
La necesidad de tener y mantener al Estado laico
es, probablemente, una de las ideas en la que con-
fluyen la gran mayoría de los mexicanos. Alrededor
de 85% de la población, de manera repetida y
constante, expresa este punto de vista. Eso significa
que la mayor parte de la población, incluida parte
de la que asume posiciones conservadoras, tam-
bién defiende este principio y que sólo un peque-
ño porcentaje de alrededor de 15% de la
población quisiera algún otro tipo de Estado, más
identificado con alguna religión o más sensible a
demandas eclesiales o religiosas. La presencia y
preeminencia del Estado laico en México es tan
grande que prácticamente toda la clase política se
alinea con esta noción y casi nadie se atreve a cues-
tionar su validez o importancia. De esa manera, el
Estado laico, que tiene sus orígenes en las leyes de
Reforma de 1859-60, al cumplir éstas 150 años de
su promulgación, se ha establecido como un refe-
rente obligado de la estructura política del país.
Sin embargo pese a la unanimidad alrededor de
esta noción, no se puede decir que todas y todos
los mexicanos están de acuerdo en lo que significa
y en las consecuencias prácticas de la misma.

Para empezar, hay una confusión de términos.
Mientras algunos se refieren a la laicidad, otros ha-
blan de laicismo. Y en la medida que el Diccionario
de la lengua española, editado por la Real Academia
de la Lengua, no tiene una entrada para “laicidad”,
sino únicamente para “laicismo”, identificando a
éste como una “doctrina que defiende la indepen-
dencia del hombre y la sociedad, y más particu-
larmente del Estado, de toda influencia eclesiástica
o religiosa”, para algunos esta noción tiene enton-
ces un carácter esencialmente defensivo y en cierta
medida anticlerical. Desde esa perspectiva, el lai-
cismo adquiere carácter de “doctrina”, es decir algo
más rígido, que protege al individuo y al Estado de
una influencia indeseada o indeseable. La rigidez
en esta definición ha llevado a algunos, como por

ejemplo los masones chilenos, a traducir del fran-
cés la palabra laïcité como “laicismo”, en lugar de
“laicidad”, bajo el argumento de que no existe
dicho término en el diccionario citado. También
en México, algunos juristas, siguiendo la misma
lógica, siguen confundiendo los términos y les
aplican esta definición restringida. De la misma
manera, en los recientes debates en la Cámara de
Diputados que permitieron la aprobación prácti-
camente por consenso en dicha legislatura de la
reforma al artículo 40 de la Constitución para in-
cluir la definición de la República mexicana como
“laica”, fue evidente que existen diversas interpre-
taciones de este concepto. Algunos siguen enten-
diendo la laicidad de manera defensiva y
anticlerical, como si su principal propósito fuera
defender al individuo de las iglesias y al Estado de
las religiones. Pero en la actualidad, el Estado laico
tiene una función mucho más positiva y propositi-
va, en sociedades que se asumen plurales y diver-
sas. Se vuelve por lo tanto esencial regresar sobre
estos términos y definiciones para entender la
importancia del Estado laico en la actualidad.

El término “laico” viene del griego laikós: del
pueblo, de donde deriva laos, pueblo. En el contex-
to del cristianismo, se utilizó originalmente para
referirse a los fieles comunes y diferenciarlos de los
miembros del clero, quienes controlan los sacra-
mentos; es decir los diáconos, presbíteros o sacer-
dotes y prelados u obispos. Fue hasta el siglo XIX

que el término “laico” comenzó a denotar un espa-
cio que sale del control eclesiástico. Por lo tanto
como una oposición a lo clerical y posteriormente,
en el fragor de la lucha, como anticlerical. Pero
todavía hoy existe una confusión entre el laico-
católico, es decir aquel feligrés “del pueblo” que
no forma parte del clero y el laico que más bien es
favorable al mundo secular y tiende a contra-
ponerse a los designios de la jerarquía eclesiástica
y las dirigencias religiosas sobre la sociedad. En
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este segundo caso, el laico-secular puede o no ser
católico, tener alguna otra creencia o simple y sen-
cillamente ser un no creyente. Pero, por la misma
razón de su posición de rechazo respecto a la parti-
cipación de la iglesia en cuestiones sociales y polí-
ticas, sus creencias personales son dejadas en el
ámbito de su conciencia personal.

