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La visita del Papa, NO con mis impuestos // Ver más

Cartel manifiestación 17 agosto // Ver más

Manifestación ante la visita papal el 17 de agosto en Madrid a las 19:30 horas Tirso Molina // Ver 
más
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De mis impuestos, al Papa cero // Ver más

Cartel para colgar: De mis impuestos, al papa cero // Ver más

Propuesta de moción a presentar a los Ayuntamientos ante la visita papal de agosto con nuestros 
impuestos // Ver más

Réplica a Esperanza Aguirre por solicitar no se autorice la 
manifestación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró ayer 28 
de julio, en su última rueda de prensa, antes de irse de vacaciones “que esperaba 
que la Delegación del Gobierno no autorizara la manifestación anti-papa”

Publicado el viernes, 29 de julio de 2011. Autor: laicismo.org.

 

NOTA DE PRENSA DE MIS IMPUESTOS, AL PAPA CERO  Madrid, 29 de julio de 2011 
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Europa Laica pide que la Fiscalía esté atenta a las 
declaraciones del Papa

Europa Laica ha propuesto un modelo de moción municipal contra el apoyo 
institucional y los costes públicos de la visita papal, en la que se pide que la 
Fiscalía General del Estado esté 'atenta' y 'actúe' por posibles declaraciones de 
Bened

Publicado el martes, 19 de julio de 2011. Autor: Agencia Efe.

 

En un comunicado, esta organización explica que la iniciativa consiste en que los consistorios 
donde se apruebe insten en tal sentido 'al Gobierno de Espa&n 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Actos religiosos subvencionados ,   Visita Papa, NO con mis impuestos ,   De 
España ,   Somos noticia   

Priveligios de la Iglesia católica. Las inmatriculaciones
Publicado el viernes, 22 de julio de 2011. Autor: Europa Laica.

 

EUROPA LAICA EXIGE SOLUCIONES POLÍTICAS URGENTES ANTE 
ESTE ANÓMALO HECHO PRIVILEGIOS POLÍTICOS Y JURÍDICOS DE LA IGLESIA 
CATÓLICA: 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Apropiaciones de bienes públicos ,   Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   
Sala de prensa ,   Comunicados   

El Papa, el lacismo y la democracia
Publicado el jueves, 21 de julio de 2011. Autor: Enrique Ruiz del Rosal.
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En la última, hasta ahora, carga de la brigada acorazada episcopal, los obispos católicos llaman a 
desobedecer la futura Ley de Muerte Digna , y aprovechan para poner en duda, una vez más, la 
“legitimidad de los poderes públicos que la elabora y aprueba”. 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Opinión ,   Opinamos ,   Salud, eutanasia y religión ,   Actos religiosos 
subvencionados ,   Visita Papa, NO con mis impuestos   

Quienes apoyan la visita de Ratzinger a Madrid en agosto 2011

Desde el Observatorio de la Laicidad se informa para que cada cual actúe en 
consecuencia.

Publicado el miércoles, 17 de agosto de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Es posible que si no estás de acuerdo con la visita de Ratzinger costeada con el dinero público, es 
posible que te interese conocer qué empresas apoyan dicha visita y actua en consecuencia 
boicoteando a quienes con su dinero, pero sobre todo con el que no ingresarán a Hacienda costean 
este viaje. Aclarem 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Visita Papa, NO con mis impuestos   

Campaña por la separación de las iglesias y el Estado

Apoya la campaña con tu firma

Publicado el miércoles, 29 de diciembre de 2010. Autor: laicismo.org.
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Cada día la intromisión de la jerarquía católica en la vida política es más intolerable. Su actitud de 
querer imponer a la sociedad española su modelo de familia, de educación,... en definitiva, de 
querer seguir tutelando la moral de todos los ciuda 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por la separación iglesias – Estado ,   Campañas   

Laicos y católicos convocan una manifestación la víspera de la 
llegada del Papa a Madrid

44 asociaciones firman un manifiesto contra la subvención pública de la visita 
particular del Pontífice

Publicado el miércoles, 29 de junio de 2011. Autor: Redacción.

 

La próxima visita de Benedicto XVI al Estado español, con motivo de la celebración en Madrid de 
la J ornada Mundial de la Juventud Católica el próximo 18 de agosto, ha conseguido unir por una 
vez a asociaciones laicas y católicas, que han firmado un manifie 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Visita Papa, NO con mis impuestos ,   De España ,   Actos religiosos 
subvencionados ,   Somos noticia   

Grupos de laicos y católicos critican el gasto público por la 
visita del Papa a Madrid

Denuncian que va a costar unos 100 millones de euros.- "De mis impuestos, al 
Papa cero", lema de los críticos

Publicado el martes, 28 de junio de 2011. Autor: Agencias.
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Medio centenar de asociaciones de laicos, librepensadores e incluso católicos han firmado un 
manifiesto en el que rechazan el apoyo político e institucional y el gasto público que va a suponer la 
visita del Papa Benedicto XVI con motivo de la 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Actos religiosos subvencionados ,   Visita Papa, NO con mis 
impuestos ,   Somos noticia   

Campaña contra la financiación de las iglesias por el Estado

Apoya la campaña con tu firma

Publicado el viernes, 30 de diciembre de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Si estás de acuerdo con el texto contra la financiación de las confesiones religiosas por parte del 
Estado, puedes firmar para apoyar y adherirte a la Campaña "NO financiación de las iglesias por el 
Estado" cumplimentando el formulario 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Campañas ,   No a la financiación pública de las iglesias   

Declaración de Europa Laica con motivo de la celebración 
política e institucional del Corpus

Adjuntamos nota de Prensa de Europa Laica. Sobre nuestro rechazo a la 
participación institucional en los actos católicos del Corpus y a que sea 
considerada fiesta de catácter estatal, como ha solicitado el alcalde de Toledo. 
Rogamos, si lo estima

Publicado el viernes, 24 de junio de 2011. Autor: Europa Laica.
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Declaración de Europa Laica Con motivo de la celebración política e institucional del Corpus

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Administración y actos religiosos ,   Sala de prensa ,   
Comunicados   

Algunos datos sobre la financiación de la iglesia católica en 
España
Publicado el lunes, 25 de abril de 2011. Autor: Francisco Delgado Presidente de Europa Laica.

 

¡LA IGLESIA CATÓLICA OFICIAL NO ESTÁ EN CRISIS! El Estado español (central y 
periférico) entrega a la iglesia católica más de DIEZ MIL millones de euros anuales, lo que puede 
suponer algo más del 1% del PIB en 20 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: IRPF. No a la asignación tributaria ,   No a la financiación pública de las 
iglesias ,   Financiación pública de las confesiones religiosas ,   Financiación de las religiones ,   
IRPF y asignación tributaria   

Declaración de Europa Laica, sobre el futuro del “Valle de los 
Caídos”
Publicado el miércoles, 15 de junio de 2011. Autor: Europa Laica.

 

Declaración de Europa Laica, sobre el futuro del “Valle de los Caídos” LA ASOCIACIÓN 
EUROPA LAICA EXIGE EL DESMANTELAMIENTO DE LA ABADÍA DEL VALLE DE LOS 
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CAÍDOS Y QUE ESE ESPACIO SE RECONVIERTA EN UN LUGAR PÚBLICO Y LAICO, 
PARA DEDICARSE A FINES CULTURAL 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   Sala de prensa ,   Comunicados   

Europa Laica se congratula del archivo de la insensata 
querella contra Leo Bassi

Los querellantes anuncia su recurso ante el Tribunal Supremo

Publicado el lunes, 13 de junio de 2011. Autor: Europa Laica.

 

SE ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA LEO BASSI QUE HABÍAN INTERPUESTO LA 
"ACC" Y "HAZTEOIR".  ESPEREMOS QUE SEA DEFINITIVA, POR EL BIEN DE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE LA DEMOCRACIA    *Se adjunta el Auto La Audiencia 
Provincial de Valladolid 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Libertad de expresión y religión ,   Notas de prensa ,   
Comunicados   

Europa Laica contra los símbolos religiosos en las tomas de 
posesión
Publicado el domingo, 12 de junio de 2011. Autor: Europa Laica.

 

DECLARACIÓN EUROPA LAICA DENUNCIA QUE EN LA TOMA DE POSESIÓN DE 
CONCEJALES SE SIGUE UTILIZANDO SÍMBOLOS CATÓLICOS, AL MISMO TIEMPO QUE 
FELICITA A LOS AYUNTAMIENTOS DONDE SE HAN DESARROLLADO ACTOS DE 
INVESTIDURA DE CARÁ 

// Continúa Leyendo 
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prensa ,   Sala de prensa ,   Comunicados   
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Matriculación en la asignatura de religión

Inscripción y Matriculación del alumnado en la escuela

Publicado el viernes, 03 de junio de 2011. Autor: Córdoba Laica - USTEA.

 

Documento relacionado: Instrucciones de la Consejería de Educación de Andalucía sobre matrícula 
escolar y religión 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Religión fuera de la escuela   

En el IRPF NO marques ninguna casilla

No a la asignación tributaria a la iglesia, ni a fines sociales

Publicado el jueves, 30 de junio de 2011. Autor: Europa Laica.

 

CAMPAÑA IRPF 2010: 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: IRPF. No a la asignación tributaria ,   Campañas   

Europa Laica se solidariza con el movimiento 15M

La Junta Directiva de Europa Laica emite un comunicado apoyando la lucha 
por una democracia real.

Publicado el jueves, 19 de mayo de 2011. Autor: Europa Laica.
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN EUROPA LAICA SE SOLIDARIZA CON EL 
MOVIMIENTO DEL 15-M Europa Laica no puede permanecer en silencio ante las voces de miles 
de ciudadanos y ciudadanas que se alzan de forma, más o menos espontánea 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   Sala de prensa ,   Comunicados   

Razones para no marcar las casillas del IRPF, ni iglesia, ni 
fines sociales
Publicado el jueves, 30 de junio de 2011. Autor: laicismo.org.

 

MOTIVOS PARA NO MARCAR LAS CASILLAS DE ASIGNACIÓN TRI 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: IRPF. No a la asignación tributaria ,   IRPF y asignación tributaria   

La Iglesia recibe al año 10.000 millones de las arcas públicas

El cálculo, realizado por Europa Laica, incluye las transferencias a la educación 
y la sanidad concertadas

Publicado el lunes, 09 de mayo de 2011. Autor: Jesús Bastante.

 

Puede ver las páginas originales en los archivos adjuntos. "Dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios", cuentan que dijo Jes 
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// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Financiación de las religiones ,   Financiación pública de las confesiones 
religiosas ,   IRPF. No a la asignación tributaria ,   Somos noticia   

Incidentes en la mesa informativa de Granada Laica en 
Hacienda

Un grupo de ultraconservaodres insulta y bloque la mesa informativa

Publicado el martes, 10 de mayo de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Tal como estaba previsto esta mañana se ha iniciado la campaña informativa en la que Granada 
Laica solicita de los contribuyentes que no marquen ninguna casilla. La mesa se la situado en las 
puertas de la Delegación de Hacienda, 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   IRPF. No a la asignación tributaria ,   Comunicados   

Comunicado de Granada Laica sobre la coronación de "la 
Aurora"

Granada Laica considera que la presencia de autoridades vulnera el principio 
constitucional de aconfesionalidad al no respetarse la neutralidad del Estado en 
materia religiosa

Publicado el jueves, 12 de mayo de 2011. Autor: Granada Laica.

 

Comunicado de Granada Laica sobre la coronación de "la Aurora" Granada Laica considera que la 
presencia de autoridades vulnera el principio constitucional de aconfesionalidad al no respetarse la 
neutralidad del Estado en materia religiosa 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Comunicados ,   Denuncias ,   Administración y actos 
religiosos   
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Nota de Prensa de Europa Laica sobre el IRPF 2010

Comunicado de Europa Laica ante la Campaña: En el IRPF, NO marques 
ninguna casilla

Publicado el martes, 26 de abril de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Europa Laica recomienda a los contribuyentes no marcar las casillas de la asignación tributaria del 
IRPF 2010 a la iglesia católica y la de fines sociales y exige su eliminación defin itiva. Cifra en 
m&aa 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: IRPF. No a la asignación tributaria ,   Notas de prensa ,   Comunicados ,   
Sala de prensa ,   Sala de prensa   

IU en Granada asume las 29 medidas de Europa Laica-
Granada Laica para las elecciones 2011

El documento elaborado por Europa Laica contiene 29 medidas para avanzar 
hacia un Estado Laico

Publicado el sábado, 30 de abril de 2011. Autor: laicismo.org.

 

En el trancurso de una reunión mantenida por representantes de Granada Laica y de IU en Granada,  
esta organización política asumió tanto a nivel de la capital como a nivel provincial el documento 
de 29 medidas para avanzar hacia un Estado Laico, aprobado por Europa Laica de cara a 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Propuestas electorales   
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Compromiso electoral: 29 medidas hacia un Estado Laico

Ante las elecciones del 22 de mayo de 2011 Europa Laica propone a los partidos 
que asuman estas medidas para avanzar hacia un Estado Laico

Publicado el viernes, 01 de abril de 2011. Autor: Europa Laica.

 

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES DE 22 DE MAYO DE 2011 Europa Laica 
aporta una serie de propuestas, dirigida a los partidos políticos, coaliciones electorales y 
agrupaciones de electores que en todo el Estado van a concurrir 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Sala de prensa ,   Campañas ,   Administración Pública y laicismo ,   
Propuestas electorales   

Europa Laica quiere que los partidos políticos se 
comprometan a limitar el poder religioso en el ámbito 
autonómico y municipal
Publicado el miércoles, 06 de abril de 2011. Autor: laicismo.org.

 

COMUNICADO DE PRENSA DE EUROPA LAICA – 6 DE ABRIL DE 2011 ·       Demanda a los 
partidos políticos que se comprometan a no donar suelo público para la construcción de colegios 
religiosos, iglesias, mezquitas u otras instalaciones religiosas 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Comunicados ,   Sala de prensa ,   Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   
Propuestas electorales   
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Granada Laica denuncia 36 Colegios Electorales en centros 
confesionales

Dos de ellos son parroquias, otros colegios o residencias católicas, donde existen 
símbolos religiosos

Publicado el viernes, 22 de abril de 2011. Autor: laicismo.org.

