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forma de censura sobre la blasfemia realizada y de autocen-
sura por el miedo para las que pudieran venir. 

Con esta censura y autocensura no solo limitan la liber-
tad de expresión, también la libertad de conciencia, pues la 
primera es una forma de manifestación de la segunda. La li-
bertad de conciencia permite el derecho a pensar libremen-
te y actuar de acuerdo al propio pensamiento y conciencia, 
con el único límite del orden público democrático (es decir, 
con el único límite de no dañar las libertades de los demás). 
La libertad de conciencia no admite ningún otro límite: ni 
político, ni religioso, ni de ningún otro poder fáctico o vo-
luntad particular. Ni siquiera por parte de la mayoría: la 
libertad de conciencia es un derecho individual y tan fun-
damental que no descansa en las mayorías, sino en la digni-
dad intrínseca de la persona. La libertad de expresión es el 
corolario de la libertad de conciencia: el derecho a expresar 
esos contenidos de conciencia, a hacerlos públicos. 

A cada uno podrán gustarle o desagradarle los contenidos 

de la conciencia de los demás, podrán admirarlos, debatir-
los, rebatirlos, criticarlos o burlarse de ellos con la parodia 
o la sátira. Pero nadie puede prohibir su libre expresión 
(censura) ni amedrentar, amenazar o asustar a los demás 
para que se autocensuren. De la misma forma, y por la mis-
ma razón, nadie que exprese libremente su pensamiento 
o conciencia públicamente puede blindarlo respecto de la 
crítica, el debate o incluso la burla o la mofa de los demás, 
pues tanto derecho tiene él como los demás a la misma libre 
expresión y a la crítica. 

El laicismo es precisamente el orden político-jurídico 
que garantiza lo anterior. El laicismo protege la libertad de 
conciencia en el ámbito privado donde es inviolable, así 
como su libre expresión sin más límite que el orden público 
(la libertad de los demás). Por eso establece un muro de 
separación entre el ámbito privado y el público (el de la 
política, las leyes). Nadie puede vulnerar la libertad de con-
ciencia ni de expresión: ni un particular, ni la mayoría, ni el 

En el caso de Charlie Hebdo los terroristas han asesinado a 
los dibujantes de la revista solo por haber hecho las viñetas de 
Mahoma, lo que para ellos es blasfemia y que se castiga con la 
pena de muerte.
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Estado con sus leyes. Por supuesto, tampoco las religiones, 
que quedan protegidas en ese mismo ámbito privado, pero 
sin capacidad para limitar la libertad de conciencia, ni de 
expresión, ni ninguna otra. Ningún particular, grupo fáctico 
o religioso puede imponer sus propias convicciones a los 
demás en forma de ley; puesto que la ley, que está en el 
ámbito público, es la expresión de la voluntad general, de 
todos, no solo de una parte o de la mayoría. Y, desde luego, 
mucho menos puede saltarse la ley de forma violenta - que 
es, sin embargo, lo que intenta hacer el integrismo religio-
so-. Los integristas procuran limitar la libertad de concien-
cia y de expresión de los demás: cuando pueden, utilizando 
las vías legales (denunciando a los museos o a los artistas, 
por ejemplo), y cuando esa vía no les sirve utilizan las ame-
nazas, la violencia y el terrorismo. 

El terrorismo religioso apunta principalmente contra el 
laicismo; sus bombas van dirigidas contra el muro que se-
para política y religión, público y privado, en los países lai-
cos. Derribando ese muro pretende hacer de la religión una 
política, elevar los dogmas religiosos a leyes, los preceptos 
religiosos a normas jurídicas, los pecados a delitos. Se trata 
de imponer la sharia como norma, el catecismo como orde-
namiento jurídico: la teocracia y el clericalismo, o su hijo, 
el confesionalismo. El Estado Islámico lo ha hecho en las 
zonas que controla en Irak y Siria, y Boko Haram en sus 
zonas de Nigeria. El Vaticano lleva siglos confundiendo y 
fundiendo política y religión: el papa de Roma es a la vez 
la máxima autoridad religiosa y el último rey absoluto de 
Europa. Y en España sigue existiendo todavía a estas altu-
ras el delito de blasfemia8 (no en vano Gonzalo Puente Ojea 
califica a España de criptoconfesionalismo9). Ciertamente 
no es lo mismo el Estado Islámico, que el Vaticano, que 
España, pero la diferencia es de grado, porque la esencia es 
la misma: la negación de la laicidad, del pleno derecho a la 
libertad de conciencia y la separación tajante de lo público 
y lo privado (política y religión). 

