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Introducción 

Para entender lo que fue la laicidad en Francia y cómo ha evolucionado 
recientemente, hay que tener en cuenta dos procesos históricos en la larga duración. Lo 
que llamamos hoy laïcité es el producto de una evolución que toca dos dimensiones de 
la vida sociopolitica. La primera dimensión es el proceso de diferenciación entre 
instituciones, es decir el Estado francés y la Iglesia Católica. En la historia, esta relación 
fue a la vez conflictiva y orgánica. Desde el final de la Edad Media, el rey Philippe le 
Bel (1268-1314) se enfrentó con el papa Bonifacio VII, destruyó el orden de los 
«Templiers» y más generalmente practicó una política de independencia con relación a 
la Santa Sede. Otro ejemplo de relación conflictiva, Luis XV (1710-1774) disolvió la 
Companía de Jesús en Francia. Por otro lado, el catolicismo fue siempre la religión de 
Estado durante el Antiguo Régimen, puesto que se suponía que el poder del rey 
procedía de Dios. La coronación del rey fue siempre una ceremonia religiosa presidida 
por un jerarqua católico. Varias veces en la historia, el primer ministro, oficial u 
oficioso, fue un cardenal, como Richelieu bajo Luis XIII, Mazarin bajo la regencia de 
Anne d’Autriche o Fleury bajo Luis XV. La «organicidad» de la relación entre 
monarquía y catolicismo llegó a su auge con el galicanismo, en el siglo XVII; sus 
partidarios, como Bossuet, defendían la autonomía de la Iglesia de Francia con relación 
a Roma. De ningún modo se trataba en este caso de laicidad sino, al contrario, de 
control creciente del Estado sobre la Iglesia. 

La segunda dimensión se sitúa en el nivel de la conciencia colectiva, en el sentido 
de Durkheim: se trata de la cuestión de la libertad de conciencia y de sus límites. ¿Qué 
nivel de pluralidad religiosa puede aguantar una sociedad? La Iglesia luchó desde su 
nacimiento contra movimientos divergentes con relación a la ortodoxia, y que 
consideraba como herejías. En la Edad Media, los cátaros, por ejemplo, fueron 
eliminados del sur de Francia por el papa Inocencio III. Pero la libertad de conciencia y 
de culto fue sobre todo una cuestión central durante las guerras de religión en el siglo 
XVI. Después de decenios de luchas violentas entre católicos y protestantes, Enrique IV 
firmó en 1598 el Edicto de Nantes, que garantizaba la libertad de culto para los 
protestantes. Aunque fue abrogado por Luis XIV en 1685, el Edicto de Nantes se debe 
considerar como el primer reconocimiento oficial de la libertad religiosa en Francia. Los 
librepensadores del siglo XVIII defendieron ciertamente la libertad religiosa (v. Les 
lettres anglaises, 1734, de Voltaire, por ejemplo) pero sobre todo el libre ejercicio de la 
razón, sin verdades dogmáticas impuestas por la Iglesia. Las luces defienden el 
pensamiento crítico, la ciencia contra el oscurantismo y las supersticiones. Así, esta 
segunda dimensión incluye un proceso contradictorio: por un lado, a partir del siglo 
XVIII se desarrolló un pensamiento liberal fundado en la idea de tolerancia religiosa 
pero, por otro lado, el auge de las ciencias se hizo contra los dogmas religiosos, lo que 
fomentó el racionalismo militante. Así, la laicidad francesa es un proceso que conlleva 
contradicciones, tanto en el nivel institucional como en el nivel de la conciencia. Estas 
                                                 

* École des Hautes Études en Sciences Sociales, París. 

 70



contradicciones son las que vamos a estudiar en tres etapas históricas: la fractura de la 
revolución francesa, que desemboca en el concordato napoleónico; la ley de separación 
de 1905, que definó la laicidad francesa; la laicidad hoy en día. 

La revolución francesa, la Iglesia y el concordato: laicidad y contralaicidad 

La Revolución Francesa tomó decisiones de tipo liberal, pero también de tipo 
racionalista. Su relación con el catolicismo en el nivel institucional fue ambigua 
también: los revolucionarios intentaron librar el Estado de la tutela católica, mientras 
creaban una Iglesia nacional. 

