
hacer casi nada. O también el dilema. se podría plantear al revés: que las reli
giones no dijeran nada sobre asuntos sobrelos-que el Estado tuvieracompe
tencia.normativa (cfr. p. 148), lo que sería completamente absurdo. Pero más 
ridícula todavía es la pretensión de que ni siquiera los partidos políticos asu
man valores o principios con posible parentesco religioso, lo que equivaldría 
a distanciarlóscompletamente de la sociedad. 

Por último, una quinta consecuencia, es que el Estado , so pretexto de neu
tralidad, termina por imponer una serie de valores y principio a los súbditos, 
con la agravante de que no los justifica. Es loque-, a nuestro parecer, está su
cediendo en España con la disolución de la familia, con el fomento de la pro
miscuidad sexual desde la infancia (por ejemplo, la campaña "póntelo pónse
lo", o con el reparto de preservativos en las escuelas públicas a niños, que en 
muchos casos, no se les había pasado por la cabeza tener relaciones sexuales 
tan tempranas), con el aborto y la eutanasia. En este sentido escribe Ollero: 
"Cuando uno seinstala en la neutralidad, y se autoproc1ama árbitro de lo razo
nable, resulta fácil mantener a raya a los que pretenden imponer susconviccio
nes,lograndoasíimponer las propias sin ni siquiera argumentadas. Sólo ten
drá patente de razonable quien le dé la razón" (p. 188). 

Lo QUE DICE LA CONSTITUCIÓN 

Parece. oportuno recordar aquellos pasajes de la Constitución Española más 
pertinentes en toda esta cuestión del laicismo y de lalaicidad del Estado. 
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El artículo 1.1 de la CE: 
España de constituye en un Estado social y democrático de Derecho, 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la li
bertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

El artículo 9.2 de la CE: 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 

' la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impida o dificulten su 

plenitud y facilitar la participaCión de todos 'los ciudadanos en la vida po
lítica, económica,.cultural y social. 

El artículo 16 CE (éste . artículo y el 27· están contenido en la sección la del 
cap. U,deltítulo primero, por lo tanto especialmente protegido por la posibili
dad de recurso de amparo) dice lo siguiente: 

l. Se garantiza 'la libertad ideológica, religiosa yde Guito de los indi
viduos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestacio

neS, que la necesaria para el mantenimiento del orden público pro
tegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencia. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 'Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española 

y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperaciónc.on la 
Iglesia Católica y las demás .confesiones. 

El artículo 27.3 de la CE: 
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

La redacción del artículo 16·CE manifiesta, en primer lugar"que la libertad 
de cultoprotegida.por la Constitución incluye también su manifestación colec
tiva y pública, y no sólo la libertad de culto en privado. "La Constitución es
pañola ...,.escribe Ollero-, al emparejar 'libertad ideológica, religiosa y de cul
to', cierra el paso a la dicotomía laicista, que pretende remitir a lo privado la 
religión yel culto, reservando el escenario público sólo para un contraste en-
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tre ideologías libres de toda sospecha" (p. 30) de la sospecha de tener algún 
parentesco religioso, se entiende. 

En segundo lugar, el Estado español se declara aconfesional, pero al decir 
que tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que 
mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación, adopta una actitud po
sitiva ante el fenómeno religioso mayoritario en España, y no una simple abs
tención. Interpretación que se refuerza con el sentido del artículo 9.2 de la CE, 
en virtud del cual el Estado se compromete a promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y a remover los obstácu
los que impidan su plenitud. Opta por lo tanto por lo que Ollero llama "laici
dad positiva", modelo al que dedicamos en exclusiv.a el siguiente epígrafe. 

En tercer lugar, la referencia de la constitución al pluralismo entre sus va
lores superiores, supone, entre otras cosas, la aceptación por parte de los pode
res públicos de la diversidad religiosa en la sociedad. El Estado se reconoce 
por lo tanto al servicio de una sociedad que no es neutral en sus convicciones 
(dicho sea de paso, una "convicción neutral" en sí misma sería una contradic
ción en los términos). 

La libertad ideológica y religiosa supone también libertad de conciencia, 
esto es, la libertad de formar la propia conciencia y de actuar según sus dicta
dos también en la vida pública. Sería absurdo pensar que en la vida pública las 
convicciones, de las que se nutre la conciencia, tuvieran que dejarse de lado 
por mor de una supuesta neutralidad, que equivaldría a inconsciencia. 

Respecto al derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la CE, que 
obviamente se refiere a la educación impartida en centros escolares -se sobre
entiende el derecho de los padres a educarlos también en su propia casa-, la CE 
dice que los poderes públicos garantizan, lo que significa que "los poderes pú
blicos del Estado español han de adoptar todas aquellas medidas que aseguren 
no quedará frustrado el derecho de los padres para que sus hijos reciban la for
mación religiosa y moral que ellos elijan según sus propias convicciones. Si 
todo quedara en que pueden enseñar en su casa a sus hijos lo que mejor les pa
rezca, o llevarlos a la parroquia más cercana, los poderes públicos sólo podrían 
quizá comprometerse a que la policía no lo impedirá ... " (p. 156). Esta interpre
tación no podría ser de otra manera, salvo que en lugar de un Estado democrá
tico, estuviéramos hablando de las normas de un campo de concentración. 

