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"LAICIDAD DESDE LA PRESPECTIVA DE GÉNERO".

En su oración de la mañana, el judío practicante y respetuoso del Talmud
bendice a Dios de "haberlo hecho judío, no esclavo y no mujer".
"La mujer es un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo
defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del
esperma.....Sólo es necesaria para la reproducción." decía Tomás de Aquino.
Al-Ghazzali decía que "la mujer es un escollo insuperable para el hombre.
Cuando ella le levanta el deseo, ni la inteligencia, ni la religión pueden
resistirse a ella."
Basten estas tres citas como botón de muestra del concepto de la mujer que
tienen las tres religiones monoteistas.Están todas obsesionadas por la pureza y
sólo les interesan las vírgenes, las esposas y las madres.
También os podría haber contado la teoría musulmana sobre la manera de
pegar a las mujeres."Hay que pagar a las mujeres, sí, pero hay maneras y
maneras de hacerlo: a la que es delgada, con un bastón; a la robusta, con el
puño, a la gordita, y sólo a ella, con la mano bien abierta..... de modo que uno
no se haga daño a sí mismo."o la reflexión que le hacía una jóven musulmana a
su madre:"Madre, mira si te quiere el padre, que te pega y no te repudia!"
Y para no limitarnos al catolicismo dentro del cristianismo, escuchen lo que
decía Lutero:"Déjenlas tener su hijo y hagan lo que puedan; si mueren,
benditas sean porque seguramente morirán en la noble labor y de acuerdo a la
voluntad de Dios....Han visto qué débiles y enfermizas son las mujeres
infértiles; aquellas bendecidas con muchos hijos son más sanas, más limpias y
más felices, pero si eventualmente se desgastan por tener hijos, y se cansan y
se mueren,eso no importa. Dejen que mueran pariendo, para eso están aquí."

Después de estos pocos ejemplos que se podrían multiplicar ampliamente, y de
la exposición de Emilia, ha quedado claro, espero, que los obstáculos a la
emancipación de la mujer vienen y han venido más por parte de las religiones
que de la ausencia de reconocimiento en las leyes.
Por eso, el pensamiento laicista ha sido importantísimo en la evolución de la
condición femenina desde el tiempo de los griegos, (acordémonos de Hipatia
que tenía convicciones filosóficas y éticas pero referidas a una humanidad que
puede concebirse a si misma, sin referencia a un Dios) y sobre todo desde la
Ilustración hasta hoy.
El laicismo considera al pueblo, al Laos, como fundamento del Estado. Este
pueblo se unifica por las exigencias de la vida en común. La gran pregunta
es:"¿Cómo fundamentar un Estado justo para todos?" La diversidad humana es
innegable pero necesita de un ley común para convivir. Históricamente,se
arbitraron dos soluciones a cual más mala : las teocracias, en las que la ley
religiosa se impone a la ley política, y los comunitarismos que afirman la
diversidad pero destruyen la unidad.
El gran mérito del laicismo es resolver de buena manera la conciliación de la
unidad y de la diversidad .Reconoce al pueblo y a cada uno de sus miembros,
mujer u hombre, sin distinción de género, la plenitud de la autonomía. Sólo
concibe la vida humana como libre y la vida social como la convivencia entre
iguales. ¿Cuándo se ha reconocido y formulado la igualdad entre hombres y
mujeres de manera tan tajante? El laicismo persigue el bien común ,
respetando la diversidad, y pone el acento sobre lo que nos une y no sobre lo
que nos divide.
No es enemigo de las religiones en cuánto al ejercicio de su espiritualidad y de
sus cultos pero lucha contra el poder temporal de las iglesias cuando tratan de
imponernos a todos su visión del mundo y recortar libertades , por ejemplo en