En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano incluye un 
artículo que garantiza la libertad religiosa: «Nadie debe ser perseguido por sus 
opiniones, incluso religiosas, en la medida en que sus manifestaciones no alteren el 
orden público establecido por la Ley» (artículo 10). Sin embargo, si este texto es 
claramente de inspiración liberal, incluye una restricción relativa al orden público: se 
imponen límites a la libertad individual. Hay que notar que este es el único artículo que 
hace referencia al orden público. Otras medidas no son liberales, tal como la abolición 
de los votos monásticos, que los revolucionarios consideraban incompatibles con el 
ejercicio de la ciudadanía. En este caso, se trata claramente de un atentado contra la 
libertad individual. En el nivel institucional, la Asamblea Constituyente suprimió 
crímenes religiosos como la herejía, la brujería, la magia y los sortilegios, y autorizó el 
divorcio. Con tales medidas, se separaban la ley del Estado de los mandamientos 
católicos. Sin embargo, se acentuó al mismo tiempo el galicanismo del Antiguo 
Régimen.1 El Estado requisó las posesiones de la Iglesia en 1789. En 1790 abolió las 
congregaciones y se declaró una «Constitución civil del clero» que autorizaba el 
casamiento de sacerdotes y obispos. Asi se abolía el concordato de 1516. Los sacerdotes 
debían prestar juramento al nuevo régimen. Esta nacionalización de la Iglesia provocó 
fuertes conflictos entre sacerdotes constitutionnels, fieles a la autoridad del Papa y del 
Rey, y entre estos últimos y el Estado revolucionario. En 1792, los sacerdotes que no 
prestaban juramento podían ser expulsados sin juicio. 

La era napoleónica puso un fin a esta serie de conflictos con la Iglesia. Bonaparte 
firmó con el papa un nuevo concordato en 1801, que se acercaba al galicanismo. Sin 
embargo, la libertad religiosa se garantizó para protestantes y judíos, lo que constituyó 
una diferencia esencial con el Antiguo Régimen. El Estado nombró a los obispos 
católicos, y pagó a los sacerdotes y a los pastores protestantes, es decir, al clero 
cristiano. El Estado no asalariaba a los rabinos. Se consideraba el catolicismo como la 
religión de la mayoría de los franceses, pero el Estado no era católico en sí, como lo era 
la monarquía borbónica. Además se reconoce oficialmente la existencia de la religión 
israelita, del luteranismo y del calvinismo (Les Réformés). Hay que notar que los judíos 
no tenían exactamente los mismos derechos que los católicos y protestantes: en 1808, el 
imperio francés aprobó dos decretos para la comunidad judía. El primero creó el sistema 
de consistorios y el segundo impuso reglas restrictivas en materias económicas y 
migratorias a los judíos.2
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El poder del Estado sobre la enseñanza creció, puesto que Bonaparte creó la 
Universidad y los lycées públicos, que no eran subordinados a la Iglesia. En la 
enseñanza segundaria, los lycées privados (es decir, mayoritariamente católicos) debían 
tener una autorización del Estado. Sin embargo, la enseñanza primaria seguía autónoma 
con relación al Estado y dominaban las congregaciones religiosas en su organización. 
Como lo escribe Jean Baubérot, «aunque sea un laico, el profesor de primaria sigue 
siendo aparentemente un auxiliar del cura».3

Este sistema de cultos reconocidos asociado al concordato duró casi un siglo, 
aunque varios regímenes políticos se sucedieron en Francia. La restauración monárquica 
de 1814 proclamó de nuevo que la religión católica, apostólica y romana era «la religión 
del Estado», pero reconoció la libertad de cada uno a profesar su religión y la igual 
protección de su culto por el Estado. Paradójicamente, el restablecimiento del 
catolicismo como religión oficial se acompañó de una extensión de la protección de los 
otros cultos.4 Así, la restauración borbónica instauró leyes que consideraban los insultos 
y los sacrilegios contra la Iglesia como crímenes; pero esa penalización incluía los 
atentados contra los otros cultos también reconocidos. En 1830, la monarquía de julio se 
sustituyó a la Restauración y asalarió a los rabinos: el Estado trataba finalmente todos 
los cultos reconocidos del mismo modo. 