LAICIDAD POSITIVA MODELO DEFENDIDO POR NUESTRA CONSTITUCIÓN 

El Estado español ha optado con la Constitución de 1978 por un modelo de 
laicidad positiva, que supera "la dimensión 'negativa', propia de la llamada 
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primera generación de los derechos y libertades, de neta impronta liberal. Se 
ha resaltado que esto constituye una auténtica novedad en el derecho interna
cional y comparado, porque implica el reconocimiento de la religión, no sólo 
como un ámbito recluido en la conciencia individual, sino como un hecho so
cial, colectivo y plural; es decir, supone la toma en consideración de la reali
dad social como elemento vinculante para la actuación de los poderes públi
cos, ( ... ) que se caracterizaría por una actitud de cooperación, mientras que la 
meramente negativa implicaba indiferencia o distancia" (p. 40). 

El hecho religioso es visto por nuestra constitución como un hecho social 
positivo, lo que le "llevaría a aplicar al factor religioso unfavor iuris similar 
al que se da al arte, el ahorro, la investigación, el deporte, etc.". El Estado res
peta el principio de laicidad positiva cuando "asume sin problemas que convi
viráen el ámbito de lo público con fenómenos religiosos, como lo hace con los 
culturales o deportivos, sin ver por ello amenazado su poder ni considerarse 
obligado a desvirtuarlos, convirtiéndolos en meros instrumentos de sus desig
nios" (p. 62). 

En virtud dei artículo 9.2 de la CE "la cooperación con las confesiones re
ligiosas se convierte en un aspecto más de la llamada función promocional, ca
racterística de un 'Estado social y democrático de derecho', que encuentra ex
presión en este epígrafe del texto constitucional" (p. 107). 

Por otra parte, la misma etimología de la palabra "laico" corroboraría esta 
laicidad positiva. Ollero, remitiéndose a Hervada (nota 95), explica que el tér
mino "laico" lo encontramos en Grecia vinculado a "laos" o pueblo, identifi
cado con lo popular, con lo perteneciente al pueblo llano y, ajeno por lo tanto 
a la Administración. En este sentido un gobierno laico sería aquél que tiene en 
cuenta lo que dice y profesa el pueblo, y un laico es el ciudadano de a pie. En 
e\ lado opuesto estaban los "idiotai", que eran los que se desentendían de la, 
vida pública, reduciendo toda su actividad al ámbito de lo privado (p. 52). Se
gún esta etimología habría que suponer que el laicista pretende que los ciuda
danos antes que laicos, sean idiotas, recluyendo a su vida privada la manifes
tación de sus convicciones, evitando que tengan resonancia alguna en la vida 
pública. 

LA OBSESIÓN LAICISTA POR LA IGUALDAD 

Ollero critica la pretensión de los poderes públicos de intervenir activa
mente para que las distintas confesiones tengan la misma importancia y prota
gonismo dentro de la sociedad. Al ser la sociedad española mayoritariamente 
católica, este principio se traducirá en una labor contraria a la Iglesia católica, 
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para que, al detener su empuje, las otras confesiones tengan ocasión de poner
se al mismo nivel de importancia e influencia en la sociedad. Los que defien
den esta postura intentan ampararse en una insólita interpretación del artÍCulo 
9.2 de la CE. con el argumento de que "hay que lograr que la igualdad entre 
los grupos sea efectiva". Pero semejante argumento, además de comprometer 
al Estado en una especie de cruzada de promoción de las religiones minorita
rias, chocaría frontalmente con el contenido artículo 16.3. 

NEUTRALIDAD y TOLERANCIA 

Cuando se habla de neutralidad de los poderes públicos ante el fenómeno 
religioso, es preciso matizar de qué neutralidad estamos hablando. En este sen
tido Ollero recuerda la distinción de Rawls entre "neutralidad de propósitos" 
y "neutralidad de efectos". La primera consiste en la obligación del Estado de 
abstenerse de cualquier iniciativa propia que favorezca o promueva cualquier 
doctrina religiosa en detrimento de otras. La neutralidad de efectos o influen
cias, en cambio, intentaría inútilmente evitar a toda costa que su actuación ten
ga consecuencias prácticas en favor de una u otra religión. 

La neutralidad de efectos, además de indeseable, es imposible, porque las 
decisiones políticas tendrán con frecuencia una influencia beneficiosa para al
guna confesión o concepción del mundo. Y lo lógico es que tal influencia se de
cante en favor de aquella que sea mayoritaria en cada momento en la sociedad. 
Esta influencia benéfica de determinadas soluciones políticas en favor de una u 
otra confesión no supone necesariamente discriminación a las que no se pueden 
beneficiar de tales medidas (por ejemplo, el cierre de las calles y la colabora
ción de la policía municipal en las procesiones de la Semana Santa de Sevilla). 
"La cooperación generará obviamente desiguales efectos para una u otra confe
sión, pero sería absurdo poner por ello el grito en el cielo como si estuviéramos 
volviendo encubiertamente a la confesionalidad. También el apoyo de los po
deres públicos a los partidos y sindicatos resultará sin duda entre ellos desigual; 
en la medida en que los primeros logren más o menos respaldo electoral o a los 
segundos quepa o no considerarlos 'más representativos'" (p. 182). 

Diego Poole 