La alternativa está clara, y la ha señalado muy bien Eu-
ropa Laica en su comunicado10 ante los atentados de París: 
“Pese a las amenazas y los ataques del integrismo religioso, 
la respuesta debe ser la reafirmación y el fortalecimiento de 
las libertades y los derechos, y de la laicidad que es su con-
dición de posibilidad. Los Estados deben proteger el ejer-
cicio libre de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos 
y para eso es necesario remarcar la separación tajante entre 
política y religión y no ceder al miedo ni la censura por 

ejercer los derechos”. Lo que hace falta es más laicidad (sin 
más) y menos “laicidad abierta”, menos condescendencia 
hacia los intentos por reintroducir la religión en el espacio 
público. Recordemos que cuando la polémica de las cari-
caturas, desde la llamada “laicidad abierta” se criticó a los 
caricaturistas y se les acusó de falta de respeto. El “respeto” 
es ese eufemismo que se usa para referirse a la autocensura 
cuando se trata de religión. Se respeta a las personas, no 
a las ideas o las creencias. Cerrar una boca, impedir una 
viñeta o una obra de arte, no es respeto, es falta de respeto 
a la libertad de conciencia y de expresión. Quien en una 
polémica de este tipo se pone del lado de “Mejor no publi-
car eso” en vez del lado de “Voy a defender tu derecho a 
publicar eso aunque no me guste”, será muy “abierto” pero 
nada “laico”. 

  Vamos a acabar señalando la base bíblica del pecado de 
blasfemia, que está en el Antiguo Testamento y que nos re-
mite a Moisés, profeta de referencia tanto para judíos como 
para cristianos y musulmanes. El pecado de blasfemia es el 
pecado contra el tercer mandamiento11, cuya redacción ya 
es de por sí bastante amenazante: “No tomarás el nombre 
de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 20, 7 y 
Deuteronomio 5, 11). Como de todas formas no queda cla-
ro qué le ocurrirá al blasfemo que tome el nombre de Dios 
en vano, la propia Biblia lo aclara en el libro de Levítico:

 “En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual 
era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el 
hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el cam-
pamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nom-
bre, y maldijo; entonces lo llevaron a Moisés. Y su ma-
dre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. 
Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado 
por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le 
oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedrée-
lo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, 
diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su 
iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de 
ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extran-
jero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera 
(…) Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron 
del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos 
de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés”   
(Levítico 24, 10-23). 

La libertad de conciencia es un derecho individual y tan 
fundamental que no descansa en las mayorías, sino en la 
dignidad intrínseca de la persona.
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Seguramente Dios no quisiera decir que el castigo por la 
blasfemia es la pena de muerte. Posiblemente, tal y como 
interpretan los religiosos liberales, lo que hay que entender 
en el texto es que hay que respetar la libertad de expresión 
de los demás, también la de los blasfemos12. Pero si Dios, 
que es omnisciente y todopoderoso, quería decir eso, y sa-
biendo que seguramente habrá quien pudiera “equivocarse” 
y entender el texto literalmente, sencillamente: ¿por qué no 
les dijo: “No estoy de acuerdo con tu opinión, pero defen-
deré con mi vida tu derecho a decirlo”? No lo sé, pero se me 
ocurre que tal vez porque para eso no hace falta ser un dios, 
sino que basta con ser un simple humano como Voltaire13. 

Notas:
1-www.elmundo.es/elmundo/2006/03/01/madrid/1141253912.html
2-elpais.com/diario/1998/01/30/sociedad/886114808_850215.html
3-http://www.abc.es/20110401/cultura/rc-interrumpen-grito-viva-
cristo-201104010908.html
4 - s o c i e d a d . e l p a i s . c o m / s o c i e d a d / 2 0 1 2 / 0 5 / 2 6 /
actualidad/1338051427_175989.html
5-cultura.elpais.com/cultura/2014/11/05/