Lo que Baubérot, el gran historiador y sociólogo de la laicidad francesa, llama 
«primera etapa (seuil) de laicización», y que corresponde a la Revolución Francesa, al 
Concordato y al sistema de cultos reconocidos, se entiende mejor si distinguimos bien 
entre dos esferas de la vida social. Si la Revolución Francesa generó un doble conflicto 
—institucional y símbólico—, el concordato apaciguó las relaciones entre Estado e 
Iglesia, reconociendo al mismo tiempo la pluralidad religiosa en Francia. El fin del 
segundo Imperio (que fue un régimen bastante clerical) en 1870 y la instauración de un 
régimen firmemente republicano después de 1879, modificó el statu quo entre Iglesia y 
Estado. 

La Tercera República y la laicidad 

La ley de separación de 1905 es el resultado de una serie de eventos politicos que 
empezaron con la dimisión del presidente promonárquico Mac-Mahon, en 1879. Los 
republicanos (opuestos a la vez a los bonapartistas, a los monárquicos y a los 
anarquistas) construyeron progresivamente un Estado laico en las dos últimos decenios 
del siglo XIX. Se trata de un proceso globalmente no conflictivo que llegó, sin embargo, 
a un enfrentamiento mayor en 1904-1905. 

La libertad de pensamiento fue garantizada por el sistema de cultos reconocidos. 
Los republicanos no intervinieron contra la libertad religiosa, pero les preocupaba sin 
embargo la promoción en el pueblo de un pensamiento racional, moderno, ilustrado. 
Muchos republicanos eran racionalistas y masones. Para ellos, la primera etapa era 
construir un sistema completo de enseñanza pública. No se satisfacían con el 
compromiso napoleónico sobre la enseñanza, es decir, una primaria controlada por la 
Iglesia, una secundaria dividida entre establecimientos religiosos y públicos, y una 
universidad estatal. Entre 1879 y 1883, Jules Ferry, ministro de la instrucción pública, 
promulgó leyes que creaban la escuela pública, laica y obligatoria, pero Ferry era un 
moderado, no un partidario de una laicidad radical. Es cierto que excluyó en principio la 
religión de la enseñanza pública (especialmente primaria), pero no prohibió las 

                                                 
3  Jean BAUBÉROT, Histoire de la laïcité en France, o. cit., p. 26. 
4  Rita HERMON-BELOT, «La genèse du système des cultes reconnus...», o. cit., p. 27. 

 72



instituciones privadas de enseñanza. En ciertas áreas muy católicas del territorio, los 
crucifijos no fueron quitados de las paredes, los niños siguieron rezando en las clases y 
se siguió enseñando discretamente el catecismo, sin que las autoridades republicanas 
interviniesen. En 1886, la ley Goblet impuso que los profesores debían ser formados en 
escuelas normales y excluyó a los religiosos de la enseñanza pública, pero dio un plazo 
de cinco años para aplicar la ley (y no prohibió la existencia de escuelas privadas 
católicas). Así, la ley de enseñanza pública se aplicó de manera extremadamente 
pragmática y fue un éxito por esta razón. 

Aunque la universidad francesa fuese mayoritariamente pública, la enseñanza no 
estaba necesariamente separada de la autoridad eclesial. Existían facultades de teología 
católica financiadas por el Estado, lo que se entiende bien en un sistema de concordato. 
En 1885, los republicanos suprimieron estas facultades y crearon la V Sección de 
l’École Pratique des Hautes Études, en la Sorbonne, cuya función era explícitamente el 
estudio de los fenómenos religiosos con métodos científicos.5 La Iglesia Católica no 
protestó porque los sacerdotes eran formados principalmente en los seminarios (y no en 
estas facultades) y, sobre todo, porque estas facultades seguían partidarias del 
galicanismo y rechazaban el ultramontismo, es decir, la sumisión absoluta al Vaticano. 