 

La ubicación de Mesas Electorales en edificios o locales confesionales supone la existencia de 
símbología religiosa, en la propia mesa electoral o los espacios necesarios para acceder a ella. 
Prueba de ello es nuestra galería de imágenes en ese sentido y que puedes ver pulsando 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: No a Colegios Electorales con símbolos religiosos ,   Denuncias   

El Observatorio de la Laicidad denuncia un año más la 
participación del Estado en actos religiosos

Con motivo de la semana santa católica, autoridades, ejército o policía 
acompañan los desfiles procesionales

Publicado el jueves, 21 de abril de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Desde el Observatorio de la Laicidad venimos denunciando cada año una situación que supone un 
grave atentado a la aconfesionalidad del Estado, la presencia de autoridades, en cuanto tales y en 
representación del cargo público que ostentan, de cuerpos militares, como la Legión y o 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Administración y actos religiosos ,   Por la separación iglesias 
– Estado   
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Comunicado de Rivas Laico ante la confusión entre ateísmo y 
laicismo
Publicado el miércoles, 13 de abril de 2011. Autor: Rivas Laico.

 

'COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS SOBRE ALGUNAS CONFUSIONES 
DE IDENTIFICACIÓN ENTRE LAICISMO Y ATEISMO'               En r 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De otras organizaciones   

Francisco Delgado, de Europa Laica: «El PSOE comete un 
error al ignorar la secularización de la sociedad»

El exdiputado socialista y exdirigente de la CEAPA cierra el ciclo sobre libertad 
de conciencia que hoy comienza en la UGR

Publicado el lunes, 11 de abril de 2011. Autor: Inés Gallestegui.

 

Francisco Delgado (Albacete, 1950), presidente de la asociación Europa Laica, participa esta 
semana en el ciclo sobre libertad de conciencia organizado por Granada Laica y Uni Laica. 
Diplomado en Psicología Industrial y Salud Laboral, fue diputado y sen 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por una Universidad Pública y Laica ,   Opinión ,   De España ,   Somos 
noticia   

Cartel en favor de optar por una alternativa y no clases de 
religion en los centros

Religión fuera de la escuela pública

Publicado el viernes, 06 de agosto de 2010. Autor: laicismo.org.
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El archivo anexo te permitirá descargar el cartel en formato A3 o A4 para su impresión y difusión.   
Más información en los siguientes ficheros Puedes colaborar economicamente con la campaña por 
los medios que se indican 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Religión fuera de la escuela ,   Por la Escuela Pública y Laica   

Europa Laica cree que el Tribunal Constitucional salvaguarda 
los privilegios de la Iglesia católica

Protección de datos

Publicado el martes, 29 de marzo de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Europa Laica cree que el Tribunal Constitucional salvaguarda los privilegios de la Iglesia católica 
COMUNICADO DE PRENSA DE EUROPA LAICA – 29 de marzo de 2011 Europa Laica critica 
que el Trib 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Sala de prensa ,   Sala de prensa   

El Constitucional rechaza el recurso de Protección de Datos 
sobre los registros bautismales

El alto tribunal considera que la AEPD carece de "legitimación" para 
interponer el escrito 

Publicado el martes, 29 de marzo de 2011. Autor: Carolina García.
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COMENTARIO: Una vez más la justicia pone trabas para el ejercicio de este derecho y la 
aplicación del derecho común a la iglesia. Ahora lo que plantean es que la Agencia de Protección de 
Datos no está legitimada para presentar el rec 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Por el derecho a la apostasía   

El obispo de Córdoba realiza visitas pastorales a los colegios

Una nueva intromisión de la iglesia en el ámbito educativo

Publicado el jueves, 24 de marzo de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Desde Córdoba nos informan de dos visitas realizadas por el obispo de Córdoba a colegio públicos 
de esta ciudad. Desde Córdoba Laica se denunciarán estos hechos ante la Delegación de Educación. 
Se rempe una vez más el principio de aconfesionalidad del Estado y se vulnera la ne 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Religión en la escuela   

Religión pierde en cinco años más de 350.000 alumnos

Las estadísticas de matriculaciones en enseñanza religiosa denotan la crisis 
católica en los jóvenes españoles

Publicado el jueves, 24 de marzo de 2011. Autor: Diego Barcala.
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Primero el victimismo y después la amenaza. Esa es la estrategia de los obispos ante el rechazo 
social que muestran las estadísticas. Tan sólo un 34,1% de los matrimonios son católicos, en los 
seminarios apenas entraron el pasado año 574 alumnos y la m 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: De España ,   Alumnado de religión   

Europa Laica rechaza la sentencia del Tribunal de 
Estrasburgo

Rectifica una sentencia anterior y afirma que los crucifijos en las aulas no 
atentan a la libertad de convicciones.

Publicado el martes, 22 de marzo de 2011. Autor: Europa Laica.

 

EUROPA LAICA RECHAZA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO QUE DA 
LA RAZÓN AL GOBIERNO ITALIANO AL AFIRMAR, DE FORMA INCOMPRENSIBLE, QUE 
LA PRESENCIA DE LOS CRUCIFIJOS EN LAS AULAS NO ATENTA A LA LIBERTAD DE 
CONVICCIONES, RECTIFICANDO UNA SENTENCIA ANTERIOR, QUE ARGUMENTABA 
TO 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Notas de prensa ,   Sala de prensa ,   Sala de prensa ,   Comunicados ,   
Crucifijos y otros símbolos en la escuela   

El Observatorio de la Laicidad denuncia procesiones en un 
colegio y retiran la actividad

Algunos colegios públicos andaluces han empezado a preparar procesiones con 
los alumnos vestidos de nazarenos

Publicado el sábado, 19 de marzo de 2011. Autor: laicismo.org.

 

Tras la denuncia presentada el Colegio informa que la actividad ha sido ANULADA por motivos 
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ajenos al centro: 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Denuncias ,   Religión en la escuela   

Europa Laica exige al Gobierno que ha de velar por la laicidad 
de las enseñanzas y por la neutralidad ideológica en los centros 
universitarios

A propósito de las capillas en los centros universitarios

Publicado el domingo, 20 de marzo de 2011. Autor: Europa Laica.

 

EUROPA LAICA EXIGE AL GOBIERNO QUE HA DE VELAR POR LA LAICIDAD DE LAS 
ENSEÑANZAS Y POR LA NEUTRALIDAD IDEOLÓGICA EN LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS Los sucesos que se han desarrollado en el entorno y en la capilla católica de la 
&ldqu 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por una Universidad Pública y Laica ,   Sala de prensa ,   Notas de prensa ,   
Sala de prensa ,   Comunicados   

Europa Laica se solidariza con el doctor Montes y otros 
trabajadores del hospital de Leganés

Se pide la firma de apoyo ante la sentencia del Tribunal Supremo

Publicado el sábado, 19 de marzo de 2011. Autor: Europa Laica.

http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_se_solidariza_con_el_doctor_montes_y_otros_trabajadores_del_hospital_de_leganes.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_se_solidariza_con_el_doctor_montes_y_otros_trabajadores_del_hospital_de_leganes.html
http://www.laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa/comunicados
http://www.laicismo.org/europa_laica/sala_de_prensa
http://www.laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa/notas_de_prensa
http://www.laicismo.org/observatorio/sala_de_prensa
http://www.laicismo.org/observatorio/campanas/por_una_universidad_publica_y_laica
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_exige_al_gobierno_que_ha_de_velar_por_la_laicidad_de_las_ensenanzas_y_por_la_neutralidad_ideologica_en_los_centros_universitarios.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_exige_al_gobierno_que_ha_de_velar_por_la_laicidad_de_las_ensenanzas_y_por_la_neutralidad_ideologica_en_los_centros_universitarios.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_exige_al_gobierno_que_ha_de_velar_por_la_laicidad_de_las_ensenanzas_y_por_la_neutralidad_ideologica_en_los_centros_universitarios.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_exige_al_gobierno_que_ha_de_velar_por_la_laicidad_de_las_ensenanzas_y_por_la_neutralidad_ideologica_en_los_centros_universitarios.html
http://www.laicismo.org/observatorio/observatorio/escuela_y_laicismo/religion_en_la_escuela
http://www.laicismo.org/observatorio/documentacion/denuncias
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/el_observatorio_de_la_laicidad_denuncia_procesiones_en_un_colegio_y_retiran_la_actividad.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/europa_laica_exige_al_gobierno_que_ha_de_velar_por_la_laicidad_de_las_ensenanzas_y_por_la_neutralidad_ideologica_en_los_centros_universitarios.html


  

LA JUNTA DIRECTIVA DE EUROPA LAICA SE SOLIDARIZA CON el doctor Luis Montes y 
otros 39 trabajadores del hospital “Severo Ochoa” de Leganés, víctimas de una denuncia anónima 
que les acusaba de  haber matado a 400 personas, proclamaron su inocencia y reclamaron una i 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Acciones laicistas ,   Comunicados   

Campaña por el derecho a la cancelación de datos religiosos y 
apostasia
Publicado el miércoles, 25 de agosto de 2010. Autor: laicismo.org.

 

Si lo tienes claro y sólo deseas realizar los trámites, pasa a esta página: Proceso para ejercer la apo 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por el derecho a la apostasía ,   Campañas   

Campaña por una Escuela Pública y Laica
Publicado el viernes, 01 de enero de 2010. Autor: laicismo.org.

 

Ante  el debate sobre la educación que se está produciendo en instancias políticas y sociales de 
nuestro pais, se hace necesaria un reflexión detenida y un posicionamiento responsable de la ci 

// Continúa Leyendo 
// Más artículos sobre: Por la Escuela Pública y Laica ,   Campañas   
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 "LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA" 
     

20 de mayo
En un reportaje de la revista Fusión, titulado "El mito de la España católica" 
(http://www.revistafusion.com), puede consultarse la aportación de Antonio Gómez Movellán, 
miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, sobre la financiación de la Iglesia:
http://www.revistafusion.com/2005/mayo/temac140.htm

 

 1- LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 

Estado español y Vaticano 

A pesar de que la Constitución Española reconoce el 
carácter aconfesional del Estado, la relación entre la 
Iglesia y el Estado español se rige en la práctica por unos 
acuerdos firmados en los años 70 entre nuestro país y el 
Vaticano que condicionan numerosos aspectos jurídicos, 
económicos educativos y culturales.

Atado y bien atado
Lo dice nuestra Constitución en su artículo 16.3: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es 
decir, que España es en teoría un Estado aconfesional. Lo que muchos españoles desconocen es la 
existencia de unos pactos firmados entre el Vaticano y el Estado español, con grado de acuerdos 
internacionales, que son los que realmente marcan la pauta de las relaciones Iglesia-Estado. Se trata 
de los Acuerdos Sobre Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales, un concordato 
firmado en el 56, durante la dictadura franquista, y renovado en el año 76 y 79. Son muchas las 
organizaciones que reclaman la revisión urgente de esos acuerdos, por considerar que conceden a la 
Iglesia católica unos privilegios que no se corresponden con lo que establece un Estado laico.
Acuerdos similares fueron firmados en su día en otros países de Europa, como Portugal, Alemania o 
Italia. Según explica Antonio Gómez Movellán, autor del libro La Iglesia católica y otras  
religiones en la España de hoy (VOSA 99) y miembro de la organización Europa Laica, son 
concordatos que mayoritariamente se produjeron durante el periodo fascista europeo. "Entendemos 
que la permanencia de esa legislación es una vergüenza para los Estados que todavía la mantienen", 
añade Movellán.
Una parte de estos acuerdos se refiere a asuntos jurídicos, un terreno en el que la Iglesia Católica 
recibe unas prerrogativas excepcionales. "Es paradójico que sea más rápido en la actualidad 
conseguir la nulidad matrimonial por la Iglesia que divorciarse. Para el divorcio hay que esperar 
casi cuatro años, pero si llevas una buena bolsa de dinero, en la Iglesia en tres meses lo tienes 
resuelto". Además, la Iglesia católica no está sometida a las leyes civiles sino a un régimen de 
autonomía y de inviolabilidad total. Y una curiosidad: ¿qué ocurre con aquellas personas que 
quieren darse de baja de la Iglesia católica? Pues que si recurren a la Agencia de Protección de 
Datos para que borre su nombre de todos los ficheros de la Iglesia, se niegan a hacerlo 
precisamente alegando este tratado internacional. 

"El Estado adelanta a la Iglesia el dinero del IRPF, pero la Iglesia, que siempre recauda menos, no 
devuelve la diferencia: el Parlamento español se la perdona"

Otro aspecto que se rige por este acuerdo está relacionado con los asuntos económicos. "Viene a 
decir que el Estado tiene que mantener a la Iglesia católica", resume Movellán. Se estableció una 
fórmula de impuesto religioso a través del IRPF, pero sólo el 32% de los contribuyentes se 
acordaron de poner la cruz en la casilla. El Estado adelanta el dinero, pero la Iglesia, que siempre 
recauda menos, no devuelve la diferencia: el Parlamento español se la perdona. "De todas formas 
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-añade Movellán- este aspecto es el menos llamativo, en cuanto a la financiación de la Iglesia. 
Reciben grandes subvenciones de las Comunidades Autónomas en base a sus proyectos sociales. Se 
subvenciona con preferencia sus actividades en terrenos como la cooperación al desarrollo, la 
asistencia social, etc. En la primera etapa del gobierno socialista, la ministra Matilde Fernández 
intentó poner freno a esto y repartir mejor las subvenciones, pero las críticas fueron tan importantes 
que tuvo que dar marcha atrás". Otra fuente de ingresos la constituye el patrimonio histórico y 
cultural. Se financian a fondo perdido multitud de obras y reformas de construcciones cuyo uso va a 
ser preferentemente eclesiástico. Además, la Iglesia, como entidad privada, puede obtener 
beneficios de la manera que considere más oportuna, por ejemplo, cobrando por las visitas, lo que 
ya es una práctica habitual en numerosas catedrales. La única exigencia que pone el Estado para 
compensar la inversión de dinero público es la obligación de celebrar unos días al año jornadas de 
puertas abiertas. El resto es para la Iglesia.