Desde mediados del siglo XIX, entonces, lo laico,
en los países latinos (con presencia dominante de
la iglesia católica), hacía referencia a la creación
de un espacio temporal independiente de la in-
fluencia religiosa. Desde por lo menos el siglo XVI,
la idea de que cada quien podía creer en materia
religiosa lo que, a partir de la lectura personal de
la Biblia, le parecía lo más correcto, condujo a las
guerras de religión y eventualmente al principio
de libertad de conciencia, de creencias y de reli-
gión. Posteriormente, la idea de preservar la liber-
tad de conciencia frente a los poderes civiles y
religiosos, condujo a una “privatización” de lo
religioso y a su consecuente marginación de la
esfera pública. La privatización respondía a la
necesidad de que nadie atentara contra la libertad
de conciencia del individuo, por lo que surgió la
tendencia a dejar todo lo que tuviera que ver con
lo religioso en la esfera privada, mientras que los
asuntos sociales y políticos se mantenían en la
esfera pública. El resultado fue que, a lo largo del
siglo XIX y la primera mitad del XX se intentó
expulsar a la religión de la esfera pública, relegán-
dola al ámbito privado, sobre todo en aquellos
países donde la laicización de las instituciones fue
más agresiva y más ríspido el conflicto con la igle-
sia católica. El Estado laico, despojado de cual-
quier elemento religioso, aparecía como una
necesidad, tanto para la protección de la libre con-
ciencia individual, como para una administración
pública, libre de cualquier coacción doctrinal, reli-
giosa o filosófica específica.  

Frente a la palabra “laico”, que se remonta a la
Grecia antigua, el término “laicidad” es relativa-
mente reciente. Fue creado por los franceses a prin-
cipios de la década de los años setenta del siglo XIX,
para designar un régimen escolar público, donde
la enseñanza era esencialmente científica, despoja-
da de elementos religiosos, los cuales se dejaban al
ámbito familiar. La primera vez que se utilizó el
término “laicidad” fue en 1871 en relación con un
voto en el Consejo General de la Región del Sena,

a propósito de la enseñanza laica. Dos años des-
pués, el término laïcité aparece en la Enciclopedia
Larousse. La escuela pública laica en Francia y la
educación laica en general se constituyó desde
entonces en la columna vertebral de los esfuerzos
por construir instituciones políticas libres de
influencias eclesiásticas directas, como corres-
ponde a sociedades plurales. Pero, precisamente
por esa razón, el término laicidad se identificó des-
de esos años con la experiencia francesa o even-
tualmente latina, lo cual no dejó de tener
consecuencias teóricas y prácticas, pues la laicidad
se equipararía, en Europa y otras partes del mundo
a la noción de República y a la idea de separación
entre el Estado y las iglesias. Fue hasta años recien-
tes que esta identificación de la laicidad con la
experiencia francesa ha sido cuestionada, dando
paso a una definición más amplia del fenómeno.

Laicidad y Estado democrático

La laicidad, en la actualidad, se define más bien en
relación con su función en las sociedades mo-
dernas. La laicidad es un tipo de régimen, que pue-
de o no tener ese nombre, pero que esencialmente
se ha construido para defender la libertad de con-
ciencia, así como otras libertades que se derivan de
ella (de creencias, de religión, de expresión, etc.).
La laicidad se puede igualmente definir como una
forma de organización político-social que busca
establecer, en la medida de lo posible, la igualdad
y la no discriminación. La laicidad es un instru-
mento jurídico-político que las sociedades han cre-
ado, particularmente las occidentales, para que la
pluralidad pueda ser vivida de manera pacífica y
armoniosa. Históricamente, se ha ligado la idea de
laicidad a la de separación entre el Estado y las
iglesias. Sin embargo, es más que ello, ya que pue-
de haber formas de laicidad en países como Dina-
marca, Noruega o Gran Bretaña donde no existe
una separación formal. Se puede decir más bien
que la laicidad supone la autonomía de lo político
frente a lo religioso, independientemente de las
diversas formas de relación entre el Estado y las
iglesias o convicciones religiosas institucionaliza-
das. Se puede hablar de laicidad cuando hay pre-
sencia de estos tres elementos centrales en un
determinado régimen: respeto de la libertad de
conciencia, autonomía de lo político frente a lo
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religioso e igualdad de los individuos y sus asocia-
ciones ante la ley, así como no discriminación.