actualidad/1415183792_813032.html
6-www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/valencia/1363696188.html
7-www.elmundo.es/elmundo/2013/02/11/valencia/1360595603.html
8- www.publico.es/espana/europa-laica-pide-eliminacion-del.html
9- PUENTE OJEA, Gonzalo (1994) La influencia de la religión en la 
sociedad española, “Del confesionalismo al criptoconfesionalismo”, 
Libertarias-Prodhufi.
10- laicismo.org/2015/europa-laica-condena-el-atentado-contra-el-
semanario-charlie-hebdo/118433
11- Hay quien pensará que es el segundo, pero es el tercero. 
Las razones de este equívoco están en este enlace: www.
fi losofiaenlared.com/2015/01/los-diez-mandamientos-el-
desaparecido-y.html 
12- Nótese la ironía, pero es que es cierto que hay religiosos que 
a pesar de la claridad de textos como ese, o muchos otros, siguen 
pensando que la interpretación correcta es justamente la contraria 
de lo que dicen los textos. Desde luego, hay que tener fe para leer 
“Amarás a tu prójimo” donde dice tan claramente que lo apedrees. 
Y queda el misterio de por qué dice el texto una cosa si quiere decir 
la contraria. 
13-Como con tantas frases famosas, parece ser que esta tampoco 
es del autor al que se le atribuye, en este caso a Voltaire, pero a 
efectos de este texto la usamos como si lo fuera porque, la dijera 
efectivamente o no tal cual, sí refleja su modo de pensar y el del 
pensamiento laico e ilustrado del que es representante. 

El doctor  Narendra Dabholkar murió el pasado 20 de agosto de 2013, asesinado en plena calle 
por dos individuos. Diez días después de su asesinato, seguían recibiéndose cartas en Sadhana, 
la revista que había dirigido el doctor Dabholkar,  amenazándolos con terribles consecuencias si no 
dejaban de ofender los sentimientos religiosos. 

El doctor Dabholkar llevaba años empeñado en la lucha contra supersticiones nocivas.  Había sido 
vicepresidente de la Federación de Asociaciones Racionalistas Indias; fundó en 1989 el “Comité 
para la Erradicación de la Superstición en Maharashtra” (MANS) y dirigió hasta su muerte el sema-
nario Sadhana. Trabajó incansablemente para poner fin a  la discriminación  por motivos de casta, 

y en defender los derechos de los dalits (los 
intocables).

 MANS había redactado, bajo supervisión 
del doctor Dabholkar, una propuesta de ley 
contra la superstición y la magia negra que se 
oponía a las prácticas fraudulentas y explota-
doras. El doctor Dabholkar había acusado al 
primer ministro de Maharashtra de obstaculi-
zar su  tramitación; un día después de su ase-
sinato, el gobierno de Maharashtra tramitó el 
pase del proyecto a la asamblea legislativa. La 
propuesta de ley ha contado, desde el comien-
zo, con la oposición de partidos políticos como  
Bharatiya Janata Party y Shiv Sena, que afir-
man que ataca los fundamentos de la cultura, 
las costumbres y las tradiciones hindúes.

ARP-SAPC se une al dolor de la familia y 
de los compañeros del doctor Dabholkar, y 
manifiesta su más rotunda repulsa ante este 
asesinato. Desde aquí, recomendamos la 
lectura de la página de la organización racio-
nalista MANS (antisuperstition.org).
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EUROPA LAICA CONDENA EL ATENTADO CONTRA CHARLIE HEBDO 
Y PIDE FIRMEZA EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Y DE LA LAICIDAD EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

Para Europa Laica es un atentado que busca censurar la libertad de expresión, amparándose en 
motivos religiosos y minar así la laicidad que es la garantía de los derechos civiles.

Europa Laica condena de forma enérgica y rotunda el atentado contra la revista Charlie Hebdo 
y muestra su más solemne pésame a las familias de las víctimas mortales, así como su solida-
ridad con el pueblo francés.

Para Europa Laica, como organización laicista que defiende la libertad de conciencia y los 
derechos humanos, este atentado no puede entenderse solamente como una brutal violación 
del derecho a la vida de los trabajadores de Charlie Hebdo, que por supuesto también, sino 
como algo de mayor calado, supone un ataque a la libertad de expresión, a los derechos civiles 
universales y a la laicidad del Estado.

Los terroristas, con actos de esta naturaleza, pretenden limitar la libertad de expresión ampa-
rándose en motivos religiosos: atacando vilmente a quienes la ejercen, tratando de imponer la 
censura y la autocensura del miedo a quienes posteriormente quieran ejercerla.