En 1890, el arzobispo de Alger, cardenal Lavigerie, pidió a los católicos que se 
sumasen a la República (cuando muchos católicos eran todavía monárquicos o 
bonapartistas). El papa León XIII reafirmó el mismo principio de adhesión al régimen 
político francés en 1892, subrayando sin embargo que los católicos debían luchar con 
medios honestos y legales contra la expulsión progresiva de la religión de la enseñanza 
pública. A principios de los años 1890, las relaciones entre Estado republicano y Iglesia 
Católica parecían pacificadas. Unos diez años más tarde, sin embargo, Francia se 
encontraba en una casi guerra civil por la cuestión religiosa. 

El evento determinante de este cambio fue el affaire Dreyfus. Este era un oficial 
del ejército francés, de origen judío, que en 1894 fue acusado de ser un espía alemán, 
degradado y enviado al presidio de Cayenne. Entre 1897 y 1899, hombres políticos 
republicanos (les Dreyfusards) se movilizaron con el fin de que su juicio fuese revisado. 
Se opusieron violentamente a grupos de extrema derecha, antisemitas, los 
Antidreyfusards que defendían el ejército. Esta polémica se extendió hasta volverse el 
tema central de la política francesa durante varios años, hasta que Dreyfus fue 
indultado, en 1899, y oficialmente rehabilitado en 1906. Ahora bien, durante este 
período, una parte de la jerarquía católica tomó posición contra Dreyfus y desarrolló 
públicamente opiniones antisemitas y antiprotestantes. Por ejemplo, el periódico La 
Croix, de la congregación de los asuncionistas organizó grupos antilaicos, y promovió 
la idea de una república «consagrada al Sagrado Corazón de Jesús». El resultado de este 
activismo católico de ámbito político fue la radicalización de los republicanos 
anticlericales. La Iglesia apareció cada vez más como una fuerza reaccionaria, más o 
menos vinculada con la ligas ultranacionalistas que intentaron un golpe de Estado en 
1899 y, por consiguiente, como peligrosa para el Estado. 

En 1901, el gobierno impuso a las congregaciones católicas una autorización del 
Parlamento y, en caso de creación de establecimientos de enseñanza, una autorización 
del Consejo de Estado. En 1902, Emile Combes, anticlerical militante, fue electo 
presidente del Consejo. La política anticatólica del gobierno se volvió más activa, hasta 
el enfrentamiento abierto. En 1904, Combes promulgó una ley que prohibía la 
enseñanza a las congregaciones, y finalmente las disolvió. Cerca de treinta mil 
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religiosos salieron de Francia para refugiarse en Gran Bretaña, en Bélgica, en España.6 
La política de Combes era muy distinta a lo que entendemos hoy por laïcité: se trataba 
de una lucha antirreligiosa de inspiración racionalista, destinada a «emancipar las 
mentes» de la tutela católica. Combes no era un liberal, sino un radical: concebía la 
libertad de pensamiento como el abandono del dogma religioso, no como la posibilidad 
para cada quien, de eligir sus creencias. En julio de 1904, las relaciones diplomaticas 
entre el Estado francés y el Vaticano fueron rotas. 

Paradojicamente, el anticlerical Combes no era al principio partidario de la 
separación de la Iglesia y el Estado. En efecto, el concordato daba muchos poderes al 
gobierno en los asuntos internos del catolicismo francés. Los obispos, por ejemplo, eran 
designados por el gobierno y no existían en tanto que conferencia episcopal. En caso de 
abuso, es decir de un acto de un clero en contra de la autoridad del Estado, este último 
podía tomar sanciones. Combes, por ejemplo, suspendió el salario de varios obispos que 
habían manifestado pública y colectivamente un desacuerdo contra su política. Cuando 
Combes propuso una ley de separación, a fines de 1904, incluyó la posibilidad de 
intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia.7 El anticlericalismo extremo de este 
proyecto (incluía la prohibición de toda manifestación religiosa pública, tales como las 
procesiones) no fue aceptado por los diputados franceses. Además, un sistema fichas 
destinado a vigilar a los oficiales del ejército fue divulgado por la prensa. Los oficiales 
católicos practicantes debían tener carreras más lentas que los otros. Este sistema de 
control anticlerical estaba claramente en contradicción con la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, y con las leyes constitucionales de la Tercera 
República. Este escándalo fue la causa de la dimisión de Combes, a principios de 1905. 