Existe, sin embargo, otro elemento central en la
definición de laicidad y que de hecho se encuen-
tra en el núcleo mismo de ésta: se trata del origen
de la legitimidad del poder del Estado. En otras
palabras, lo que la laicidad supone es una transi-
ción de un régimen con una autoridad basada en
el poder sagrado hacia otro cuya autoridad ya no
proviene de lo religioso, sino que se sostiene,
esencialmente, en la soberanía o voluntad popu-
lar. En la era moderna hay un cambio importante
en el origen de la autoridad política; el soberano
ya no es el monarca absoluto, sino el pueblo, sea
bajo la forma de monarquía constitucional, o bajo
la forma de una república. Lo central es que la
legitimidad de las nuevas instituciones políticas,
de los gobiernos y de sus acciones, se basa en la
“soberanía popular”, expresada en diversas formas
democráticas. Esta transición de la fuente de la
autoridad política y de la legitimidad de las accio-
nes de los gobernantes es esencial para entender el
surgimiento de regímenes laicos. Lo sagrado o lo
religioso deja de ser el elemento central en la
legitimidad de los gobernantes. Ahora ellos
dependen del nuevo soberano que, por lo menos
en teoría, es el pueblo. 

De allí que la democracia moderna y la laicidad
tengan elementos comunes de identidad: no puede
haber una laicidad real sin una democracia cons-
titucional y una democracia, para ser tal de manera
cabal, requiere ser laica. Lo anterior significa que la
laicidad no es tampoco la imposición absoluta de
la voluntad de la mayoría a toda la población, sino
que supone el respeto de los derechos humanos de
todos y en particular el respeto de los derechos de
las minorías, sean éstas religiosas, étnicas, de géne-
ro, por preferencia sexual, etcétera. La mayoría por
supuesto decide el rumbo y los parámetros genera-
les por los que se debe regir la comunidad, pero
éstos no deberían nunca atentar contra los dere-
chos de aquellos que, por su situación existencial
(ser indígena, de color, mujer, o discapacitado por
ejemplo) o social (ser pobre o marginado por cual-
quier razón), por sus creencias personales (ser
miembro de una religión minoritaria) o sus prefe-
rencias de cualquier tipo (por ejemplo, sexuales),
son distintos a la mayoría. La laicidad surgió para
dar respuesta a las crecientes necesidades de una

sociedad que se descubre plural y diversa y que de-
sea respetar los derechos de todos. Es por eso que
la laicidad defiende el respeto a la libertad de con-
ciencia y la igualdad de todos sin discriminación.
Para alcanzar esa meta, uno de los requerimientos
esenciales es que el Estado laico tenga una autono-
mía real frente a cualquier doctrina religiosa o filo-
sófica específica, con el objeto de garantizar el bien
común y el interés público. Y éste no puede ser
alcanzado si el Estado se convierte en el protector
o el impulsor de una corriente de pensamiento
religiosa o filosófica, en detrimento de los otros
sectores de la sociedad, sean estos mayoritarios o
minoritarios. El Estado laico es ese moderno ins-
trumento jurídico-político al servicio de las liberta-
des en una sociedad que se reconoce como plural.
Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni
está al servicio de una doctrina religiosa o filosófi-
ca en particular, sino al interés público, es decir el
interés de todos, manifestado en la voluntad popu-
lar y el respeto a los derechos humanos.

Laicidad y libertades

Si el Estado laico es el garante de la libertad de
conciencia, así como de las libertades derivadas de
ella, debe quedar claro que en la sociedad moder-
na es también garante de las nuevas libertades y
derechos generados y reconocidos como producto
de la libertad de conciencia. Por ejemplo, la cre-
cientemente reconocida libertad de las mujeres
para decidir sobre lo que sucede en su propio cuer-
po, se traduce normalmente en el derecho a deci-
dir el número y espaciamiento de sus hijos, así
como el derecho a abortar por diversas razones,
desde las que tienen su origen en la violencia que
habría generado el embarazo, hasta la simple con-
vicción personal de que es la mejor decisión de
vida, pasando por las malformaciones del feto o el
peligro de la madre. No es por azar que, en su
defensa del derecho a abortar, el cual ha reconoci-
do graves retrocesos en 17 estados de la República,
las organizaciones feministas y a favor del derecho
a decidir han utilizado con mayor énfasis la exis-
tencia de un Estado laico en México y la necesidad
de que las autoridades se apeguen a la norma jurí-
dica y no a doctrinas religiosas a la hora de evaluar
este derecho. Lo mismo sucede en el caso de la
eutanasia, donde el derecho a morir, inde-
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pendientemente de las convicciones religiosas de
cada quien, se defiende como un derecho de cada
individuo, quien en teoría debería poder decidir
acerca de cuándo y cómo desea terminar con su
vida. Desafortunadamente, las reformas legales en
esta materia en México todavía no pueden superar
la idea, de origen religioso evidentemente, de que
Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Se
han limitado a eliminar el llamado “encarniza-
miento terapéutico”, que consiste en permitir la
muerte natural del paciente, pero todavía no se le
reconoce al mismo el derecho de ser asistido por
personal médico competente en su decisión de
morir como mejor le parece.

