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OPINIÓN

N adie salió bien librado de
la crisis política y diplo-
mática que final y afortu-

nadamente parece acercarse a
su término. Los países que des-
de antes de la defenestración de
Manuel Zelaya el 28 de junio pa-
sado apoyaron su permanencia
en el poder —las llamadas nacio-
nes del ALBA: Cuba, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Pa-
raguay, y aunque no formalmen-
te, Argentina— perdieron en to-
da la línea. Honduras se ubicaba
en su columna; ya no. Hugo
Chávez podrá alegar lo que quie-
ra, pero se quedó con un aliado
menos.

Los países latinoamericanos
normalmente más sensatos, pe-
ro en esta ocasión arrastrados
por Chávez —Brasil, Chile, Uru-

guay, El Salvador, Guatemala—,
también acabaron mal. Basaron
todo —la definición de la demo-
cracia, el desenlace de la crisis,
sus alianzas y deslindes— en la
restauración de Zelaya en la pre-
sidencia. No lo lograron, ni an-
tes de las elecciones ni después,
ni por un periodo respetable o
por un lapso pro forma, con som-
brero presidencial o sin el mis-
mo. El desempeño brasileño,
tan criticado por la prensa pau-
lista, se antoja el más extraño:
en el mejor de los casos, Chávez
los tomó por sorpresa, introdujo
a Zelaya a su embajada, se burló
del principio del asilo diplomáti-
co, y tampoco les aseguró una
salida decorosa.

Los países ajenos a la región
—laUnión Europea, Estados Uni-

dos—, y los oriundos de ésta go-
bernados por mandatarios de
centro o de centro-derecha —Co-
lombia, Perú, Costa Rica, Méxi-
co— corrieron con un destino
muy parecido el uno al otro. Con-
denaron con toda razón el golpe
de Estado de junio pero, por que-
rer evitar a toda costa un enfren-
tamiento político-ideológico con
el ALBA y Brasil, desistieron de
adentrarse igualmente en las
causas del golpe, analizarlas y
condenarlas también. Acepta-
ron hacer de la restitución de
Zelaya la piedra de toque del re-
torno a la democracia, y termi-
naron por avalar sin chistar la
tesis aberrante según la cual un
gobierno legítimo no puede or-
ganizar elecciones legítimas, jus-
tas y limpias.

De la misma manera, la apro-
bó la OEA, que justamente por
componerse de muchos gobier-
nos emanados de elecciones aus-
piciadas por regímenes autorita-
rios, debió haberla rechazado. Y
por último, Barack Obama, de-
seoso por un lado de cambiar la
imagen, si no la realidad de su
país en América Latina, peroma-
niatado por las vicisitudes de la
política interna de su país, termi-
nó como el cohetero: mal con
todos. Los Castro, Chávez y
Zelaya lo increparon por no
imponer una solución a su anto-
jo a fuerza de sanciones, presio-
nes, y negociaciones; los golpis-
tas y sus apoyos en Honduras, en
Washington, y en otros países de
la región semolestaron por el es-
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Con palabras proféticas es-
cribía Oriana Fallaci en La
rabia y el orgullo: “Nuestra

identidad cultural nopuede sopor-
tar una oleada migratoria com-
puesta por personas que preten-
den cambiar nuestro sistema de
vida, nuestros principios (...) En
Italia, en Europa, no hay sitio pa-
ra losmuecines,minaretes, los fal-
sos abstemios, el maldito chador y
el aúnmás jodido burka”.El 57,7%
de los votantes suizos ha dado la
razón a la escritora y ha optado
por la prohibición de la cons-
trucción de nuevos minaretes.

Dos semanas antes, el carde-
nal Bertone, al comentar la polé-
mica sentencia del TribunalEuro-
peo de Derechos Humanos que
considera que la presencia del
crucifijo en las escuelas públicas
italianas constituye una violación
de los derechos de los padres a
educar a sus hijos según sus con-
vicciones, y de la libertad religio-
sa de los alumnos, señaló: “Esta
Europa del tercer milenio sólo
nos deja las calabazas de Hallo-
ween y nos quita los símbolos
más queridos”. Idea compartida
por las autoridades italianas y re-
forzadapor laConferenciaEpisco-
pal italiana que afirmó en comu-
nicado de prensa que el crucifijo
no es sólo un símbolo religioso,
sino también cultural y un signo
fundamental de los valores reli-
giosos en la historia y la cultura
italiana. Y el portavoz vaticano,
padre Federico Lombardi, entre
otras consideraciones, añadió
que “la religión es un componen-
te esencial de nuestra civiliza-
ción; por estemotivo, es equivoca-
do y miope querer excluirla de la
realidad educativa”.