relación con la interrupción del embarazo,las uniones homosexuales,la
utilización de células madres, el uso de anticonceptivos,la eutanasia que Luis
Montes llama "la buena muerte".....,etc....
La ley en un Estado laico debe promover el interés común, la emancipación sin
distinción de sexo ni de orígen de las personas ya que es un valor universal.El
laicismo se basa sobre el uso de la razón, que después de negarnos en varios
concilios por fín se nos ha reconocido a las mujeres, del espíritu crítico y exige
la libertad de conciencia.Sólo existe un ser dotado de conciencia, y este es el
individuo humano, mujer u hombre. No existe mente colectiva ni conciencia
societaria.El laicismo es el principio de unión que, para no excluir a nadie,
estipula simultáneamente la libertad de conciencia más total para cada uno y la
igualdad de derechos de todos, sin discriminación de sexo, orígen o convicción
espiritual, tal y como está formulado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.Mi libertad de conciencia me faculta mi libertad de pensar y de
actuar. La emancipación laica funciona para todos los seres, los componentes
del laos, del pueblo, sean mujeres u hombres.
Después de la publicación de las Declaraciones de Derechos Humanos
americana y más especialmente de la francesa una mujer, Olympe de Gouges se
percató de que en todos estos hermosos textos, en ningún sitio se pronunciaba
la palabra"mujer".Redactó ella la versión femenina de la Declaración que tenéis
entre los documentos del taller. Es uno de los primeros textos que reivindica la
igualdad entre hombres y mujeres. Llama la atención el hecho de que esta
mujer ni siquiera haya tenido acceso a la educación y cuentan que tenía
muchas faltas de ortografía. De donde se infiere que basta con saber razonar
para ser consciente de muchas cosas.No me resisto a leeros el epílogo:
"Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oir en todo el universo;
reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar
rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras.La antorcha de la
verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre
esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para
romper sus cadenas.Pero, una vez en libertad, ha sido injusto con su
compañera. Oh! mujeres! Mujeres!¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? Qué
ventajas habéis obtenido de la Revolución? Un desprecio más marcado, un
desdén más visible..... ¿Qué os queda entonces? La convicción de las injusticias
del hombre."
Me gustaría pensar con ella que todas las nubes se han disipado pero me
parece que algunas se van espesando. Insistiremos sobre este tema un poco
más adelante.

Pero volvamos al laicismo propiamente dicho.Promueve valores que tienen la
particularidad de ser universales y que dicho sea de paso, son los de la
república: los fundamentos cívicos de libertad, igualdad y fraternidad .
Somos mujeres y hombres antes que cristianos, musulmanes, judíos,
agnósticos o ateos. Los tres principios fundamentales del laicismo son:
-la libertad total de conciencia, la igualdad de derechos de todos: Creyentes
pero también agnósticos y ateos. (lo que muchas veces no es el caso en España
donde los que no creen son tan "invisibles" como lo han sido las mujeres
durante tanto tiempo).Sobre este tema y ahora que el gobierno está
preparando una nueva Ley de Libertad religiosa, Europa Laica ha elaborado ,con
una serie de expertos muy preparados, un proyecto de Ley orgánica de libertad
de conciencia que ha presentado al gobierno con la esperanza de que ,sino
entera, por lo menos algunos de sus puntos serán tenidos en cuenta. Hasta
ahora, no tenemos noticia del caso que se nos puede hacer. Resulta difícil
entender que en un Estado que se supone a-confesional se hable de libertad
religiosa y no de libertad de conciencia, ya que ésta engloba a la libertad
religiosa y no es el caso al contrario.
-la igualdad de derechos de ateos , agnósticos y creyentes.
-y la promoción con la ley común de lo que son principios universales y