"Los acuerdos firmados con la Santa Sede establecen que la religión católica tiene que estar 
presente en todo el sistema educativo como una asignatura más"

En cuanto a la enseñanza, los acuerdos firmados con la Santa 
Sede establecen que la religión católica tiene que estar 
presente en todo el sistema educativo como una asignatura 
más, lo que enseguida nos trae a la memoria la Ley de 
Calidad de la Enseñanza del anterior gobierno. Según datos 
de Antonio Gómez Movellán, actualmente el Estado paga, 
como cualquier profesor interino, a 15000 profesores de 
religión elegidos por los obispos. Hay casi otros 15000 en 
los colegios concertados. "En total, cerca de 30000 
catequistas adoctrinando a los niños en los colegios, 
financiados por el gobierno".

Desde la perspectiva del movimiento laicista las relaciones Iglesia-Estado tienen que pasar 
necesariamente por una revisión de unos acuerdos que tienen sus raíces en el periodo más negro de 
la historia de España. La discrepancia está en la velocidad: el gobierno no parece tener prisa por 
cambiar las cosas. "La Iglesia usa esta trinchera del concordato para no perder privilegios y el 
gobierno lo alega para permanecer en la inactividad", señala Movellán. 
  

¿Por qué pagamos todos?

A pesar de que España es un 
Estado aconfesional, las arcas 
públicas vuelcan cada año 
muchos millones de euros en 
las cuentas de la Iglesia.

El diputado socialista Alvaro 
Cuesta presentó el pasado mes 
de octubre una enmienda a los 
Presupuestos Generales del 
Estado para acabar con lo que 
considera la sobrefinanciación de 
la Iglesia con cargo al dinero 
público. 

-¿Cuánto dinero adelanta el 
Estado a la Iglesia, antes de la 
recaudación de la declaración de 



la renta?
-En torno a los 162 millones de 
euros.

-¿Cuántos españoles marcan en su declaración de la renta la casilla de la Iglesia Católica?
-Sólo el 32% de los contribuyentes señalan en su declaración de la renta como beneficiaria de ese 
0,5% a la Iglesia Católica. El resto suelen señalar a las organizaciones sociales, ONGs o al propio 
Estado. 

"La Iglesia debería 
aprender a 
autofinanciarse. Es lo que 
hacen otras iglesias en 
otros países, que hacen 
recaer su sostenimiento 
económico sobre sus 
propios fieles"

 
-La cantidad que recauda la Iglesia es siempre menor de la que el Estado 
le adelanta. ¿Por qué la Iglesia no devuelve la diferencia?
-A la Iglesia le están perdonando un promedio, según cada año, entre 30 
y 48 millones de euros. Este dinero se le viene perdonando a la Iglesia 
desde 1996. Como dato comentaré que sólo en los seis últimos ejercicios 
el Estado ha perdonado la devolución de más de 180 millones de euros. 
Eso es así gracias a una disposición adicional a los Presupuestos 
Generales del Estado de 1999, introducida por el PP. Esto se acordó para 
cinco años. De tal manera que éste era el último año de aplicación de esa 
disposición.

-A partir de ahora sería ilegal, entonces.
-Efectivamente. A partir de ahora lo que procede es una renegociación 
directa con la Conferencia Episcopal.

-Usted presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con lo que 
considera una sobrefinanciación de la Iglesia católica. ¿Por qué?
-Mi razonamiento es el siguiente. Si se le ha perdonado por encima de los 180 millones de euros, se 
entiende que ese dinero procede de los contribuyentes, cualquiera que sea su credo ideológico o 
religioso. Ese es un dinero tanto de católicos como de no católicos, incluso ateos. Por lo tanto, 
desde mi punto de vista, esa sobrefinanciación que recibe la Iglesia católica vulnera el artículo 16 
de la Constitución Española que establece dos principios. Uno, ninguna Iglesia es oficial y dos, 
libertad religiosa. Vulnera además el principio de igualdad.

-¿Qué ocurrió con la enmienda presentada?
-Este año hay una disposición adicional en los presupuestos que regula la posibilidad de conceder 
ayudas a fundaciones que estimulen la libertad religiosa, en referencia sobre todo a las otras 
confesiones, es decir, a la musulmana, a la judía y a la evangelista. En esa disposición se crean unos 
fondos para financiar fundaciones en favor de la libertad religiosa de otras confesiones. Esto 
significa que por primera vez se establece un criterio futuro que es el de la autofinanciación y por lo 
tanto, la voluntad política de acabar en el futuro con la sobrefinanciación.
Con esa fórmula se intentó salir al paso de mi propia enmienda, buscando una solución de 
compromiso. Yo me he dado por satisfecho, entendiendo que en el próximo ejercicio tienen que 
hacer una negociación para garantizar esa autofinanciación y acabar con la sobrefinanciación, que 
es lo que yo considero inconstitucional.

"Desde 1996, a la Iglesia le están perdonando entre 30 y 48 millones de euros cada año."

-La Iglesia está presionando para que su situación no cambie.
-La Iglesia desde luego no está de acuerdo con mi razonamiento, pero me consta que la voluntad del 
gobierno es abrir una negociación para forzar esa financiación y acabar con estas irregularidades.



-¿Es una situación inconstitucional?
-Sí, este concepto de asignación tributaria tal como está actualmente regulado, es decir, esta 
sobrefinanciación, yo digo que es inconstitucional, propia de un Estado confesional. Y se parece 
mucho a un sistema que existía en el franquismo que se llamaba sistema dotacional de retribución 
de culto y clero en favor de la Iglesia católica. Al margen de la voluntad del contribuyente, desde el 
momento en que se da un dinero adicional, se está en un sistema de dotación, no de 
autofinanciación.

-¿Cuánto recauda la Iglesia católica de las arcas públicas?
-Además de lo hablado, la Iglesia recibe más de 3.600 millones de euros por otros conceptos, no 
inconstitucionales, pero que obedecen a decisiones políticas. Una cantidad muy importante son 
subvenciones a la enseñanza privada concertada. Otro punto es la financiación de los profesores de 
religión católica. En este momento todas las confesiones tienen derecho a que el Estado financie a 
sus profesores de religión, lo que ocurre es que aunque está reconocido en la Ley de Libertad 
Religiosa del 80 y en los acuerdos con las confesiones musulmana, judía y protestante recogidos en 
los convenios y acuerdos del 92, no se está aplicando más que de una manera muy parcial en 
algunos casos para los musulmanes en Ceuta y Melilla. De tal manera que el grueso de la enseñanza 
de profesores de religión la paga el Estado de una manera discutible. ¿Por qué discutible? Porque 
contrata y despide la Iglesia, pero paga el Estado. Esa es la irregularidad.
Otro tema que hay que tener en cuenta son las ventajas fiscales. Las fundaciones de la Iglesia 
católica y las asociaciones confesionales tienen ventajas fiscales en relación al IVA, Impuesto de 
Sociedades, y a la falta de claridad fiscal. Son auténticos privilegios que deberían ser revisados.
Y por último, el dinero que recibe el patrimonio artístico. En conjunto, la Iglesia católica se está 
embolsando por encima del medio billón de las antiguas pesetas.
-¿Cómo se puede modificar esta situación?
-Por una parte están esos 180 millones de euros de más que recibe 
de regalo y que son clarísimamente inconstitucionales. Eso se 
puede cambiar sin necesidad de modificar los acuerdos con la Santa 
Sede. El resto va a requerir la modificación de los acuerdos.

-¿Qué futuro le espera a la Iglesia en el terreno financiero?
-La Iglesia debería aprender a autofinanciarse. Es lo que hacen otras 
iglesias en otros países, que hacen recaer su sostenimiento 
económico sobre sus propios fieles. 
Otra cosa es que el Estado pueda colaborar con la Iglesia católica y 
las demás iglesias, no dándoles dinero, sino ayudándolas a 
financiarse, facilitándoles la recaudación de recursos a través de la 
red que tiene la administración o creando figuras de colaboración y 
convenios. El principio del artículo 16 es la laicidad del Estado, es 
decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa oficial, pero él 
sí reconoce el principio de libertad religiosa y estaría obligado a 
estimularla en igualdad de condiciones. Esta sería la conclusión de 
nuestra Constitución. 

"Si se le ha perdonado por encima de los 180 millones de euros, se 
entiende que ese dinero procede de los contribuyentes, cualquiera 
que sea su credo ideológico o religioso. Ese es un dinero tanto de 
católicos como de no católicos, incluso ateos"
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Un día sí y otro también el tema de la Iglesia está en primera página. Su progresiva y evidente 
pérdida de poder y de influencia en la calle pone nerviosa a la jerarquía y les impulsa a decir cosas 
fuera de contexto y que además revelan su talante autoritario y despótico, fruto de muchos años 
encumbrados en el poder, creyéndose los intermediarios divinos entre un Dios que nadie acaba de 
comprender del todo y unos hombres que bastante tienen con sobrevivir a los avatares de la vida 
cotidiana.
Y la realidad es que mucho se habla de la Iglesia y del catolicismo, pero fuera de los ritos religiosos, 
más tradición que auténtica fe, el católico practicante es una rara especie en vías de extinción. Así lo 
dicen las encuestas, así lo dice la calle, y así lo aseveran los templos casi vacíos, las vocaciones 
casi extintas y, sobre todo, la reacción popular contra unas ideas, unos valores, que chocan contra 
toda lógica humana y que cada día cuentan con más detractores.
El tema de la Iglesia, su historia, sus verdades y sus mentiras, da para mucho, y no hizo más que 
empezar. Al fin y al cabo estamos ante un derrumbe contemplado en las profecías, una caída que 
tiene mucho que ver con la evolución mental de los ciudadanos, con la búsqueda de nuevos 
caminos espirituales y con el derecho a disponer libremente de la libertad de cada uno, sin vivir 
permanentemente bajo la amenaza del pecado como si fuéramos delincuentes escapados del 
"paraíso".
El hombre es libre por diseño y por naturaleza, y no necesita intermediarios para conectar, sentir, 
interpretar o amar a su Creador. Todo ello es algo personal, muy personal y muy interno, nadie ni 
nada lo puede sustituir.
Pretendemos con este reportaje llamar a las cosas por su nombre y, sobre todo, poner en tela de 
juicio la legalidad de una institución que se autoproclama de origen divino, pero que tal origen 
ofrece muchas dudas.
Luego, que cada uno, libremente, saque sus propias conclusiones.

Más del 80% de españoles se declara católico en 
las encuestas, pero a la hora de la verdad, una 
inmensa mayoría no sigue los dictados del Vaticano, 
no cumple con sus preceptos y sigue los rituales 
más por costumbre que por fe. Entonces ¿por qué 
seguimos pensando que España es un país 
católico?

Hace cincuenta años se declaraban católicos el 98% de los 
españoles. Hoy esa cifra se ha reducido al 82% (CIS, 2002). Sin embargo, es una cifra aparente. Sólo un 
19% cumple con la principal seña de identidad de la comunidad católica: la misa semanal. Otros se 
desmarcan claramente de lo que establece la Iglesia en temas tan polémicos como el aborto, los 
anticonceptivos, las relaciones prematrimoniales o la homosexualidad, entre otros. "En cuestiones como el  
matrimonio gay la Iglesia se queda sola, por no hablar de patrones en la moral sexual, que para la mayoría  
de la sociedad resultan totalmente incomprensibles" afirma Antonio Gómez Movellán, miembro de la 
asociación Europa Laica. 
Que la institución no atraviesa un buen momento, es evidente. La sociedad avanza deprisa, mientras que lo 
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que viene de Roma mantiene posturas estáticas contra viento y marea. Eso pasa factura, para empezar, en 
el número de católicos fieles a las doctrinas tal cual se exportan del Vaticano. Se origina así un curioso 
fenómeno que describe el sociólogo Alberto Moncada en su libro "Religión a la carta", y es que las personas 
interesadas en practicar o creer en algo trascendente confeccionan su propio "menú", eligiendo retales de 
un lado y de otro, en función de su propia conveniencia y de su personal concepción de la vida: "Hay 
católicos que creen en el cielo pero no en el infierno. Hay católicas que van a misa y se casan por la Iglesia  
pero usan preservativos e interrumpen sus embarazos". Y eso en un marco de apertura y libertad, es decir, 
sin sentimiento de culpabilidad por estar 'errando el camino', algo que para el sociólogo Moncada es un 
signo de la madurez de una sociedad que no acepta la imposición. El pecado tiene un ámbito cada vez más 
reducido en las conciencias de los españoles, que no ven problema en declararse católicos, y luego, en la 
vida cotidiana, distanciarse de la moral que impone la Iglesia. "Hay temas en la vida social y política  
española, como los anticonceptivos, que ya no son ni siquiera un debate. Es algo que la Iglesia católica  
perdió. Ellos siguen insistiendo, pero saben que están predicando en el desierto más absoluto", comenta 
Antonio Guirado, presidente de Gais Positius.