Otro proyecto de ley fue redactado bajo la dirección de Aristide Briand, con un 
espíritu mucho más liberal y, en diciembre 1905, se votó la famosa ley de separación de 
la Iglesia y el Estado. Citemos los dos primeros artículos, los más esenciales: 

Artículo 1: La República garantiza la libertad de conciencia. Garantiza el libre 
ejercicio de los cultos [...] 

Artículo 2: La República no reconoce, no asalaria ni subvenciona ningún culto. 

Hay que notar que la lógica liberal ha prevalecido aquí sobre la orientación 
radical. El primer artículo es claramente derivado de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, pero añade la idea de que el Estado protege a los cultos (la 
ley no habla de religión).8 Es decir que las minorías religiosas pueden pedir la 
intervención del Estado si están siendo perseguidas. En otros términos, lejos de ser el 
adversario de la religión, el Estado republicano tiene la obligación de hacer respetar la 
pluralidad de los cultos. El segundo artículo se fundamenta en otra lógica. El 
enfrentamiento entre Iglesia y Estado, la dominación de uno sobre el otro, que sea en la 
forma del galicanismo, del cesaropapismo o de la tentación de teocracia, es caduco: el 
vínculo orgánico entre las dos instituciones se rompe. Este artículo manifiesta la 
secularización completa del Estado: no sólo no tiene más fundamento religioso (hemos 
visto que el concordato ya no implicaba ninguna legitimidad sagrada del Estado), sino 
que no debe intervenir en asuntos internos de los cultos. Es el fin del sistema de cultos 
reconocidos. Desde 1905, las asociaciones cultuales dependen exclusivamente del 
derecho privado. Hay que notar que el principio de no reconomiciento tiene límites: el 
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Estado sigue pagando a capellanes en hospitales, cuarteles y cárceles. El artículo 4 
además prevé que los edificios religiosos serían administrados por asociaciones 
«conformes a las reglas generales del culto que estas asociaciones pretenden 
administrar». En otros términos, se excluye la trasmisión del uso de las iglesias a grupos 
disidentes con relación a Roma, por ejemplo, a los galicanos. Los redactores de la ley no 
quisieron fomentar la disidencia religiosa ni provocar la confusión en la Iglesia: de 
manera indirecta, el artículo 4 reconocía la autoridad de la Iglesia de Roma. 

La ley de 1905 provocó violencias porque fue necesario inventariar los bienes 
presentes en las iglesias para trasmitir su gestión a las asociaciones cultuales. Ciertos 
católicos no aceptaron que las autoridades del Estado entrasen en las iglesias, 
considerando esta intrusión como un sacrilegio. Además, el papa Pío X se negó a 
constituir asociaciones cultuales; los curas y los fieles católicos tuvieron que usar 
ilegalmente los edificios religiosos, con la tolerancia del Estado. En 1921, la República 
restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, y en 1924, el papa Pío XI creó las 
asociaciones de diócesis, presididas por un obispo.9 Desde esta época hasta el fin del 
siglo XX, la laicidad cambió poco. Y la ley sigue estando vigente. 

Según Jean Baubérot,10 la sociedad francesa entró, con la ley de 1905, en una 
segunda etapa de laicización, que se caracteriza por tres características: la separación 
institucional entre el Estado y la Iglesia, esta última volviéndose una asociación de 
derecho privado; la ausencia de legitimidad social institucional de la Iglesia, 
especialmente en el nivel educativo; la libertad de conciencia y de culto, que se 
extiende más lejos que los cultos previamente reconocidos. Sin embargo, nos parece 
que la real novedad de la ley de 1905 es el primer elemento, es decir, la secularización 
radical de la República, tanto en el nivel organizacional (ya no se paga más a los curas) 
como en el nivel simbólico (el Estado no legitimiza ninguna religión): se afirma así que 
la religión depende de otra esfera de acción social que la política. El conflicto histórico 
entre Iglesia y Estado toma repentinamente otra configuración. 