comunes a todos.La ley humana democrática es la ley que el pueblo se asigna
para escapar de los más fuertes.
La condición sine qua non para que una sociedad sea laica es la separación de
las Iglesias y del Estado ,pues éste sólo ha de buscar el bién común, excluyendo
todo tipo de privilegio para una opción particular.La esfera privada es el lugar
de elección de la ética de vida y de la concepción del mundo. Todas las opciones
deben ser considerdas con la misma dignidad.Muchos pensadores religiosos
definen el laicismo únicamente por la libertad de conciencia, excluyendo la
igualdad de las opciones filosóficas.
El pilar del laicismo y su cantera es obviamente la escuela pública, laica y
gratuita que llevamos años reivindicando para educar a las ciudadanas y
ciudadanos del mañana en los conceptos de democracia, libertad, igualdad y
solidaridad , sacando de las escuelas el adoctrinamiento religioso que debe
quedar en los lugares de culto respectivos y en las familias. En relación con
este tema, yo pondría un poco en duda un derecho que reconoce la Constitución
Española a los padres de educar a sus hijos en sus convicciones pues creo que
está en contradicción con los derechos del niño a recibir información sobre
todas las opciones religiosas y filosóficas para poder elegir con conocimiento de
causa cuál o cuáles van a ser las suyas.Los artículos 1 y 10 de la Declaración de
los Derechos del niño dicen "el niño debe ser protegido contra las prácticas que
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole." ¿Que
me decís de la enseñanza de la religión en Infantil y de la discriminación que
sufren los niños que no la cursan?
Ya decía Victor Hugo en 1850:" la instrucción primaria obligatoria, es el
derecho del niño que, no se engañen Vdes,es más sagrado todavía que el del
Padre y se confunde con el derecho del Estado."
Hay que tener especial cuidado con algunos conceptos que muchas veces están
mal entendidos. Es el caso de la "cultura" de la cual se pregunta uno a veces si
es una verdadera preocupación o un pretexto.La ablación del clítoris, los velos
musulmanes y la discriminación de las mujeres, ¿son rasgos culturales? Ojo con
la ambigüedad de la palabra. El pretexto de la cultura es muchas veces una
manera instrumental para la Iglesia de introducir nuevamente su voluntad de
entrar en la escuela o en la vida pública Y como prueba, esta cita del Cardenal
Ratzinger antes de ser Papa:"Yo no prohibiría a una musulmana llevar el velo,
pero mucho menos dejaría que nadie prohibiera la cruz como símbolo público
de reconciliación"!!!! Díme lo que te conviene y adivinaré lo que vas a opinar.....
Otro concepto peligroso es el comunitarismo.Y en España, al aceptar la
mutireligiosidad en vez del laicismo, estamos cayendo en la trampa.Tenemos
que tener muy claro que el único sujeto de derecho es el individuo.El
comunitarismo significa legislar para los grupos y no para los individuos. El
Estado , para relacionarse con el ciudadano, no tiene porqué entrar en
averiguaciones en ningun contexto, sobre su pertenencia a una "raza" a una
etnia, a una lengua vernácula, a un sexo o a una orientación sexual, o a una
religión etc.....Según palabras de Henri Peña-Ruiz, "el espacio público no es un
mosaíco de comunidades, sino un mundo de referencia de individuos
ciudadanos libres de elegir sus pertenencias, y siempre considerados como
sujetos de derechos individuales."
El verdadero peligro para la concordia es el legislar estableciendo diferencias
entre los ciudadanos, en derechos y en deberes, según el grupo en el que se les
integre.Esa es la lógica mortífera de la segregación. Una mujer musulmana que
no quiere llevar el velo debe ser libre de hacerlo.Permitidme aquí abrir un
pequeño paréntesis para recomendaros la lectura atenta de la carta que
Djemila Benhabib leyó ante la Misión Parlamentaria sobre el velo integral.
Viniendo de una mujer musulmana, feminista y laica, me parece que debemos
apreciar sus argumentos . De la misma manera,una mujer cristiana que no
reduce su sexualidad a la procreación ha de ser libre de escoger su ética de
vida.
El ideal del laicismo está más vigente que nunca para una humanidad



desgarrada y amenazada por derivas destructoras como los fundamentalismos
religiosos,étnicos y la exaltación fanática de particularismos exclusivos que a
mi me dan a menudo la impresión de que estamos viviendo en la ceremonia de
la confusión.
Tenemos que mantener" una mirada alerta contra los riesgos que comportan
para todos, los ambiguos esteorotipos de sociedades multiétnicas, culturas
autóctonas etc....que pueden ser vehículos de implantación de comunitarismos
regresivos, frecuentemente de raíz religiosa, que ya comienzan a erosionar los
principios laicistas de sociedades avanzadas" como nos lo advierte Gonzalo
Puente Ojea. No podemos pecar de ingenuidad y los derechos adquiridos por
las mujeres son todavía demasiado frágiles y han costado demasiado esfuerzo
a millones de mujeres y hombres también, para que no los defendamos con
uñas y dientes y que nos hagan comulgar con ....ruedas de molino. Esto lo digo
yo.Mucho cuidado con los amalgamas y la mezcla de conceptos.

Si no lo estábais ya antes, espero haberos convencido de que el laicismo es
condición indispensable para la igualdad de todos los seres humanos y por
tanto de las mujeres con el resto de los pobladores de este mundo.
Ah! pero también estoy aquí para contaros qué es Granada Laica. Vamos con
ello.

Cuando empezamos en 2001, éramos un grupo pequeño de personas
preocupadas por que la sociedad fuera laica, es decir que hubiera una
separación real entre las religiones y el espacio público, preocupadas por la
intromisión especialmente de la Iglesia católica en la vida política y cotidiana,
en la escuela, y hasta en la manera de pensar y de actuar de los Españoles en
su vida privada.
Pensamos que las religiones y las creencias pertenecen al ámbito privado y que
el ámbito público sirve para recalcar lo que nos une a las mujeres y a los
hombres y no lo que nos separa.Lo que queríamos y seguimos queriendo es
tener una sociedad que tienda al bién común y no a los intereses particulares.El
laicismo apunta al principio de unificación de las mujeres y de los hombres en
el seno del Estado, a un espacio de paz y de concordia, es un ideal en que todas
y todos tienen cabida en igualdad.
Vemos en el laicismo el fundamento de un nuevo humanismo de alcance
universal.