Los jóvenes universitarios tienen una baja valoración de la Iglesia 
católica y no les ofrece confianza. Le dan una nota baja: 2,9 según 
una encuesta realizada por Metroscopia para la Fundación BBVA. 
La sensación en la calle es que la Iglesia se ha quedado atrás. No 
comprende los cambios que se producen en la sociedad y se 
encierra en unos planteamientos inmovilistas y anacrónicos que 
hacen que se distancie cada vez más de lo que se vive en la calle. 
"Básicamente el problema es que la sociedad española es una  
sociedad plenamente secularizada, laica, que ve como intolerables  
las intromisiones de la Iglesia en temas morales y se cuestiona si  
realmente hay que financiar una Iglesia o si debemos de tener una  

Iglesia de tipo cuasi oficial", comenta Movellán.
Muchos, dentro de la misma Iglesia, son conscientes de la distancia, cada vez más grande, que separa lo 
que se decide y se gestiona en los despachos de la institución, de la realidad cotidiana que viven las 
personas. "La Iglesia sabe que juega en contra de la sociedad -continúa-, que su peso no es el que tenía  
antes. Lo que busca, puesto que ya no puede tener una influencia social muy amplia, es extender unas  
redes de asistencia social o educación, que actualmente abarcan a 8 ó 9 millones de personas. La batalla  
de la influencia social ya la dan por perdida". Recientemente una pastoral de los obispos del País Vasco y 
Navarra admitía, en un ejercicio de autoanálisis, la debilitada posición de la Iglesia. "El presente es crudo; el  
futuro es sombrío", así resumen una situación a la que se ha llegado, en palabras de los mismos prelados, 
por la mediocridad de los cristianos, los escándalos de personas y grupos eclesiales, la visión corta de sus 
pastores y la falta de valentía para las renovaciones de calado. "Es duro comprobar la apatía religiosa de 
muchos creyentes, el rechazo de numerosos increyentes y los problemas que unos y otros tienen con la 
Iglesia". Se trata de una ruptura cultural sin precedentes. Salvo para una minoría de cristianos que 
permanecen fieles a su Iglesia, la inmensa mayoría se mantiene gracias a la pervivencia de algunos ritos, 
más fundamentados en la costumbre que en la fe. Bodas, bautizos, comuniones, funerales. Son rituales de 
paso que se celebran la mayor parte de las veces por la inercia de la tradición, no por convicciones 
profundas. "Si se te muere una persona ¿Qué vas a hacer? Pues un funeral. Cuando nace un niño, salvo  
algunas pocas parejas que dicen que ya decidirá cuando sea mayor, acaban bautizándolo. Y seguirá  
habiendo bodas mientras sea una ilusión de la mujer el ir de blanco y oler a incienso. Es un asunto de pura  
costumbre que no sucede sólo en España" afirma Alberto Moncada. "Muchos de nuestros contemporáneos 
contemplan a la Iglesia como una institución anquilosada y aferrada a su propio pasado. Esta sensibilidad  
no es ajena a miembros de la misma Iglesia", reconocen los cinco obispos que firman el documento.

La Iglesia, pues, pierde poder y presencia social. El obispado, antaño 
un importante centro de poder provincial, es hoy sobre todo un órgano 
gestor que procura mantener el difícil equilibrio entre el dictado de la 
jerarquía y la realidad que sus fieles viven cotidianamente. 
Tradicionalmente tuvo en nuestro país la exclusiva de la espiritualidad. 
Ya fuese por convicción personal o por imposición cultural, la realidad 
es que durante décadas España fue la "reserva espiritual de 
Occidente", definición de cuño franquista que resume una época de 
estrecha relación entre el Estado y la Iglesia que todavía hoy no se ha 
superado del todo. "No es que España fuera católica, sino que estaba  
obligada a ser católica, que es diferente -explica Antonio Guirado-. Y  
además bajo pena de ser excluido de la sociedad. Los homosexuales  
hemos padecido prisión hasta finales de los setenta. Y esto no era sólo porque el dictador fuera malo, sino  

"La tradición de 
confesionalidad está  

perdiéndose, ya sólo está en  
los sectores religiosos más 

duros. En un par de 
generaciones esto se lo ha  
llevado el viento". Alberto  

Moncada

"Muchos de nuestros 
contemporáneos contemplan a  
la Iglesia como una institución 
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sensibilidad no es ajena a 

miembros de la misma Iglesia"



porque además era católico. La Iglesia jamás dijo que aquello fuera injusto". Actualmente el abanico se ha 
abierto, y la Iglesia Católica tiene que competir en un mercado más amplio, con otros dioses tanto 
espirituales como materiales. Según la cifras de la Iglesia el 97% de los españoles están bautizados. La 
asociación Europa Laica no se cree este dato. En las últimas encuestas de CIS sobre religiosidad en 
España el número de españoles indiferentes rozaba el 39%. Si sumamos los indiferentes, los no 
practicantes y los ateos nos acercamos al 70 %. Y la cifra es aún mayor entre la población joven. Según una 
reciente encuesta realizada por la Fundación BBVA, los universitarios creen que la Iglesia está anticuada en 
temas sexuales. Los jóvenes aprueban la vida en pareja sin casarse, la reproducción asistida, el matrimonio 
homosexual, la adopción por parte de homosexuales, la eutanasia, el aborto, la maternidad o paternidad sin 
pareja estable. Aunque un 45% se declaran católicos, apenas un 11% pisa la Iglesia una vez al año.

En las últimas encuestas de CIS sobre religiosidad en España el número de españoles  
indiferentes rozaba el 39%. Si sumamos los indiferentes, los no practicantes y los ateos  

nos acercamos al 70 %.

Con estas cifras, el sacerdocio no parece una ocupación con futuro. El número de sacerdotes se ha 
reducido en más de un 30% en los últimos cincuenta años, y la edad media del clero español ronda los 65 
años. La Conferencia Episcopal admite que actualmente cuentan con un número de seminaristas bastante 
menor que hace veinte años, una realidad que asumen con preocupación, pero "también con esperanza". El 
número de alumnos en seminarios mayores ha ido descendiendo progresivamente en las dos últimas 
décadas, "aunque lo importante -puntualiza un portavoz de la Conferencia Episcopal- no es el número, sino 
el tipo de jóvenes sanos y buenos que tenemos, y que este deseo de servir a la Iglesia sigue existiendo  
entre los niños y jóvenes de nuestras comunidades cristianas". Este deseo tiene cifras. En el curso actual 
ingresaron en los seminarios mayores un total de 281 nuevos alumnos en toda España, la cifra más alta en 
los últimos diez años. Con ellos se contabiliza un total de 1524 alumnos preparándose para un posible 
sacerdocio. En algún momento se dijo que había seminarios que empezaban el curso sin seminaristas, pero 
la Conferencia Episcopal no ratifica este punto. Tampoco ven problemas en el horizonte para poder atender 
convenientemente las parroquias, debido a la sequía de sacerdotes. "También los laicos tienen una función 
importante. Muchas veces el sacerdote tiene que hacer funciones que perfectamente podría hacer un laico  
o un seglar comprometido con la parroquia, de modo que de momento no se contempla ese problema".

La Iglesia española es muy conservadora, posiblemente una de las 
más reaccionarias de Europa. En España, durante los ocho años de 
gobierno del Partido Popular vivió un cómodo periodo de complicidad 
con las instituciones. La política del gobierno, afín a los valores que 
defiende la Conferencia Episcopal, favoreció en muchas ocasiones los 
intereses de la Iglesia. Coincidieron con facilidad tanto en objetivos 
como en métodos. "Cuando ganó el PSOE -comenta Antonio Gómez 
Movellán- la Iglesia, que fue tan dependiente del PP, estuvo durante  
todo un año jugando a la desestabilización del triunfo electoral. El  
medio más utilizado ha sido, como sabemos, la cadena COPE. Ahora  

parece que ya está remitiendo, porque la Iglesia, lógicamente, siempre tiende a pactar con el gobierno  
establecido. La reunión que recientemente se ha mantenido con la vicepresidencia va en este sentido: limar  
asperezas y mantener en definitiva el status quo".
Y es que las relaciones con el gobierno socialista tienen otro cariz. Uno de los primeros pasos del gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero fue romper una de las leyes más mimadas por la anterior legislatura, La 
ley de Calidad de la Enseñanza, atendiendo el clamor de una gran parte de la sociedad, además de poner 
en marcha otras medidas que se refieren a otros tantos temas que hacen saltar los fusibles de la jerarquía, 
como el divorcio, el aborto, o la nueva ley de matrimonios, que proporciona igual estatus legal a las parejas 
del mismo sexo, y que ha sido muy bien recibida por amplios sectores de la sociedad. Además, el Gobierno 
ha reconocido que la Iglesia Católica recibe en España un trato preferente y promete que el tema será 
sometido próximamente a revisión, aunque no se han fijado fechas. Se hablará, por supuesto, de la 
financiación, uno de los puntos más delicados y que más furias desata. España es un estado declarado 
aconfesional en la Constitución, sin embargo el Estado aporta cada año millones de euros en diferentes 
conceptos. En palabras del Ministro de Justicia López Aguilar, no existe otro país en el mundo donde haya 
una financiación tan generosa con cargo a los presupuestos del Estado. El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales Jesús Caldera, ha reconocido que el hecho de que el Estado aporte ayudas a esta confesión 
religiosa "se tendrá que acabar algún día", y que deben ser los fieles los que a través de diferentes 
mecanismos sostengan su Iglesia. Actualmente esto está muy lejos de suceder, porque la generosidad de 
los donativos no alcanza para cubrir los gastos de la institución.

En palabras del Ministro de  
Justicia López Aguilar, no  
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Este giro en la política del Gobierno ha desatado las iras de la jerarquía 
católica, que ha irrumpido en la vida política para enjuiciar las decisiones del 
ejecutivo. Hasta de Roma han llegado las críticas. El mismo Juan Pablo II, 
antes de sus sucesivas convalecencias, tuvo fuerzas suficientes para censurar 
al gobierno socialista y afirmar que no se pueden arrancar las raíces cristianas 
de España. El Gobierno pide respeto y la Iglesia se queja de su situación. El 
PP, por boca de su secretario general Angel Acebes, denuncia una campaña de 
provocación y agresión a los católicos. Tras la victoria electoral del Partido 
Socialista, la Iglesia ve que su privilegios históricos pueden correr peligro y 
decide asumir el papel de víctima de la situación. Las relaciones con el 
Gobierno se hacen especialmente crispadas y obligan a la vicepresidenta 
Fernández de la Vega a mantener conversaciones con la Conferencia 
Episcopal para tratar de rebajar la tensión entre las instituciones. 
Pero esta feroz lucha de poderes se produce a unos niveles que no influyen en la vida cotidiana de millones 
de españoles católicos y no católicos. Para el sociólogo Salvador Cardús, éste "no es un tema que 
preocupe especialmente, y en lo cotidiano no se vive como algo problemático. Por ejemplo, las escuelas de  
carácter confesional, al menos en Cataluña, no son beligerantes en lo religioso. Los padres buscan un buen  
nivel en la enseñanza y las escuelas no aprietan más de lo que deben para no quedarse sin clientela. La  
gente ha resuelto el problema no desde arriba, sino desde abajo, buscando la no confrontación".
Caminamos pues hacia una sociedad laica. En palabras de Alberto Moncada: "La tradición de 
confesionalidad está perdiéndose, ya sólo está en los sectores religiosos más duros. En un par de  
generaciones esto se lo ha llevado el viento". 

 

 ¿Por qué no les gusta el sexo? 

El rechazo al preservativo resulta incomprensible para la mayoría de 
la sociedad, que ve en él no sólo un eficaz método anticonceptivo, 
sino además, la mejor prevención posible contra el sida.

Ya no pueden prohibirnos leer, tampoco les queda el poder de la hoguera.  
Ahora sólo les queda el poder del control sexual". Antonio Guirado, 
portavoz de Gais Positius, es tajante. Que la Iglesia se distancia de la 
calle, es un hecho. Y es en los temas relacionados con la vida sexual de 
las personas donde la brecha se hace cada vez mayor. La rigidez de los 
planteamientos de la jerarquía, contrasta con una sociedad que avanza y 
que pide apertura, comprensión y respeto a todas las opciones. "La 
jerarquía católica hace bastante tiempo que ha perdido contacto con la  

realidad. Como sigan así, los feligreses se les van a ir poco a poco", advierte Paco Ramírez, portavoz de la 
Federación Colegas. La Iglesia no admite las relaciones prematrimoniales, no tolera las relaciones sexuales 
si no son con el fin de la procreación, por lo tanto abomina de la planificación familiar y de cualquier práctica 
que no tenga como fin último la reproducción. Y qué no ha dicho sobre la homosexualidad. La posibilidad 
del matrimonio homosexual, por ejemplo, causó una profunda división, y provocó declaraciones fuera de 
tono por parte de miembros de la jerarquía católica, que auguraron que la sociedad española iba "hacia un 
desorden moral y social sin precedentes". El rechazo al preservativo resulta incomprensible para la mayoría 
de la sociedad, que ve en él no sólo un eficaz método anticonceptivo, sino además, la mejor prevención 
posible contra el sida. "En la lucha contra el sida la Iglesia es responsable de millones de muertes y de  
mucho dolor en todo el mundo -acusa Antonio Guirado-. Quizás no tanto en nuestro país pero sí en los  
países en vías de desarrollo, donde el peso de la Iglesia Católica es muy importante. Decir no al  
preservativo hoy día es estar en contra de la vida. Creo que si Cristo viviera recomendaría el uso del  
preservativo porque es la mejor manera de amar al que tienes al lado". 

El número de 
sacerdotes se ha 

reducido en más de 
un 30% en los últimos 
cincuenta años, y la  
edad media del clero  
español ronda los 65 

años. 



La Iglesia pregona otra fórmula: contra el sida, castidad, y discrepa de la  
comunidad científica cuando alega que no se ha demostrado tal efectividad a  
la hora de evitar el contagio del síndrome. "Consideramos muy, muy peligroso  
el tema de la prohibición del preservativo incluso para factores de riesgo. Con  
ello están contribuyendo a la desinformación, sobre todo en países del tercer  
mundo. Eso es un delito. En un futuro, como hace poco hicieron, van a tener  
que pedir perdón por esto y también por otras cosas, como por ejemplo el trato  
que están dando a los homosexuales en el mundo", señala Paco Ramírez.  
Este último punto está causando un profundo malestar entre este colectivo. "Nosotros consideramos que la  
Iglesia puede tener su ideología y estar en contra de la homosexualidad, y entendemos que debe de existir  
la libertad de expresión, pero de ahí a llegar a los insultos y a algunas afirmaciones que están haciendo  
desde la jerarquía católica, hay mucho trecho. Muchas de esas afirmaciones son de carácter delictivo". De  
hecho, la Federación Colegas ha denunciado a la jerarquía católica ante la Fiscalía General del Estado, en  
base a un delito de incitación a la fobia y a la discriminación. "Creemos que hacer este tipo de declaraciones  
es muy peligroso, porque a veces no se quedan sólo en lo dicho, sino que pueden provocar que  
determinadas personas lleguen a la violencia". También el partido de Los Verdes hizo una petición ante la  
Fiscalía , que no ha prosperado. "El único medio que nos han dado es la querella criminal, que parece que  
es la única manera de pararle los pies a la Iglesia. A ello tendremos que acudir si se siguen produciendo  
este tipo de declaraciones. Creemos que ya es hora que desde el Gobierno tome cartas en el tema, pero  
parece ser que no conviene llegar a los extremos de demandar a la Iglesia por parte del Gobierno".
El cambio en la cúpula de la jerarquía española no parece traer muchas esperanzas de que el trato cambie.  
"Deseamos que el "talante" también se haga notar ahí -comenta Paco Ramírez-, aunque creemos que la  
Iglesia católica va a seguir pensando lo mismo y los mensajes seguirán siendo tal cual: ofensivos y  
denigrantes para la comunidad homosexual". Por cierto que entre la comunidad homosexual también hay  
católicos, que viven sin problemas ambas realidades, a pesar de la posición de la Iglesia. "Muchos de ellos  
están en grupos de cristianos de base -continúa Ramírez-. Ellos tienen su fe, tienen sus creencias y lo viven  
intentando luchar contra la jerarquía día a día, intentando que la Iglesia cambie". "Ellos evidentemente  
tienen un trabajo ímprobo -continúa Antonio Guirado- que es el de normalizar la homosexualidad dentro de  
la Iglesia. Desafortunadamente muchos acaban desligándose de la jerarquía porque no pueden aceptar que  
el mensaje de Jesús que ellos entienden tenga nada que ver con esa estructura de poder que es la Iglesia  
católica". 