De esta forma, este atentado ataca uno de los fundamentos de la República francesa que se 
remonta a la Revolución de 1789 y la Ley de Separación de Iglesias y Estado de 1905, como es 
la laicidad del Estado y sus instituciones, devenida principio constitucional desde la IIIª República 
Francesa.

Es la laicidad de la República la que garantiza la libertad de conciencia mediante la separación 
entre política y religión, de forma que los derechos ciudadanos queden a resguardo de injeren-
cias desde ámbitos religiosos.

Los integrismos religiosos pretenden justo lo contrario: convertir la religión en norma política, 
en limitación de los derechos ciudadanos, reinstaurando el pecado como delito, vulnerando la 
libertad de conciencia y rompiendo la separación entre política y religión.

La República francesa, como República laica, garantiza la libertad de conciencia y de expre-
sión de su ciudadanía, sin más limitación que el orden público, lo que protege el derecho a la crí-
tica, también a la crítica de las religiones, incluso en forma de sátira o parodia, y que es el dere-
cho que ejercía la revista Charlie Hebdo cuando ha sido cobardemente atacada por eso mismo.

Ante este brutal atentado contra las personas, la libertad de expresión y la laicidad del Estado, 
la respuesta debe ser contundente por parte de la sociedad francesa y sus instituciones y tam-
bién en el ámbito internacional.

Pese a las amenazas y los ataques del integrismo religioso, la respuesta debe ser la reafirma-
ción y el fortalecimiento de las libertades y los derechos, y de la laicidad que es su condición de 
posibilidad. Los Estados deben proteger el ejercicio libre de los derechos de sus ciudadanas y 
ciudadanos y para eso es necesario remarcar la separación tajante entre política y religión y no 
ceder al miedo ni la censura por ejercer los derechos.

Al mismo tiempo, la repulsa total de este atentado, y del terrorismo religioso e ideológico en 
general, no puede servir de excusa para reducir las libertades ni alimentar la segregación, el 
racismo o la xenofobia.

La laicidad, como principio integrador y unificador, es incompatible con la discriminación en 
cualesquiera de sus formas, y no se opone sino que protege la libertad de creencias y de in-
creencias en igualdad. A lo que se opone es a la injerencia religiosa en los asuntos políticos, a la 
limitación de las libertades ciudadanas y de conciencia por motivos religiosos, ya sea la libertad 
de expresión o la libertad de interrupción del embarazo o cualquier otra.

La solución contra el integrismo religioso no pasa por políticas excluyentes, segregadoras o 
represoras, sino por el reforzamiento y la profundización de la laicidad del Estado y de sus ins-
tituciones.
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www.flickr.com/photos/swilkes/

Ofender es un verbo cuando menos curioso; según 
la RAE su primera acepción es “Humillar o herir 
el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo 

en evidencia con palabras o con hechos”. Lo que resulta 
evidente es que se trata de un verbo que se conjuga de ma-
nera subjetiva: lo que a ti te puede ofender al de al lado 
le puede resultar divertido. O aburrido. O hasta necesario. 
Por poner un ejemplo a voleo, hace poco un estudioso del 
Corán de Melilla, Malik Ibn Benaisa, se permitía expresar 
libremente su opinión; según él, una mujer que saliera a la 
calle perfumada era “una fornicadora”. No cabe duda de 
que algún creyente habrá que crea que eso que dice este 
señor es lo correcto; dudo muchísimo de que sean, como 
pretende la extrema derecha y los yihadistas, la mayoría 
de creyentes, a los que de hecho imagino más bien tirando 
hacia el lado contrario, el de los que en mayor o menor 
medida se sienten ofendidos por semejante mamarrachada. 
Pero lo que tiene la libertad de expresión es que debe de ser 
para todos, ¿verdad?

Te puedes ofender por algo inusual, que te pilla de im-
proviso, algo que no viste antes explicitado demasiado 
claramente; deberás acostumbrarte a oírlo, si quieres saber 
quién hay a tu alrededor. También depende de lo estrecho 
de mente, retrógado, totalitario y poco amigo de las liber-
tades ajenas que seas, las críticas a tu visión del mundo te 
parecerán más o menos ofensivas: las conoces, no te sor-
prenden, es simplemente que no te gusta que el otro diga 
su opinión. En ambos casos, tú tienes un problema. Tú. Por 
eso es subjetivo. No intentes solucionarlo acallando al otro, 
por favor.