¿Existe alguna similitud entre
el voto suizo y la actitud de las
autoridades italianas y la respues-
ta de la iglesia católica italiana?
Sí, ninguna favorece la conviven-
cia pacífica entre religiones y cul-
turas. En el país helvético temen
por el peligro abstracto de “la is-
lamización del país” —segúnWal-
ter Wobmann, presidente del co-
mité Sí a la prohibición de los mi-
naretes— y en tierras italianas se

teme por la pérdida de la identi-
dad italiana vinculada a la reli-
gión católica mayoritaria. Ambas
situacionesnos danuna oportuni-
dad para ajustar los criterios eu-
ropeos de justicia y ocasión para
reflexionar sobre el concepto de
ciudadanía europea.

La idea de justicia está asocia-
da al respeto de los derechos fun-
damentales y a la idea de igual-
dad como paridad. La prohibi-
ción de construir minaretes vul-
nera directamente, entre otros, el
derecho fundamental demanifes-
tar la religión mediante el culto o
la libertad de expresión, derechos
ampliamente reconocidos en los
tratados internacionales ratifica-
dos por Suiza. Limitar el ejercicio
de un derecho fundamental por
razones imaginarias y potencia-
les significaun retrocesomuygra-
ve en las garantías democráticas.
Apoyar socialmente esta iniciati-
va es legitimar los discursos del
peligro islámico que estereotipan

el islam como religión violenta y
desestabilizadora. La campaña a
favordel símostrando losminare-
tes (sólo existen cuatro en toda
Suiza), junto a una mujer velada,
en forma de misiles confina a los
musulmanes suizos a un estado
debarbarie sospechosa y terroris-
ta. Desde luego esta discrimina-
ción y expulsiónde la esfera públi-
ca no es lamejormanera de cohe-
sionar una sociedad.

Tampoco fortalece la conviven-
cia entre los diferentes credos —y
no credos— en la escuela pública
si las autoridades estatales optan
por un símbolo religioso de una
determinada confesión.Nadie du-
da del significado cultural del cru-
cifijo, como tampoco se cuestiona
la importancia de los valores cris-
tianos en la historia constitucio-
nal europea, pero la cruz es, ante
todo, un símbolo cristiano. Y des-
de la óptica de los derechos huma-
nos su prohibición en la escuela
pública tendrá sentido, atendien-

do al contexto concreto, cuando
el símbolo sea lesivo para las
creencias de algunos alumnos. La
libertad negativa del alumno sig-
nifica el derecho a mantenerse
alejado de actos de culto o símbo-
los propios de una religión que no
se profesa. Esto no quiere decir
que el menor tenga el derecho a
no ser expuesto a ningún símbolo
religioso. Al contrario, la escuela
es un espacio vital para la mani-
festación de la pluralidad y la dife-
rencia, como lo es la sociedad en
general. Pero existe una diferen-
cia sustancial entre lamuestra de
un símbolo religioso como deci-
sión de la autoridad pública o co-
mo consecuencia de una decisión
individual. El Estado no puede
identificarse con ninguna opción
religiosa.

La laicidad europea debe ser
flexible y estar muy atenta a las
derivas del laicismo, a las discri-
minaciones de las minorías reli-
giosas y a las coacciones de las
identidades religiosas mayorita-
rias. Los mensajes de exclusión e
imposición, suizo e italiano res-
pectivamente, no pueden estar
más lejos del europeísmo contem-
poráneo que alberga tanto la no-
ciónde igualdad como la de diver-
sidad: unidad en la diversidad. El
aspecto clave de la ciudadanía eu-
ropea es construir una ética co-
mún abierta a la diversidad.

Tomarse en serio el pluralis-
mo en nuestra Europa significa
quitarse los velos de la indiferen-
cia, del rechazo y de las cruces
hegemónicas. El ideal de univer-
salidad se construye desde el re-
conocimiento y desde la equidad,
lo cual implica eliminar las inter-
ferencias a la libertad y asegurar-
la respetando e integrando a cre-
yentes y no creyentes. Prohibir e
imponer no integra, sino que dis-
grega, excluye y disuelve los
vínculos entre ciudadanos. Este
camino no conduce ni a la paz
social, ni a una ciudadanía euro-
pea inclusiva y plural.

Eugenia Relaño Pastor es profeso-
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