 

Educación
 El campo de batalla 

Por motivos evidentes, la Iglesia católica siempre ha 
tenido un especial interés en tener la mayor presencia 
posible en las aulas.

Es en el terreno de la educación donde se ha desarrollado 
una de las confrontaciones más importantes. El punto álgido fue, durante la pasada legislatura, la polémica 
Ley de Calidad de la Enseñanza, promovida por la ministra Pilar del Castillo. "Era un proyecto que ponía el  
énfasis en el privilegio, y no en la oferta de posibilidades, un proyecto que no creía en un modelo igualitario" 
comenta el sociólogo Salvador Cardús.
Conviene recordar que la privatización y los conciertos educativos no son una práctica reciente. Fueron 
implantados por el PSOE en los años ochenta, con la intención, en aquel momento, de crear nuevas 
fórmulas para democratizar la enseñanza y hacerla más accesible. Pero fue el PP quien masificó el sistema 
de concertaciones hasta llegar al día de hoy, en que los colegios más elitistas, incluso los del OPUS, están 
concertados. "La Iglesia sigue teniendo un papel fundamental en cuanto a la capacidad de ofrecer servicios  
educativos. No hablamos de contenidos, sino solamente de plazas escolares sin las cuales el sistema  
público se hundiría", añade Cardús. Cierto. La escuela pública ha sido la gran perjudicada. La política de 
concertaciones, especialmente agresiva durante las dos legislaturas anteriores, ha puesto la zancadilla al 
desarrollo de la enseñanza pública. El Movimiento Social por la Escuela Pública teme además que el 
gobierno de Zapatero no vaya a introducir grandes cambios en este sentido: "A lo más que va a llegar es a 
dejar la LOGSE como estaba", afirma José Mª Rosell, portavoz de este movimiento. Y continúa: "El 85% de 
los conciertos educativos está en manos de las órdenes religiosas, dependiendo de las Comunidades. En  

El cambio en la cúpula  
de la jerarquía 

española no parece 
traer muchas 
esperanzas.



Madrid, Cataluña, País Vasco y otras comunidades han pasado ya del 50% de enseñanzas no universitarias  
concertadas. Si tenemos en cuenta que más del 80% de las concertaciones no con para centros laicos, sino  
que está en manos de órdenes religiosas, vemos que la Iglesia tiene una capacidad de control ideológico  
sobre la juventud muy importante".

Las clases de religión son un punto importante de discrepancia. El  
gobierno del Partido Popular había logrado establecer como obligatoria la  
enseñanza de la asignatura religiosa, estableciendo una optativa para  
aquellos que no deseasen recibir instrucción católica. Eso causó un  
enfrentamiento social entre las organizaciones laicas, y algunas  
asociaciones de padres, que reclamaban el derecho de sus hijos a  
estudiar religión. Recientemente, el Consejo Escolar del Estado ha pedido  
al Gobierno que retire la religión de las aulas, y que quede fuera del  
currículum y del horario escolar. Este Consejo es un órgano  
representativo que recoge la opinión de padres y profesores de la escuela  
pública y privada, así como representantes de la administración educativa, sindicatos, universidad y otros  
estamentos. Según este organismo, que es meramente consultivo, la enseñanza confesional no debería ser  
evaluable "por formar parte de las convicciones personales y privadas de las personas". En la misma línea,  
tampoco acepta que se establezca una alternativa para aquellos alumnos que no deseen cursar la materia  
religiosa."La situación con la logse era un poco rocambolesca -explica José María Rosell- mientras unos  
alumnos tenían clase de religión, a otros había que inventarles una asignatura para que la cursaran. De  
entrada es discutible que eso se haga en la escuela, y más en las escuela pública, con dinero público, pero  
es que encima que haya que penalizar al resto de los alumnos inventándonos una materia, es un poco  
exagerado". El Consejo escolar pide, además, que se revisen los acuerdos con la Santa Sede suscritos  
entre 1976 y 1979. Ante esto, la Confederación Católica de Padres de Alumnos se moviliza, alentada por la  
Iglesia y respaldada por el Partido Popular, para recoger firmas a favor de la asignatura de religión.  
"Independientemente de lo que cada uno pueda pensar -comenta José María Rosell-, creemos que la  
religión no debe estar en la escuela porque no es su lugar. La escuela es un ámbito para transmitir  
conocimientos, y la transmisión de creencias y valores tiene que estar muy medida. Pero aún admitiendo  
que haya gente que piense que tiene que estar, tiene que haber dos mínimos. Uno: que quien lo quiera que  
lo pague, porque no es de recibo que la transmisión de esas ideas se haga con dinero público. Y dos, que  
no se puede penalizar al resto de los alumnos, es decir, que quien no quiera esas clases no se vea obligado  
a una alternativa". 

"Independientemente de 
lo que cada uno pueda 
pensar, creemos que la  

religión no debe estar en  
la escuela porque no es  

su lugar"



 Juan José Tamayo  Teólogo

"Lo de que España es mayoritariamente católica es un mito"

Ha sido uno de los 
primeros en advertir 
sobre la división que 

vive la Iglesia 
católica actualmente 

y la fuerte ruptura 
entre los mensajes 

que emite la jerarquía 
y las prácticas de los 
cristianos "de a pie", 

que cada vez se 
distancian más de la 

doctrina oficial.

-En España gran numero de católicos no siguen al pie de la letra los dictados de  
la Iglesia y viven un catolicismo adaptado a sus propios criterios. ¿Esto puede  
entenderse como madurez espiritual, o por el contrario es fruto de la crisis y de  
la confusión de valores?
-Yo creo que no refleja ni incoherencia ni inmadurez religiosa, sino todo lo contrario. 
Más bien lo que revela es una conciencia crítica y libre que actúa no bajo los 
dictámenes de la jerarquía, sino a partir de lo que la gente considera que es el 
cristianismo. Ahí es donde yo percibo precisamente esa ruptura tan fuerte entre las 
normas morales que exige la jerarquía católica y la práctica de los cristianos, que se 
rige por otra orientación. Esto se aprecia claramente en dos campos: la política y la 
sexualidad. En el campo político, los obispos acostumbran a elaborar documentos en 
fechas previas a las elecciones con mensajes que coinciden con los programas de los 
partidos más conservadores. No lo señalan con el dedo, pero sí dicen que hay que 
votar a un partido, como dicen los obispos italianos, que sea "demócrata y cristiano". 
Los católicos no tienen en cuenta esto, al menos no lo han tenido en las últimas 
elecciones, en las que un porcentaje muy alto de católicos votó a un partido que no 
era el preferido por la jerarquía.
Otro ejemplo de ruptura es el que se refiere a las normas morales sobre la sexualidad. 
Ahí la moral católica es una muy rígida, muy estricta, muy represiva, que no reconoce 
las relaciones sexuales más que orientadas hacia la procreación, que no acepta las 
relaciones prematrimoniales, que es contraria a los métodos anticonceptivos, y sin 
embargo la mayoría de los que se consideran católicos tienen unas prácticas bien 
diferentes, es decir, la gente mantiene relaciones prematrimoniales y no considera que 
eso sea pecado; las parejas hacen su planificación familiar y no se atienen a los 
criterios de la jerarquía católica; los homosexuales católicos siguen viviendo en pareja 
aún a sabiendas de que eso está condenado por la Iglesia católica. Y lo viven sin 
ningún complejo de culpabilidad.
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-¿Podríamos decir que se está superando el concepto de pecado?
-Eso es lo más importante. Esa es la mayor liberación que se está produciendo hoy 
dentro del catolicismo, que es la liberación de la conciencia. Ahora mismo creo que se 
ha pasado de una conciencia cautiva a la conciencia liberada, y todo eso vivido con 
una conciencia liberada no implica sensación de pecado o de culpa, sino que es un 
ejercicio claramente liberador.

- Entonces, los españoles que se declaran católicos ¿en qué basan su  
condición de tales, si no es en los dictados del Vaticano?
-Me parece una pregunta muy pertinente. La gran mayoría de los españoles se 
declara mayoritariamente católicos, hasta un 75 o un 80%, pero, ¿qué entienden 
estas personas por católicas cuando en las encuestas responden que lo son? Yo creo 
que entienden dos cosas. Primero, que han nacido en un ambiente culturalmente 
católico, pero eso no implica responsabilidad o compromiso de su parte. Vivir en un 
entorno culturalmente católico no significa tener fe. En segundo lugar también 
interviene el hecho de haber sido bautizados, de haber hecho la primera comunión o 
haberse casado por la Iglesia. Identifican lo católico con dos o tres momentos en los 
cuáles han tenido que pasar por la vicaría, nada más. El segundo nivel es el de los 
que se llaman católicos practicantes, está en torno a un 15 o un 20%. Estas personas 
entienden lo católico como la práctica religiosa con cierta periodicidad: la misa los 
domingos o de vez en cuando y no mucho más. El tercer nivel de católicos es un 
porcentaje muy reducido: es el de aquellas personas que entienden lo católico como 
una adhesión a la fe cristiana y los compromisos consiguientes desde el punto de 
vista ético y social. Son un porcentaje bajísimo. En conclusión, yo creo que se puede 
decir que lo de que España es mayoritariamente católica es un mito. Vivimos sobre un 
mito que no responde a la realidad y con el que hay que terminar, pero no porque 
haya que acabar con el catolicismo, sino porque la realidad va por otros caminos.

-Se puede decir que toda la polémica que se genera, sobre todo en torno a  
temas relacionados con la sexualidad, no tienen tanta trascendencia en la calle  
como en los despachos de la jerarquía.
-Ese debate sólo está en la mente de los obispos, es decir, justamente en aquellos 
que se supone que no tienen el problema porque tienen el voto del celibato.

-¿Se trata de una lucha de poder entre instituciones?
-Bueno, pero es un poder institucional totalmente ficticio porque no vivimos en tiempos 
de la edad media dentro de universos cristianos, sino que vivimos en la edad moderna 
y posmoderna, dentro de universos laicos y seculares. El segundo mito que hay que 
desmontar es el supuesto poder que tienen los obispos: poder político, poder social o 
poder sobre las conciencias. Yo creo que no lo tienen, que es una ficción. A mí me 
parece que les preocupa más lo que piensan los obispos a los políticos que a los 
propios católicos. Me preocupa que en este país se sigue haciendo política mirando 
con el rabillo del ojo a lo que piensan los obispos, cuando los católicos están actuando 
en conciencia tanto en el terreno político como en el campo moral, respetando los 
puntos de vista de los obispos, pero sin seguirlos. 

-¿Qué opina de la preocupación del Gobierno por establecer con la Conferencia  
Episcopal unas relaciones lo más cordiales posibles? 
-A mí me parece muy bien que se agoten todos los cauces de diálogo y que gobierno 
y jerarquía lleguen a acuerdos sobre puntos básicos. Lo que me parece muy mal es 
que cualquier poder democrático, para no airar a la jerarquía católica, que es una 
parte mínima de la Iglesia católica, llegue a acuerdos que limiten la laicidad del 
Estado. Diálogo, todo lo necesario; negociación, toda la necesaria, pero siempre 
desde el respeto a la laicidad del Estado, desde la no ingerencia de la jerarquía 
católica en las instituciones del Estado y desde el cumplimiento de los programas que 
el partido gobernante haya presentado.

-La Conferencia Episcopal un día abre la puerta al uso del preservativo y al día  
siguiente se la cierra. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? ¿Hay diferencias de  
planteamiento dentro de la jerarquía española? 
-No. Ahora mismo la jerarquía católica española es un bloque monolítico, no tiene 
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fisuras. Puede haber algunas diferencias mínimas, puede haber algún obispo que 
tenga unos planteamientos un poco más abiertos y otros un poco más cerrados, pero 
básicamente estamos en un momento de uniformidad, de pensamiento único. No se 
da el pluralismo político, teológico o eclesial que hubo en la década de los 70 e 
incluso hasta mediados de la década de los 80. Sobre el tema de los preservativos, 
tanto la aceptación primera como el desmentido posterior entran dentro de las 
diferencias mínimas que existen, porque realmente también la aceptación primera se 
hizo con una serie de matizaciones que tampoco era ninguna puerta abierta al uso del 
preservativo desde el respeto a la conciencia.