Desde sus inicios, Charlie Hebdo no es una revista que 
promueva el abuso de poder sobre las mujeres, como hace 
el señor Malik. De hecho, es más bien lo contrario: desde 
la revista se opusieron a todo tipo de tiranías, de imposi-
ciones sobre los demás de creencias, de la intolerancia. Y 

no, por hacerlo con la burla más acerada nunca fueron ellos 
los intolerantes. Nunca. Si alguien vio algún rastro de ello 
o se equivocaba o simplemente veía su propia intolerancia, 
al desnudo. Y reto a cualquiera a enseñar algo, una porta-
da o dibujo en la que se contradiga lo que afirmo. Eso sí, 
se burlaron y todavía lo hacen con saña del poderoso, del 

¿No eres Charlie? 
¿Entonces quién eres?

Elogio de la ofensa
David Revilla

Dossier
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hipócrita, del asesino, del analfabeto que impone su estul-
ticia. Y lo hacen como se ha hecho desde el auténtico hu-
mor: ofendiendo al intolerante. Lo demás, parafraseando a 
Orwell, es publicidad.

La semana siguiente al asesinato de los redactores de 
Charlie Hebdo fue un auténtico río de obscenidad: dirigen-
tes hipócritas que aplastan a los medios disidentes en sus 
países vertiendo lágrimas de cocodrilo, los contertulios de 
tres el cuarto pintando desde su ignorancia un panorama de 
miedo y tremendismo, el fascismo desatado pidiendo lim-
pieza étnica... ha habido para todos los gustos, realmente. Ya 
que me han brindado la oportunidad (vete a saber por qué) de 
decir la mía, querría, pues, señalar una de esas obscenidades 
que me ha irritado especialmente: esa gente que se escanda-
lizó por lo que Charlie Hebdo decía (y ojalá siga diciendo). 
En Charlie Hebdo se encontraban dos enormes valores: 
valentía para decir la verdad y señalar al emperador des-
nudo y también talento para hacerlo de manera llamativa, 
divertida. Los dibujantes asesinados pero también los su-
pervivientes, tenían ambas cualidades. Tuvieron la valentía 
de meterse en ello, y el talento para hacerlo. Hay otros va-
lientes que no saben decirlo, hay otros con el talento para 
decirlo pero que no se atreven. Pocos son los que reúnen 
ambas características y por eso son especialmente valiosos.

Charlie Hebdo ofendía a muchos. El error es pensar que 
por ello hacían mal. Porque hay que entender que al poder 
hay que ofenderlo; siempre. 

Quien se siente ofendido porque alguien se mofa de sus 
ideas es porque, sencillamente, no tiene la perspectiva ade-

cuada a la hora de entender que ahí fuera hay otras perso-
nas, con derecho a vivir su vida y a decir su opinión, aun-
que no te guste; como a nosotros no nos gusta la del señor 
Malik. Ríete tú de sus ideas, si te apetece. Ignórale. Rebate 
lo que dice. Como prefieras. Es tu problema.

Decirle al intolerante que no tiene razón es, se mire 
como se mire, una labor imprescindible. No decirlo es ser 
cobarde, y reprochárselo a quien lo hace es rastrero; no eres 
Charlie, es cierto: eres un cómplice, eres un tibio ante la 
injusticia, eres un Chamberlain del siglo XXI.

Nota final: sí que hay un pero bastante oído estos días 
que tiene sustancia suficiente para ser subrayado: ¿por qué 
diablos el atentado de París es tan horrendo, mientras, por 
decir algo a voleo, en México, Siria o Rusia asesinan pe-
riodistas, humoristas y hasta simples ciudadanos con cierto 
eco social por disentir con algún poderoso, apenas nos lla-
ma la atención? Sin duda los muertos de raza blanca pare-
cen pesar demasiado en comparación con los que tienen 
tres tonos más oscuros de piel. Pero tengo claro que los 
asesinados en la redacción de Charlie incluso lo habrían 
señalado, acusadores, con toda la mala leche, talento y va-
lentía de la que siempre hicieron gala. Lo que a buen segu-
ro nunca habrían aprobado son los recortes previsibles en 
nuestras libertades que nos van a querer colar en su mismo 
nombre: no lo permitamos, si no tenemos la valentía o el 
talento para hacerlo nosotros señalemos al menos su mérito 
en ofender al intolerante, no lo censuremos.