Lo que Baubérot llama «la ausencia de legitimidad social institucional de la 
Iglesia» no es más que la vertiente simbólica de la separación institucional. Y en fin, la 
tercera característica no es nueva: la cuestión de la libertad de conciencia es más una 
cuestión de grado que de esencia, entre el sistema de cultos reconocidos del siglo XIX y 
la ley de 1905: desde 1789, ya no se perseguía a minorías religiosas en Francia. Veamos 
lo que pasa en la Francia de hoy. 

La laicidad francesa hoy 

En los últimos veinte años podemos identificar tres factores que han tocado al 
modelo francés de laicidad (definido claramente con los dos primeros artículos de la ley 
de 1905). Ellos son: la crisis de la enseñanza, la implantación en Francia de una 
población musulmana, y el desarrollo de nuevas religiones, que diversifican el espacio 
religioso francés. Lo más importante es que la transformación de la laicidad francesa 
ocurre en un contexto de debilitamiento de la potencia estatal y, por consiguiente, de su 
prestigio. En otros términos, en los últimos veinte años, el nuevo liberalismo económico 
ha aflojado el rol del Estado francés. El Estado ha dejado de ser un Estado productor 
(Renault o France Telecom han sido privatizadas); el rol de protección social, a través 
de la seguridad social y del derecho del trabajo, es cada vez menos importante. Además, 
el paro se ha vuelto un hecho social estructural en Francia, con más o menos tres 
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millones de desempleados, que representan diez por ciento de la población activa. El 
Estado fue incapaz reducir esta plaga social. 

Por otro lado, la soberanía del Estado francés se ha disuelto bastante. Primero, la 
globalización económica genera movimientos de capitales imposibles de controlar, lo 
que traba cualquier política económica. Segundo, la integración creciente en la Unión 
Europea implicó la renuncia a la moneda nacional por el euro, en 1999. Muchas leyes y 
reglamentos provienen de hecho de la Comisión Europea, de Bruselas, que intenta 
homogeneizar el espacio político europeo. Esta integración implica también un auge de 
los intercambios de mercancías y un desarrollo de la inmigración europea y no europea. 
Francia, que era el Estado nación por excelencia desde 1789, se transforma 
rápidamente. 

En este contexto, la ideología nacional y republicana parece poco adecuada a la 
modernidad trasnacional y a sus terribles efectos sobre la economía francesa. La 
laicidad no escapa a esta crisis del ideal republicano. Como bien lo hemos visto, la 
creación de un sistema de enseñanza primaria y segundaria no religioso, obligatorio y 
público fue el corazón de la laicidad francesa. Ahora bien, ni los profesores ni los 
alumnos comparten más la fe republicana. Se suponía que la escuela publica podía ser 
un modo de subida en la escala socioeconómica. Para generaciones de hijos de 
campesinos y obreros franceses, la escuela proporcionaba la esperanza de no tener el 
destino de sus padres, de tener bastante instrucción para trabajar en una oficina. La 
crisis económica ha destruido esta idea de progreso por la educación. Como bien lo 
muestra Jean-Pierre Terrail,11 los niños de las clases populares tienen la probabilidad 
mayor de fracaso escolar y, por consiguiente, de ser desempleados, aunque se suponía 
que todos tenían las mismas oportunidades en la escuela laica. La ideología de la 
igualdad republicana no resiste frente a los hechos: la escuela no permite más el 
progreso social de las clases bajas. En situación de fuerte crisis económica, los más 
ricos usan la escuela pública mucho mejor que los más pobres. Esto implica que las 
clases populares pierden su fe en la escuela pública como elevador social. 