-Usted ha vivido la incomprensión de la jerarquía. ¿Cómo son actualmente las  
relaciones de la Iglesia con la teología?
-Las relaciones entre teología y jerarquía no han sido nunca muy cordiales, siempre 
salpicada de conflictos y tensiones, pero ahora mismo hay una ruptura mucho mayor. 
Los teólogos reclamamos libertad de expresión, libertad de investigación y un clima 
razonable para ejercer nuestro trabajo. A un intelectual, un pensador, un estudioso, 
una persona que se mueve en el mundo de las ideas, no se le puede estar limitando 
constantemente los ámbitos de investigación, de expresión, la libertad de cátedra o la 
libertad de publicación. Se está haciendo teología en régimen de cautividad, porque a 
ver qué intelectual puede aceptar un control del colegio profesional al que pertenece, 
de los órganos directivos de la Universidad, de las instancias políticas. El intelectual 
necesita la libertad como el pájaro las alas para volar. Yo pienso que ahora mismo 
habría que repetir, aplicado a la teología, aquello que decía Unamuno a principios del 
siglo XX: Pensar, en España, es llorar. Yo creo que a principios del siglo XXI se podría 
decir que hacer teología, en la Iglesia católica, también es llorar.
Hoy, la tendencia al control del pensamiento de los teólogos por parte del magisterio 
eclesiástico, de la congregación para la doctrina de la fe y de los obispos, hace de la 
función teológica una misión imposible. Los obispos siguen unas consignas de Roma 
que se mueven dentro de un paradigma teológico medieval. Nosotros intentamos 
llevar a cabo nuestro trabajo, pero sólo podemos hacerlo desde la libertad las 
personas que no tenemos una dependencia orgánica, institucional o económica de la 
institución eclesiástica. 
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Nunca nos hubiéramos imaginado que la publicación de este reportaje en Fusión 
coincidiría con la muerte del Papa y el nombramiento del nuevo pontífice.
En cualquier caso agradecemos a la "casualidad" dicha "coincidencia", sobre todo porque 
ahora mismo existe sobresaturación de noticias que hablan de todo menos de 
cuestionarse si la Iglesia tiene un origen divino o es tan sólo un montaje creado y 
alimentado por el poder y la ambición de unos que encuentra perfecto acomodo en el 
miedo y el fanatismo de los otros.
Con todo ello, Fusión invita a sus lectores a pensar, a usar la mente, a buscar con la 
razón el sentido de todo este montaje circense, porque para encontrar a Dios, quien de 
verdad crea en su existencia, hay que mirar dentro, dentro de uno mismo y dentro de los 
demás.
La Iglesia, a lo largo y ancho de su historia, ha mostrado y demostrado todas las miserias 
humanas, pero nunca ha conseguido imitar, seguir, a Jesús, y mucho menos acercar la 
humanidad a la comprensión del Padre, de quien Jesús hablaba y a quien tuvo que 
someter su voluntad. Y ahí radica la clave de todo. La voluntad de los hombres no puede 
subsistir en la voluntad de Dios. Esta es la única verdad final y el único misterio sin 
resolver.
Pero la Iglesia ahí no se atreve a entrar, por una parte porque no sabe por donde hacerlo, 
y por otro porque tendrían que renunciar, como Jesús lo hizo, a su poder, incluso a su 
vida. Y para eso hay que tener mucho valor.
El nuevo Papa mostrará con más intensidad las miserias de la Iglesia y su obsesión por el 
poder.
Jesús hace ya mucho tiempo que no tiene nada que ver con esta institución, al igual que 
en vida no compartía sus opiniones con el Sanedrín.
Son tiempos de abrir los ojos y las mentes y enfrentarse a las mentiras establecidas.
Quien así lo haga, verá y comprenderá. Quien no, vivirá el dolor y la soledad cuando todo 
en lo que creía se derrumbe como un castillo de arena.
El tiempo es ya el juez.



 1- LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 

Estado español y Vaticano

A pesar de que la Constitución Española reconoce el 
carácter aconfesional del Estado, la relación entre la 
Iglesia y el Estado español se rige en la práctica por 
unos acuerdos firmados en los años 70 entre 
nuestro país y el Vaticano que condicionan 
numerosos aspectos jurídicos, económicos 
educativos y culturales.

Atado y bien atado
Lo dice nuestra Constitución en su artículo 16.3: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, que 
España es en teoría un Estado aconfesional. Lo que muchos españoles desconocen es la existencia de 
unos pactos firmados entre el Vaticano y el Estado español, con grado de acuerdos internacionales, que son 
los que realmente marcan la pauta de las relaciones Iglesia-Estado. Se trata de los Acuerdos Sobre Asuntos 
Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales, un concordato firmado en el 56, durante la dictadura 
franquista, y renovado en el año 76 y 79. Son muchas las organizaciones que reclaman la revisión urgente 
de esos acuerdos, por considerar que conceden a la Iglesia católica unos privilegios que no se 
corresponden con lo que establece un Estado laico.
Acuerdos similares fueron firmados en su día en otros países de Europa, como Portugal, Alemania o Italia. 
Según explica Antonio Gómez Movellán, autor del libro La Iglesia católica y otras religiones en la España de 
hoy (VOSA 99) y miembro de la organización Europa Laica, son concordatos que mayoritariamente se 
produjeron durante el periodo fascista europeo. "Entendemos que la permanencia de esa legislación es una 
vergüenza para los Estados que todavía la mantienen", añade Movellán.

Una parte de estos acuerdos se refiere a asuntos jurídicos, un 
terreno en el que la Iglesia Católica recibe unas prerrogativas 
excepcionales. "Es paradójico que sea más rápido en la actualidad  
conseguir la nulidad matrimonial por la Iglesia que divorciarse. Para  
el divorcio hay que esperar casi cuatro años, pero si llevas una  
buena bolsa de dinero, en la Iglesia en tres meses lo tienes  
resuelto". Además, la Iglesia católica no está sometida a las leyes 
civiles sino a un régimen de autonomía y de inviolabilidad total. Y 
una curiosidad: ¿qué ocurre con aquellas personas que quieren 
darse de baja de la Iglesia católica? Pues que si recurren a la 
Agencia de Protección de Datos para que borre su nombre de todos los ficheros de la Iglesia, se niegan a 
hacerlo precisamente alegando este tratado internacional.

Otro aspecto que se rige por este acuerdo está relacionado con los asuntos económicos. "Viene a decir que 
el Estado tiene que mantener a la Iglesia católica", resume Movellán. Se estableció una fórmula de impuesto 
religioso a través del IRPF, pero sólo el 32% de los contribuyentes se acordaron de poner la cruz en la 
casilla. El Estado adelanta el dinero, pero la Iglesia, que siempre recauda menos, no devuelve la diferencia: 
el Parlamento español se la perdona. "De todas formas -añade Movellán- este aspecto es el menos  
llamativo, en cuanto a la financiación de la Iglesia. Reciben grandes subvenciones de las Comunidades  
Autónomas en base a sus proyectos sociales. Se subvenciona con preferencia sus actividades en terrenos  
como la cooperación al desarrollo, la asistencia social, etc. En la primera etapa del gobierno socialista, la  
ministra Matilde Fernández intentó poner freno a esto y repartir mejor las subvenciones, pero las críticas  
fueron tan importantes que tuvo que dar marcha atrás". Otra fuente de ingresos la constituye el patrimonio 
histórico y cultural. Se financian a fondo perdido multitud de obras y reformas de construcciones cuyo uso va 
a ser preferentemente eclesiástico. Además, la Iglesia, como entidad privada, puede obtener beneficios de 
la manera que considere más oportuna, por ejemplo, cobrando por las visitas, lo que ya es una práctica 
habitual en numerosas catedrales. La única exigencia que pone el Estado para compensar la inversión de 
dinero público es la obligación de celebrar unos días al año jornadas de puertas abiertas. El resto es para la 
Iglesia.
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En cuanto a la enseñanza, los acuerdos firmados con la Santa Sede 
establecen que la religión católica tiene que estar presente en todo el sistema 
educativo como una asignatura más, lo que enseguida nos trae a la memoria 
la Ley de Calidad de la Enseñanza del anterior gobierno. Según datos de 
Antonio Gómez Movellán, actualmente el Estado paga, como cualquier 
profesor interino, a 15000 profesores de religión elegidos por los obispos. Hay 
casi otros 15000 en los colegios concertados. "En total, cerca de 30000 
catequistas adoctrinando a los niños en los colegios, financiados por el  
gobierno".
Desde la perspectiva del movimiento laicista las relaciones Iglesia-Estado 
tienen que pasar necesariamente por una revisión de unos acuerdos que 
tienen sus raíces en el periodo más negro de la historia de España. La 
discrepancia está en la velocidad: el gobierno no parece tener prisa por 

cambiar las cosas. "La Iglesia usa esta trinchera del concordato para no perder privilegios y el gobierno lo  
alega para permanecer en la inactividad", señala Movellán. 

¿Por qué pagamos todos?

A pesar de que España es un Estado aconfesional, las arcas 
públicas vuelcan cada año muchos millones de euros en las 
cuentas de la Iglesia.

El diputado socialista Alvaro Cuesta presentó el pasado mes de octubre 
una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con lo 
que considera la sobrefinanciación de la Iglesia con cargo al dinero público. 

-¿Cuánto dinero adelanta el Estado a la Iglesia, antes de la recaudación de la declaración de la 
renta?
-En torno a los 162 millones de euros.

-¿Cuántos españoles marcan en su declaración de la renta la casilla de la Iglesia Católica?
-Sólo el 32% de los contribuyentes señalan en su declaración de la renta como beneficiaria de ese 0,5% a la 
Iglesia Católica. El resto suelen señalar a las organizaciones sociales, ONGs o al propio Estado. 

-La cantidad que recauda la Iglesia es siempre menor de la que el  
Estado le adelanta. ¿Por qué la Iglesia no devuelve la diferencia?
-A la Iglesia le están perdonando un promedio, según cada año, entre 30 y 48 
millones de euros. Este dinero se le viene perdonando a la Iglesia desde 
1996. Como dato comentaré que sólo en los seis últimos ejercicios el Estado 
ha perdonado la devolución de más de 180 millones de euros. Eso es así 
gracias a una disposición adicional a los Presupuestos Generales del Estado 
de 1999, introducida por el PP. Esto se acordó para cinco años. De tal 
manera que éste era el último año de aplicación de esa disposición.

-A partir de ahora sería ilegal, entonces.
-Efectivamente. A partir de ahora lo que procede es una renegociación 
directa con la Conferencia Episcopal.

-Usted presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para acabar con lo que  
considera una sobrefinanciación de la Iglesia católica. ¿Por qué?
-Mi razonamiento es el siguiente. Si se le ha perdonado por encima de los 180 millones de euros, se 
entiende que ese dinero procede de los contribuyentes, cualquiera que sea su credo ideológico o religioso. 
Ese es un dinero tanto de católicos como de no católicos, incluso ateos. Por lo tanto, desde mi punto de 
vista, esa sobrefinanciación que recibe la Iglesia católica vulnera el artículo 16 de la Constitución Española 
que establece dos principios. Uno, ninguna Iglesia es oficial y dos, libertad religiosa. Vulnera además el 
principio de igualdad.

-¿Qué ocurrió con la enmienda presentada?
-Este año hay una disposición adicional en los presupuestos que regula la posibilidad de conceder ayudas a 
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fundaciones que estimulen la libertad religiosa, en referencia sobre todo a las otras confesiones, es decir, a 
la musulmana, a la judía y a la evangelista. En esa disposición se crean unos fondos para financiar 
fundaciones en favor de la libertad religiosa de otras confesiones. Esto significa que por primera vez se 
establece un criterio futuro que es el de la autofinanciación y por lo tanto, la voluntad política de acabar en el 
futuro con la sobrefinanciación.
Con esa fórmula se intentó salir al paso de mi propia enmienda, buscando una solución de compromiso. Yo 
me he dado por satisfecho, entendiendo que en el próximo ejercicio tienen que hacer una negociación para 
garantizar esa autofinanciación y acabar con la sobrefinanciación, que es lo que yo considero 
inconstitucional.

"Desde 1996, a la Iglesia le están perdonando entre 30 y 48 millones de euros cada año."

-La Iglesia está presionando para que su situación no cambie.
-La Iglesia desde luego no está de acuerdo con mi razonamiento, pero me consta que la voluntad del 
gobierno es abrir una negociación para forzar esa financiación y acabar con estas irregularidades.

-¿Es una situación inconstitucional?
-Sí, este concepto de asignación tributaria tal como está actualmente regulado, es decir, esta 
sobrefinanciación, yo digo que es inconstitucional, propia de un Estado confesional. Y se parece mucho a un 
sistema que existía en el franquismo que se llamaba sistema dotacional de retribución de culto y clero en 
favor de la Iglesia católica. Al margen de la voluntad del contribuyente, desde el momento en que se da un 
dinero adicional, se está en un sistema de dotación, no de autofinanciación.

-¿Cuánto recauda la Iglesia católica de las arcas públicas?
-Además de lo hablado, la Iglesia recibe más de 3.600 millones de euros por otros conceptos, no 
inconstitucionales, pero que obedecen a decisiones políticas. Una cantidad muy importante son 
subvenciones a la enseñanza privada concertada. Otro punto es la financiación de los profesores de religión 
católica. En este momento todas las confesiones tienen derecho a que el Estado financie a sus profesores 
de religión, lo que ocurre es que aunque está reconocido en la Ley de Libertad Religiosa del 80 y en los 
acuerdos con las confesiones musulmana, judía y protestante recogidos en los convenios y acuerdos del 92, 
no se está aplicando más que de una manera muy parcial en algunos casos para los musulmanes en Ceuta 
y Melilla. De tal manera que el grueso de la enseñanza de profesores de religión la paga el Estado de una 
manera discutible. ¿Por qué discutible? Porque contrata y despide la Iglesia, pero paga el Estado. Esa es la 
irregularidad.
Otro tema que hay que tener en cuenta son las ventajas fiscales. Las fundaciones de la Iglesia católica y las 
asociaciones confesionales tienen ventajas fiscales en relación al IVA, Impuesto de Sociedades, y a la falta 
de claridad fiscal. Son auténticos privilegios que deberían ser revisados.
Y por último, el dinero que recibe el patrimonio artístico. En conjunto, la Iglesia católica se está embolsando 
por encima del medio billón de las antiguas pesetas.

-¿Cómo se puede modificar esta situación?
-Por una parte están esos 180 millones de euros de más 
que recibe de regalo y que son clarísimamente 
inconstitucionales. Eso se puede cambiar sin necesidad 
de modificar los acuerdos con la Santa Sede. El resto va 
a requerir la modificación de los acuerdos.