Actualmente , tenemos unas reuniones el primer jueves de cada mes en la
Facultad de Derecho a las 6 de la tarde cada vez más concurridas ,tenemos una
página web en
www.laicismo.org que recoge todo lo que tiene que ver con religiones y
laicismo y que mantiene con enorme tesón y talento Manuel Navarro, nuestro
coordinador y Vice-Presidente de Europa Laica.
Estamos encuadrados en asociaciones más ámplias, Andalucía Laica que tiene
grupos locales en cada territorio andaluz y que cuenta con un grupo de jóvenes
laicistas(mayores de 15 años) , Europa Laica y conectados con las Asociaciones
internacionales que defienden el mismo ideal.
Actualmente, Granada laica tiene 129 miembros de los cuales 51 son mujeres .
Desde que existimos, hemos organizado toda una serie de campañas
destinadas a conseguir que seamos de verdad un país laico:
-Supresión de los acuerdos con la Santa Sede, que son los que nos tienen
atados de pies y manos en muchos temas.
-Por la religión fuera de la escuela.
-Por la supresión de los símbolos religiosos en los edificios públicos.
-Por la no-representaciones oficiales en las manifestaciones religiosas.
-No a la financiación de las Iglesias por el Estado.
-Por la separación iglesias-Estado.
-Campañas del I.R.P.F. 2008, 2009 y 2010. Ninguna cruz en la Declaración de la



renta ni a la iglesia ni a otros fines sociales.
-Por el derecho a la apostasía y a la cancelación de datos.

Granada Laica mantiene un OBSERVATORIO DE LA LAICIDAD donde denuncia
todo lo que no respeta el laicismo.:
-lista de edificios públicos con símbolos religiosos.
-Participaciones oficiales en actos religiosos.
-Segregación de los alumnos en las escuelas en función de la religión.
-denuncia de la clausura de la exposición Circus Christi.
-denuncia de la participación del ejército y del uso del himno nacional en las
procesiones de Semana santa.
-Denuncia de los indultos por parte de las cofradías.
-tema del velo.
-mantenimiento público del patrimonio eclesiástico.
-pederastia y petición de que sean juzgados por los tribunales civiles los
culpables.
-cesión a la iglesia de terrenos y edificios comunes .

Algunas iniciativas de estas organizaciones laicas:
-Día del Laicismo .Desde el 2007. Vinieron a celebrarlo en Granada, Rosa Regás,
Leo Bassi que llenó el aula magna de la Facultad de Ciencias con
su"REVELACIÖN" y el año pasado, Fernando Savater. Elegimos la fecha del 25
de Noviembre por ser la abolición de toda clase de discriminaciones por la
O.N.U. pero tenemos que reconocer que los medios de comunicación en esta
fecha tienen poco espacio para nosotros por la "competencia" de la violencia de
género.Todos los años publicamos un manifiesto en esta fecha.
-Propuesta de la Ley orgánica de Libertad de Conciencia.
-Bienvenida a los nuevos ciudadanos y Certámen de Premios Ciudadanía Jóven
.Es una iniciativa de Granada Laica en colaboración con la Diputación. Ahora
mismo se está celebrando la segunda edición en el Parque de las Ciencias.Se
entrega a cada jóven que cumple 18 años un libro que contiene la Delaración
Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de
Andalucía. El año pasado, lo prologó Saramago y este año Miguel Ríos.
-Declaración ante la propuesta de pacto por la educación y entrevista con el
Ministro Gabilondo.
-Acabamos de lanzar un manifiesto por la escuela pública, laica y gratuita y
otro por la Universidad Pública.

Aquí traigo algunos folletos nuestros. Recogemos firmas por la no-financiación
de las iglesias por el Estado y trípticos por la campaña del I.R.P.F.todos los
sábados por la mañana en la Fuente de las Batallas, hasta el mes de Junio.

Quiero dar las gracias por la invitación a participar en este taller , decir que he
apreciado especialmente este hermoso lugar y espero haber aclarado algunas
cosas en relación con el laicismo. Gracias por venir y si hay alguna pregunta ,
contestaré con mucho gusto si puedo.....