En este contexto de aflojamiento del universalismo republicano, se desarrollan 
otras fuerzas ideológicas, especialmente el islam. El desarrollo de esta religión en 
Francia plantea problemas muy distintos a los que conocimos hace un siglo, con el 
enfrentamiento entre Estado republicano y Iglesia Católica.12 Francia tiene hoy sesenta 
y tres millones de habitantes, entre los cuales cuatro o cinco millones son musulmanes 
(no hay cifras fiables). La población musulmana de Francia llegó mayoritariamente en 
los años 1950 y 1960, desde África del Norte, cuando la economía europea era 
floreciente. Estos inmigrantes no han vuelto a su país de origen. Sus hijos, nacidos en 
Francia, son hoy franceses, pero se encuentran en el escalón más bajo de la jerarquía 
social. Viven en suburbios de grandes ciudades, en inmuebles de mala calidad. Uno de 
sus recursos simbólicos y políticos es la conversión al islam, puesto que, aunque 
nacidos en familias árabes, consideran que sus padres practican un islam cultural, no 
auténtico. 

Frente a esta población musulmana y francesa, la posición laica del Estado francés 
ha cambiado. En la relación conflictual Estado-Iglesia, se trataba para la República de 
luchar contra una institución bien identificada. En el caso del islam, el problema es 
diferente: el islam no tiene clero ni organización central, lo que implica una ausencia de 
interlocutor con el cual negociar. Así, en 1989, algunas alumnas musulmanas no 
quisieron quitarse el velo en las escuelas, aunque las leyes de Jules Ferry imponían la 
laicidad del espacio educativo (en aquella época se trataba de los crucifijos en las 
                                                 

11  Jean-Pierre TERRAIL, De l’inégalité scolaire, París, Editions de La Dispute, 2002. 
12  Olivier ROY, La laïcité face à l’islam, París, Stock, 2005. 
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paredes). El Estado no pudo hablar con ninguna autoridad musulmana legítima. La 
crisis de las alumnas veladas se reprodujo en los años 2000, con mayor amplitud, y 
finalmente la Asamblea Nacional votó en marzo 2004 la prohibición de todo signo o 
vestido ostensiblemente religioso, lo que incluye el velo de las musulmanes, pero 
también la kipá de los judíos y las grandes cruces de los cristianos. Los signos religiosos 
discretos no fueron prohibidos: la ley lucha contra el proselitismo religioso en la 
escuelas. Un año después del voto de la ley, cuarenta y siete alumnas musulmanas 
veladas habían sido expulsadas de las escuelas públicas. 

En este contexto de tensión alta con los musulmanes, no existían mediadores 
institucionales entre el gobierno y esta comunidad. Ahora bien, la ley de 1905 prevé que 
el Estado no reconozca ningún culto. En otros términos, la República no debe intervenir 
en asuntos religiosos, pero puede negociar con la Iglesia, en tanto asociación de derecho 
civil. En el caso del islam, estas asociaciones no existían en Francia, o eran manipuladas 
desde el extranjero. Precisamente por eso, varios gobiernos franceses decidieron al final 
de los 1990 fomentar un consejo francés del culto musulmán (CFCM). Vemos claramente 
que esta decisión es poco conforme al espíritu de la ley de 1905, aunque los gobiernos 
fueron bastante cautelosos para no tomar decisiones ilegales: la Républica intentaba 
crear un islam galicano. Este CFCM existe desde 2003, con miembros electos en las 
mezquitas, y tiene cierta legitimidad.13 El objetivo politico ha sido cumplido: crear un 
interlocutor islámico nacional (y no extranjero) que respete la legalidad republicana. 