-¿Qué futuro le espera a la Iglesia en el terreno 
financiero?
-La Iglesia debería aprender a autofinanciarse. Es lo que 
hacen otras iglesias en otros países, que hacen recaer su 
sostenimiento económico sobre sus propios fieles. 
Otra cosa es que el Estado pueda colaborar con la Iglesia católica y las demás iglesias, no dándoles dinero, 
sino ayudándolas a financiarse, facilitándoles la recaudación de recursos a través de la red que tiene la 
administración o creando figuras de colaboración y convenios. El principio del artículo 16 es la laicidad del 
Estado, es decir, el Estado no tiene ninguna confesión religiosa oficial, pero él sí reconoce el principio de 
libertad religiosa y estaría obligado a estimularla en igualdad de condiciones. Esta sería la conclusión de 
nuestra Constitución. 
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 2- LA IGLESIA, LA MUJER Y EL SEXO 
 

María la Mujer

La Historia tuvo su oportunidad. Pudo haberse escrito incluyendo al 
lado de Jesús la figura de una mujer fuerte, rebelde y crítica con los 
poderes de la época. Sin embargo la Iglesia prefirió crear una figura 
idílica, despojada de carácter, dulce y sumisa. Y además sin sexo. Y 
así María dejó de ser mujer y se convirtió en La Virgen.

Por qué la Iglesia rechaza el aspecto femenino de la creación? Las mujeres que 
pasaron por la vida de Jesús fueron silenciadas por la historia, contada por 
hombres. Y la Iglesia ha puesto siempre especial énfasis en distorsionar la imagen 
de su madre, convirtiéndola en un modelo de mujer pasiva, resignada, mediadora 
entre la humanidad y su Hijo. La figura de la madre de Jesús ha sido 
recientemente sometida a revisión por Juan Arias, corresponsal de El País en 

Roma durante muchos años. Acaba de publicar "María, esa gran desconocida" (Ed. Maeva). 

-Según sus propias palabras, "María es la gran traición de la Iglesia católica" ¿Por qué? ¿En qué  
sentido? 
-Porque la Iglesia hasta le ha hecho perder su nombre. De María de Nazareth la ha convertido en la 
VIRGEN, como si ese atributo, que ni siquiera se consigue probar bíblicamente, fuera lo más importante y 
no el haber engendrado al personaje que cambió el rumbo de la Historia. La Iglesia ha traicionado a la mujer 
más importante del cristianismo al despojarla de su papel de madre universal y de esposa ejemplar.

-¿Qué puede encontrar la mujer de hoy en el modelo que  
representa María la virgen?
-Nada. ¿Qué le puede decir a una mujer normal de la calle, con sus 
problemas de novia, esposa y madre, una mujer que no tuvo 
relaciones con su marido, que fue siempre virgen y que nació sin 
pecado, casi como un ángel, es decir, una mujer que dejó de ser mujer 
de carne y hueso para ser un puro espíritu sin sexo y sin cuerpo?

-¿Cambiaría la visión que hoy tenemos del cristianismo si la historia hubiese sido transmitida por  
las mujeres que rodearon a Jesús, y no por los hombres? ¿Cómo? 
-Sin duda. Como cambiaría toda la Historia Universal si en vez de haber sido escrita por los varones y por 
los vencedores hubiese sido escrita por las mujeres y por los vencidos, dos términos casi equivalentes pues 
las perdedoras fueron siempre las mujeres. La Iglesia hubiese sido otra, sin tantos cardenales vestidos de 
mujer, si se hubiese inspirado más en las relaciones que Jesús tuvo con las mujeres en un momento 
histórico en el que la mujer no contaba nada. También aquí la traición de la Iglesia que le construyeron a 
Jesús traicionó enseguida la idea original. Un novelista, creo que guatemalteco, escribió algo muy 
interesante: "Fue necesario crear una Iglesia para combatir las ideas revolucionarias del profeta de 
Nazareth". Tiene toda la razón.

-¿Qué papel desempeñaba la mujer en la vida y en el mensaje  
original de Jesús? 
-Un papel fundamental. Fue una mujer, María Magdalena (que no era 
prostituta ni endemoniada como se ha dicho), la escogida con Pedro y 
los otros apóstoles para formar su primer grupo de seguidores. Las 
mujeres sustentaban económicamente al grupo y a ellas Jesús les hacía 
sus confidencias más íntimas como aparece en los evangelios 
gnósticos. Y fue a una mujer, la Magdalena, en una sociedad en la que 
la mujer no era creíble, por ser mujer, la encargada por Jesús de 
anunciar a los apóstoles, es decir "a los varones", el gran milagro de la 

resurrección.

-¿Qué hay en la mujer capaz de provocar tanto miedo y tanto rechazo en la jerarquía católica? 
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-Su sexo y sólo su sexo. La Iglesia hizo del sexo su tabú, primero imponiendo el celibato obligatorio a los 
sacerdotes (por cierto para que no pudieran dejar en herencia a los hijos los bienes eclesiásticos); después 
convirtió al pecado de sexo en "el pecado" por antonomasia y acabó, contra la misma fe teológica, 
privilegiando la virginidad contra el matrimonio cuando es éste el que es sacramento, no la virginidad. Como 
la mujer fue siempre vista como la "tentadora", desde Eva en el Paraíso, acabó siendo vista como "la gran 
tentación"para los hombres. Por eso aún no la dejan ser sacerdote. 

 
Voces desde la Iglesia

Por mucho que la Iglesia trate de silenciarlas, existen miles de mujeres en todo el mundo 
que creen en Jesús y siguen sus doctrinas, pero critican la cerrazón de la Iglesia, se 
rebelan contra la discriminación y reivindican su lugar en una institución creada por y para 
los hombres.
El Col.lectiu de Dones en l'Església es uno de muchos grupos de mujeres que se unen 
para trabajar por una Iglesia que no deje a las mujeres fuera de la Historia.

Si Jesucristo no discriminó a la mujer ¿por qué lo hizo la Iglesia?
Durante los dos primeros siglos d.C la Iglesia, como fiel seguidora de Jesucristo (el cual nunca marginó ni 
consideró a las mujeres inferiores ni supeditadas al varón), se configuró como una comunidad de iguales en 
la que ambos sexos compartían responsabilidades por igual. Eran apóstoles de la Buena Noticia y presidían 
las reuniones que realizaban en sus casas para recordar la Cena del Señor, que hoy llamaríamos 
eucarísticas, tanto hombres como mujeres, siendo éstas las anfitrionas.
Esto obedecía al mandato que Jesús después de su resurrección, dio al grupo de mujeres que le siguieron: 
"Jesús les dijo: No tengáis miedo. Id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allá me verán" (Mt. 
28,10) María Magdalena y sus compañeras cumplieron con fidelidad la voluntad del Maestro ante la 
incredulidad de los demás Apóstoles. Por eso a María Magdalena se la considera "la Apóstol de los 
Apóstoles".
Pero toda esta paridad se vio truncada muy pronto por la necesidad de credibilidad que tenía la Iglesia 
dentro de unas sociedades en las cuales la mujer era considerada inferior, menor de edad, siempre bajo la 
tutela del varón y sin capacidad para tomar ninguna decisión social o política. Muy pronto también, eclesial. 
La Iglesia no tuvo el valor suficiente de encararse a esta situación y siguió las pautas greco-romana y judías, 
elaborando una estructura patriarcal y misógina acorde con estos principios y muy alejada de la igualdad, 
del servicio y la corresponsabilidad evangélica propuesta y vivida por Jesús de Nazareth.

Como católicas ¿os sentís valoradas dentro de la Iglesia?
Las mujeres no podemos, de ninguna manera, sentirnos valoradas dentro 
de una Iglesia que nos considera indignas para el altar y nos supedita al 
varón como representante eclesial en todo y ante todas las personas. Por 
el mero hecho de ser mujeres, hecho puramente accidental, no podemos 
acceder a los lugares de decisión. Las leyes y la doctrina moral, son fruto 
exclusivo de los hombres. Ellos legislan para nosotras sin contar con 
nuestra voz ni voto.

¿Por qué quieren controlar la sexualidad de las personas?
Jesús se refirió muy poco, por no decir casi nada, al hecho sexual. Sí que 
habló largamente sobre el: servicio, peligro del poder, riquezas y 
sobretodo, de la solidaridad, el compartir y de la libertad de las hijas e 
hijos de Dios.
Por contra, la Iglesia muy pronto bebió de las fuentes de la filosofía griega, 
el rechazo a la sexualidad como don de Dios. San Agustín y Santo Tomás, 
a través de las ideas de Platón y Aristóteles, influyeron notablemente en la 
aversión de la sexualidad fuera de la función procreadora. Ellos, 
juntamente con los llamados Padres de la Iglesia, consideraban a la mujer 
como la encarnación de la sexualidad.
Tener control sobre la sexualidad, supone también, control sobre las consciencias.
La sexualidad es una parte importantísima de nuestro ser como personas. Ello equivale a poder. El poder ha 
sido y es una tentación continua para los varones eclesiales. De ahí viene su insistencia, a veces enfermiza, 
sobre todo aquello que tiene relación con el sexo.
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El trato de la Iglesia hacia las mujeres ¿cómo ha influido a lo largo de la historia en el desarrollo de 
otros aspectos: sociales, culturales, etc.? 
No hace falta decir que, dada la influencia que la Iglesia ha tenido y tiene sobre todo en el mundo 
occidental, su doctrina discriminadora para la mujer, ha reforzado enormemente tanto en el aspecto social 
como cultural, el discurso patriarcal. El mensaje dado era impartido en nombre de Dios, hecho como 
sinónimo de la voluntad de Dios, y como la sociedad era marcadamente religiosa, seguía las enseñanzas en 
las cuales las mujeres asumían el papel de servidoras del hombre, en todos los ámbitos, a la Iglesia 
jerárquica, fiel seguidora del esquema patriarcal, le cuesta admitir el aspecto femenino de la creación, 
porque en este esquema lo femenino es signo de debilidad, inferioridad y subordinación. Por tanto, la 
creación está centrada en un hombre como signo de fuerza, poder, autonomía e independencia.

¿Por qué resaltar tanto la virginidad de María, por encima de otros 
aspectos en los que pudiera verse reflejada la mujer actual?
Los eclesiásticos, han forjado un ejemplo de mujer, María, de acuerdo con 
sus necesidades de varón célibe, alejado de toda mujer y con marcados 
prejuicios contra ella, concebidos a través de una formación fuertemente 
misógina y patriarcal.
Nos han presentado un tipo de mujer inaccesible para nosotras: 
eternamente joven, asexuada virgen y madre a la vez. Algo imposible para 
las demás mujeres.
Pero, como hemos dicho anteriormente, la mujer para la Iglesia ha sido, 
básicamente, cuerpo. Por lo tanto, presentar un modelo virginal, con pureza 
inmaculada, era lo más primordial, ya que desde el mito de Eva, se 
consideraba la mujer como la eterna tentadora del hombre y la causante de 
su perdición.
Otros aspectos mucho más esenciales para nosotras como son nuestra 
dignidad, libertad, autoestima, independencia, y el compromiso con los 

demás ni siquiera eran considerados. La mujer sólo tenía dos caminos: la casa o sea la maternidad, o el 
convento. Para ambos destinos ya tenía la tutela masculina. 

 3- JESUS NUNCA FUNDO UNA IGLESIA 

La historia demuestra que no estaba en la intención 
de Jesús la creación de una institución como la que 
conocemos hoy en día. ¿Por qué entonces existe la 
Iglesia? ¿Cómo y por qué se creó? ¿Por qué el Papa 
se atribuye el poder absoluto, emanado de Dios? 
¿Por qué Roma se convierte en el centro del 
catolicismo? Los orígenes de la Iglesia no hay que 
buscarlos en los tiempos de Jesús. Su creación se 
va tejiendo a lo largo de la historia, en función de las 
circunstancias políticas de cada época y de las 
diversas interpretaciones de los textos antiguos, no 
exentas de polémica. 

Ni iglesia ni papa

Ramón Teja, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria y presidente de la Sociedad 
Española de Ciencias de las Religiones, desvela algunos interrogantes.
-¿Qué indicaciones dejó Jesús que puedan hacer suponer que deseaba la creación de una Iglesia?
-En ningún momento Jesucristo pensó en crear una Iglesia institucional como la que surgiría después. Lo 
que él hizo fue predicar un mensaje que después sus discípulos interpretaron y pusieron en práctica de 
muchas maneras. Una de ellas fue la creación de una institución que se llama Iglesia, pero no se puede 
decir que Cristo crease la Iglesia que conocemos históricamente.
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-¿Qué fue lo que quedó escrito en aquel momento?
-Jesucristo no escribió nada. Todo lo que conocemos de él, su palabra, su mensaje, fue escrito por sus 
discípulos y por gente de su entorno, algunos de generaciones muy posteriores. Hay que tener en cuenta 
que Jesús murió hacia el año 30, y los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son de San Pablo, de 
los años 50, y la mayoría son incluso posteriores, de los años 70 al 130, en un momento en el que ya se 
iban creando una serie de instituciones que son las que luego darán lugar a la Iglesia. El mismo San Pablo 
no conoció a Jesús, únicamente tuvo noticias de su mensaje y de su persona. Sin embargo fue el primero 
que hace una interpretación del mensaje de Jesús diferente de la que se hacía entonces. Lo que hizo fue 
convertir la figura de Jesús en un redentor, un salvador, en vez de un reformador y un profeta judío, como 
era hasta entonces. Interpreta la pasión y muerte de Jesús en clave de religión mistérica y hace de eso el 
centro de lo que será la nueva religión cristiana. Pero es una interpretación posterior.

-Popularmente existe la creencia de que Jesús delegó en Pedro y le  
confió la labor de construir su Iglesia. ¿Se puede afirmar que es así?
-Tampoco. No se puede decir que Pedro fuese obispo, porque no existía la 
figura del obispo en la época en que vivió San Pedro. Ni por lo tanto se puede 
decir que fuese el primer obispo de Roma. Son interpretaciones posteriores. 
En algunos evangelios, como el de San Mateo, se ponen en boca de Jesús 
algunas frases que posteriormente fueron interpretadas, sobre todo por los 
obispos de Roma, como un mensaje para poner en manos de Pedro la 

dirección de la Iglesia. Pero ésta es una interpretación que surge un siglo después, y que no aceptan 
muchas iglesias antiguas y actuales.