El Estado laico establece de la misma manera las
condiciones esenciales para el disfrute de la liber-
tad de convicciones filosóficas o religiosas. De
hecho, en las sociedades modernas, la libertad reli-
giosa sólo es plenamente garantizada allí donde
existe un verdadero Estado laico, llámese o no así.
Por el contrario, allí donde no hay un Estado laico
e impera algún tipo de régimen confesional o secu-
lar autoritario, como en Arabia Saudita o en Chi-
na, la libertad religiosa no es respetada. El Estado
laico no es neutral en términos de valores, porque
defiende y garantiza la libertad de todos, la no dis-
criminación, la tolerancia positiva, y los derechos
humanos de mayorías y minorías. Para hacerlo
requiere ser imparcial en materia de convicciones
filosóficas y religiosas específicas, pero dando el
espacio necesario para que todos puedan expresar-
se y participar de la cosa pública, sin imponer sus
doctrinas al conjunto de los ciudadanos. Lo mis-
mo sucede en materia cultural, donde el Estado
reconoce la necesidad de respetar la diversidad de
lenguas, tradiciones, costumbres y culturas, al mis-
mo tiempo que se mantienen los valores universa-
les antes mencionados.

En la medida que el Estado laico protege la li-
bertad de conciencia, se convierte también en
garante de la libertad educativa, de cátedra y de
investigación científica. Las discusiones sobre el
uso de células madre o troncales, al parecer ya
superadas por los propios avances científicos, o las
diversas formas de fertilización asistida, no son
más que uno de los ejemplos más recientes de las
múltiples resistencias que desde el mundo religio-
so han tratado de impedir los avances educativos,
científicos y tecnológicos. El Estado laico aparece,

desde su surgimiento, como la estructura político-
jurídica indispensable para garantizar la libertad
científica. Lo mismo sucede en el caso de las expre-
siones artísticas y culturales, algunas de las cuales
pueden parecer incluso blasfemas o denigrantes
para sus propios símbolos o valores religiosos. El
Estado laico tiene la obligación de garantizar la
libertad de expresión artística y cultural, así como
la libertad del público de conocer dichas manifes-
taciones. Afortunadamente, en México la tentación
de la censura ha sido vencida paulatinamente, aun-
que hay todavía algunos que quisieran decidir
sobre lo que el público es capaz de ver o apreciar.

El mundo de la sexualidad es otro que ha reque-
rido la protección del Estado laico. Tradicional-
mente acotada, señalada y condenada por el
mundo religioso, la sexualidad que no está ligada
a la reproducción sino al placer ha podido ex-
pandirse en el mundo contemporáneo sólo gracias
al Estado laico. Esto ha significado la posibilidad
de utilizar métodos anticonceptivos diversos para
el control de la natalidad y la planificación fami-
liar, pero también para el disfrute de la sexualidad.
De la misma manera, puesto que garantiza los
derechos de mayorías y minorías, el Estado laico se
ha vuelto pieza clave para la obtención de dere-
chos de aquellos individuos y grupos con preferen-
cias sexuales diversas a los heterosexuales
(agrupados en la fórmula LGBT: lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales y transgénero). Es en ese
contexto que se inscriben las más recientes batallas
acerca de los matrimonios entre personas del mis-
mo sexo o su derecho a adoptar. 

El Estado laico se convierte, así, en el reflejo de la
pluralidad social y en el garante de la diversidad en
la misma. Reconoce que la verdadera igualdad se
alcanza con el reconocimiento de la diversidad y
en el respeto de las condiciones y preferencias de
cada quien. Estamos frente a una definición de lai-
cidad que va mucho más allá de una doctrina
defensiva y anticlerical. Se trata de un principio
positivo que reconoce la pluralidad y diversidad de
la sociedad, así como la necesidad de contar con
un instrumento político-jurídico válido para todos,
que permita una coexistencia social pacífica y lo
más armoniosa posible. En las condiciones actua-
les de nuestra sociedad, el Estado laico es no sólo
la garantía, sino el requisito mínimo indispensable
para esta convivencia.
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