La cuestión de las sectas no tiene el mismo nivel de importancia demográfica que 
la del islam francés. Se trata probablemente de menos de cien mil personas en Francia. 
Sin embargo, el islam y los nuevos movimientos religiosos hacen parte de un 
movimiento general de diversificación del campo religioso francés. Estos movimientos 
han aparecido en Europa en las décadas de 1960 y 1970 en el espacio público, por 
razones penales: hubo procesos contra la secta Moon o contra la Hare Krishna, en esta 
época. Las denuncias se centraban en cuestiones financieras (los adeptos daban todas 
sus propiedades a la secta), educativas (los niños no estaban escolarizados) y sexuales 
(se acusaba al gurú de abusar de las adeptas). Entre 1994 y 1997, el grupo llamado 
Ordre du Temple Solaire organizó suicidios colectivos en Suiza, Francia y Canadá. Más 
de cincuenta personas murieron, entre las cuales varios niños. Frente a estos delitos y 
sobre la presión de asociaciones de parientes de víctimas, el gobierno francés creó un 
organismo de vigilancia de las sectas en 1996-1998, llamado desde el 2002 Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES). 
Desde el principio, este organismo ha sido denunciado como una amenaza contra la 
libertad religiosa (en contradicción, pues, con el artículo 1 de la ley de 1905), puesto 
que la Iglesia Católica estaba excluida de la vigilancia oficial. Se nota muy bien en este 
caso que la laicidad à la française se fundamenta en la relación con el catolicismo, que 
históricamente consideraba como religión normal.14

Conclusión 

El modelo francés de laicidad tiene dos costados: la garantía estatal de la libertad 
de conciencia y la secularización del Estado. Este modelo, que se formaliza claramente 
en los dos primeros artículos de la ley de 1905, es el producto de una larga historia de 
                                                 

13  Malika ZEGHAL, «La constitution du Conseil Français du Culte Musulman: reconnaissance 
politique d’un Islam français?», en Archives de Sciences Sociales des Religions, n.º 129, 2005, pp. 97-
113. 

14  Danièle HERVIEU-LÉGER, La religion en miettes ou la question des sectes, París, Calmann-
Lévy, 2001. 
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conflictos entre Estado e Iglesia, que data de mucho antes de 1789, y también es 
producto de los efectos de la diferenciación de la conciencia religiosa. Hoy, hemos visto 
que la laicidad francesa se enfrenta con nuevos problemas, producto de la 
diversificación religiosa (y, en particular, de la implantación duradera del islam), pero 
también de la debilitación del Estado republicano, tanto en el nivel económico como 
ideológico. 

Las dos vertientes de este modelo no están necesariamente presentes fuera de 
Francia. A continuación presentamos una tipología que permite entender la laicidad con 
respecto a los otros sistemas político-religiosos. Cruzando las dos variables que definen 
la laicidad —separación u organicidad / libertad o coacción— aparecen cuatro tipos de 
gestión pública de la religión. 

 
 Libertad Coacción 
Separación 1. Laicidad francesa 3. Democracia popular 
Vínculo orgánico 2. Monarquía constitucional 4. Teocracia 

 

1. Se trata del tipo de laicidad francesa, pero es también lo que observamos en los 
Estados Unidos o en muchas repúblicas latinoamericanas: el Estado no impone ninguna 
religión ni tiene derecho a perseguir a ninguna de ellas (primera enmienda de la 
constitución de los Estados Unidos: «Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof [...]». 

2. Este modelo corresponde a las monarquías europeas modernas. En el caso 
británico, por ejemplo, el monarca es jefe de una Iglesia oficial, pero se garantiza la 
libertad religiosa. 

3. No hay que olvidar que las democracias populares de tipo soviético tienen 
también Estados separados de cualquier iglesia. Sin embargo, en muchos de estos, el 
Estado luchó activamente contra la religión, basándose en el materialismo marxista, que 
era la ideología oficial. Hasta principios de la década de 1990, por ejemplo, nadie podía 
ingresar el Partido Comunista Cubano siendo creyente. Y todos los puestos de alta 
responsabilidad estaban reservados a miembros del Partido. 

4. Finalmente, el cuarto tipo conjuga un estado de legitimidad y de organización 
religiosa, con la intolerancia religiosa. La monarquía absoluta francesa del siglo XVII 
entra en este tipo, pero podríamos ciertamente incluir aquí la teocracia contemporánea 
en Irán. 

Se trata, por supuesto, de una tipología histórica weberiana, y no de esencias 
atemporales. Podríamos estudiar la génesis y el desarrollo dinámico de estos tipos. Lo 
hemos hecho aquí con el caso francés, pero una comparación internacional más 
profunda sería muy útil. 
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