-¿Por qué se convirtió Roma en el centro del poder de la Iglesia católica?
-Porque era la capital del Imperio, y porque lo que podría haber sido anteriormente el centro de poder, 
Jerusalén, fue destruida por los romanos en el año 70, con lo cual dejó de tener ningún peso en la historia 
posterior de la Iglesia. Además los cristianos que vivían en Jerusalén y Palestina interpretaban a Jesús no 
en clave mesiánica, de redentor y salvador como hizo san Pablo, sino que lo consideraban un reformador 
judío. Los historiadores lo llamamos actualmente los judeo-cristianos.

-Fue entonces en origen una cuestión puramente política.
-Los obispos de Roma lograron establecer una preeminencia espontánea por el hecho de ser los obispos de 
la capital. El peso de Roma en el mundo antiguo era inmenso, y ese hecho ya les proporcionaba una 
primacía o una autoridad, simplemente por el hecho de ser los obispos de la ciudad más importante. A partir 
del siglo II los obispos de Roma fueron desarrollando la teoría de la herencia de San Pedro, basándose en 
una determinada interpretación del Nuevo Testamento.

-¿En qué momento se le adjudican al Papa plenos poderes emanados de Dios?
-Son ellos mismos los que se atribuyen o reclaman esos poderes. Algunos se los reconocen, sobre todo los 
obispos de occidente, donde el peso de Roma era más fuerte; mientras que los obispos orientales no se lo 
reconocen. Por eso en algunos lugares se impuso y en otros no. En cualquier caso hay que entender que la 
creación de la figura del obispo de Roma, o del Papa, es una creación histórica. No existe desde el inicio, 
sino que se fue desarrollando muy lentamente durante varios siglos en función de las vicisitudes históricas 
que vivió la sociedad cristiana de la época. 

-¿Cómo evoluciona entonces la figura del Papa?
-A partir del siglo V, la desaparición del imperio romano en occidente facilita 
que de alguna manera el obispo de Roma llene el vacío que habían dejado 
los emperadores. Así se facilitó la difusión en el mundo occidental de la 
figura del obispo de Roma, con una primacía jerárquica obre las demás 
sedes episcopales.
Pero la figura del Papa tal y como luego llegará hasta nosotros, no se 
consolida hasta el siglo XIII, cuando, en la lucha contra los emperadores 
germánicos, tratan de mantener la autonomía de la Iglesia y reafirman la figura del papado, con sus 
atribuciones, sus símbolos de poder; recuperando la imagen de los antiguos emperadores romanos en la 
vestimenta, en los rituales, etc.

-Puesto que en el origen, en el legado de Jesús, no está la intención de crear una Iglesia tal y como  
hoy la conocemos, con una figura autoritaria como es el Papa, ¿no habría que cuestionarse la  
legitimidad de esta institución como brazo de Dios?
-Muchos teólogos, católicos incluso, defienden que el Papa debería abandonar esta figura absolutista de 

"En ningún momento  
Jesucristo pensó en 

crear una Iglesia  
institucional como la 

que surgiría después"

"No se puede decir que 
Pedro fuese obispo,  

porque no existía la figura  
del obispo en la época en 

que vivió San Pedro"



poder personal para compartirlo de forma colegiada con otras iglesias cristianas, y facilitar la unión de las 
iglesias, lo que se llama el ecumenismo. El mayor obstáculo que se ha encontrado siempre, especialmente 
durante el papado de Juan Pablo II, ha sido la obsesión de mantener la tradición secular de que el Papa 
tiene un poder por encima de los demás obispos, incluidos los de las demás iglesias. El Papa trata de que 
los demás le reconozcan, lo cual es muy difícil, porque es romper con siglos de historia, en vez de ponerse 
un poco a la altura de los demás y defender una figura colegiada del papado.
Al Papa se le podría reconocer una preeminencia honorífica por razones históricas, pero no jerárquica, en el 
sentido de que lo que diga el Papa tiene que ser aceptado por todas las iglesias. Muchos teólogos católicos 
actuales defienden una revisión de la figura papal, incluso defienden un gobierno de la propia Iglesia 
católica menos absolutista, para encontrarse con los demás poderes, con los obispos, con el clero. Más 
democrática y menos monárquica, dicho en terminología moderna. ∆

 
Juan José Benítez 
escritor

Ha investigado sobre lo divino y lo humano. Sus 
polémicos "Caballos de Troya" tienen tanto fervientes 
admiradores como detractores. Realidad o ficción, lo 
que resulta innegable que han batido records de ventas, 
han acercado la figura de Jesús a miles de lectores en 
todo el mundo y han convertido a JJ Benítez en uno de 
los autores más leídos de nuestro tiempo.

"Jesús nunca fundó Iglesia alguna"

Para realizar su trabajo, ha buceado en la vida del Maestro, en sus enseñanzas, su mensaje y sus 
intenciones.
-¿En qué momento surge la Iglesia como institución tal y como la conocemos hoy en día?
-Entiendo que fue un proceso gradual, nacido a raíz de la muerte y resurrección de Jesús. La resurrección 
física del Maestro deslumbró a los primeros discípulos y construyeron una religión sobre la figura de Jesús, 
olvidando su mensaje. Posteriormente, Pablo se ocupó de terminar de adulterar ese mensaje fundamental y 
único. Un mensaje que no "vendía", ni encontraba adeptos entre los judíos.

-¿Cuándo y por qué se le adjudica el papel de administradora de los asuntos de Dios en la tierra?
-La Iglesia primitiva arranca con las conversiones efectuadas por Pedro y el resto de los discípulos después 
de la resurrección. Los apóstoles confundieron el significado del "reino de los cielos", que había predicado 
Jesús, con un reino material gobernado por Dios y al que retornaría el Maestro en breve. Pablo, desde mi 
punto de vista, fue el "cerebro" que articuló los mecanismos necesarios para impulsar la organización, 
confundiendo el verdadero sentido espiritual de la hermandad entre los hombres, que pretendía Jesús de 
Nazaret.

-¿Qué intención hay detrás de todo ello?
-Las intenciones actuales son diferentes a las que pretendieron Pedro y los suyos, 
aunque fundamentadas en el mismo y grave error: Jesús nunca fundó Iglesia 
alguna. Jesús jamás pretendió el montaje de una organización social y humana. 
Jesús vino a la Tierra a revelar la existencia de un Dios-Padre, estableciendo la 
hermandad espiritual entre los humanos. Ese mensaje -enterrado desde el principio- 
no precisa de iglesias o instituciones. Se trata de un mensaje dirigido al alma de 
cada individuo y, en consecuencia, de una búsqueda personal, sin dogmas ni 
sometimientos.

-¿Qué legado dejó Jesucristo en este sentido?
-El ya referido: todos los hombres son iguales, desde el punto de vista espiritual. Lo malo es que este 
mensaje no "vendía", como digo, entre los judíos. ¿Mujeres y hombres iguales? Inaceptable. ¿Esclavos y 
hombres libres iguales? Inaceptable. Según mis informaciones varios de los apóstoles no estuvieron de 
acuerdo con estos planteamientos de Pedro y se separaron del colegio apostólico inicial, predicando el 
auténtico mensaje de Jesús. De este primer cisma tampoco se dice nada en los evangelios. Unos textos, 
por cierto, plagados de manipulaciones, en los que las palabras de Jesús son irreconocibles.

"Dios es un Padre 
y hacer su 

voluntad es el  
único destino del  

hombre" 

Foto cedida por JJ Benítez



-¿Era su intención crear una institución como ésta, que asumiera el papel de intermediaria entre el  
hombre y Dios?
-Entiendo que Jesús de Nazaret sólo pretendía llegar al corazón de cada persona, inyectando la 
esperanzadora idea de que Dios es un Padre y que hacer su voluntad es el único destino del hombre. Todo 
lo demás es invento humano. Para poner en práctica ese mensaje no se necesitan intermediarios. El propio 
espíritu de Dios reside en la mente humana.
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GLOSARIO LAICISTA por Miguel Fernández.

Introducción: -Protección del Trabajo – Presentación y Autoría - Contenido -Evolución- Expresión 
gramatical de las diferencias sexuales o de género.

Protección Legal.

-Todos los Derechos Reservados en el Registro de la Propiedad intelectual.
Y con -Licencia Creative Commons cc, by, nc, nd 

Esta protección de derechos del trabajo viene requerida por la intención de mantener su 
integridad. 

Quien quiera insertarlo, con el correspondiente permiso, lo debe hacer con expresión de la 
autoría y de forma completa, no con los artículos, o partes de los mismos, que le convengan a cada 
uno. 

Hay formas diferentes de entender el laicismo con grupos españoles y extranjeros, porque 
todos respondemos a la palabra laicidad, pero no todos entendemos igual su contenido. No se 
permite aprovechar la mayor parte del trabajo para los propios enfoques, lo que se puede conseguir 
con retoques o con meras omisiones y desvirtuar el concepto general de la obra.

Presentación y Autoría.

El Glosario trata de ser un conjunto de términos y de contenidos propios del laicismo. 
Se acoge a la definición del DRAE: glosario.(Del lat. glossarĭum). 2. m. Catálogo de palabras de 
una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de un autor, etc., definidas o comentadas. 

En la dimensión de los contenidos explicativos supera lo habitual de un glosario. También se 
puede tomar como tal el Glosario Resumido; o utilizar sólo el resumen de cada entrada.

Se enmarca en el ámbito de pensamiento de la Asociación Europa Laica; pero no lo representa 
oficialmente, ni la compromete en forma alguna. Trata de recoger los términos y contenidos 
expuestos en Documentos y Encuentros y debatidos en los ámbitos laicistas durante los últimos 
años. 

La creatividad de la obra no se debe a la originalidad de los contenidos, que están recogidos 
en su mayor parte de múltiples autores, generalmente en debates en los foros, a veces en 
documentos de internet, y muy poco de libros, ya que no hay muchos en España con la pertinencia 
que consideramos correcta. En las expresiones ajenas, siempre que es posible, se cita la referencia, 
aunque algunas veces el fragmento, si es muy pequeño y fue recogido hace años de forma parcial 
aislado de contexto, no permite la identificación. El que aquí se titula como autor se reconoce como 
tal en la idea directriz, en la selección de las entradas y de los textos, en algunas ideas propias y en 
la redacción general de la obra.

El autor desea canalizar todas las críticas y las sugerencias. En ese sentido se propone a 
todos los lectores e interesados la participación en la corrección y mejora en cualquier aspecto de 
concepto, de expresión, de ampliación; se pueden dirigir a Miguel en la dirección 
luciente@gmail.com. Todos serán tenidos en cuenta; pero sin compromiso de responder 
razonadamente a cada uno. 

http://www.europalaica.org/glosario_laicista.htm
mailto:luciente@gmail.com


Contenidos.

En un primer enfoque del Glosario se proponían varias decenas más de términos, por 
ejemplo: acción humanitaria, deísmo, humanismo, racionalismo, biotecnología, creacionismo, 
liberalismo, espiritualidad, moral laica... pero esto convertía el trabajo en una tarea de tamaño 
imposible y además se prestaba a confusión.

Se ha tratado de reducirlo en lo posible a los términos nucleares del laicismo.
Es difícil, pero a la vez resulta ya pedagógico el hecho de seleccionar cuales son los 

conceptos propios del laicismo. 
Si no se aceptan los términos o los conceptos tales como aquí se proponen; éstos sirven al menos de 
referencia para su debate, desarrollo y mejora en precisión o claridad, o, si es el caso, hacer una 
propuesta de sustitución o justificar su eliminación, lo que también aporta conceptualización.

La relación de términos no está cerrada. El trabajo avanza como en capas de cebolla, partiendo de 
un núcleo central de conceptos básicos. Además de estos sólo se han añadido algunos que 
propiamente no corresponden con el laicismo como "ateísmo", "secularización", persiguiendo la 
clarificación de aquellos que más se confunde con el laicismo.
Algunos interlocutores demandan más conceptos como agnosticismo, evolucionismo, etc.. Que 
vienen requeridos por la relativa novedad de este campo entre nosotros y en el que hay cierta 
confusión.

Evolución. 
Este Glosario de Laicismo está sujeto a cambios por diferentes motivos:

- Evolución del pensamiento de los autores.
- Ampliación con términos coincidentes o contrapuestos.

- Actualizaciones. Por la respuesta o adaptación a las circunstancias, que se van presentando.

Aclaraciones gramaticales

“... Los padrinos no toman más que un solo compromiso, el de reemplazar a los padres, en caso de necesidad,  
como tutores, para dar al niño…" Párrafos como este exigen una toma de posición de estilo sobre la forma de expresión 
de los sexos. Este trabajo se atiene, en este asunto, a la corrección gramatical de la Real Academia de la Lengua.

Neologismos.

En este trabajo se usan algunos neologismos que no siempre están en el diccionario, pero que sintetizan lo que 
habría que decir en una frase más larga y a veces de forma repetitiva. Ofrecen un significado claro por la palabra 
nuclear y el componente terminación o partícula.

. A-confesional: que no participa de ninguna confesión religiosa. 

. A-cultural paralelo al anterior. El Estado a-cultural, término creado en paralelo al de aconfesional con el significado de 
no-étnico, no marcado por ninguna (tradición, dogmas étnicos)

. Pluri-culrural. Pluri-confesional: que participa o concede privilegios a varias confesiones.

. Identitario: componente o representativo de una identidad personal.

. Laicidad. Característica del Estado Laico

. Comunitarismo. Privilegios o concesiones de autonomía a los componentes de una comunidad, al margen de la ley 



común. 

------------
Ciudadanía. 

Resumen. 

Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos políticos y los deberes que de ellos se derivan.

La ciudadanía no se orienta a la conservación de una identidad religiosa, étnica o socio-cultural 
determinada, sino a una cultura política, en un Estado constitucional democrático, que compatibiliza 
la pluralidad individual y de comunidades.

Ciudadano es el individuo investido de todos los derechos cívicos. Estos hoy implican desde 
los derechos civiles y políticos hasta " el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económica y a 
compartir al máximo el patrimonio social y a vivir la vida de acuerdo con los estándares imperantes 
en la sociedad". (de Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Artículo.

Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos políticos y los deberes que 
de ellos se derivan. Ese "conjunto de derechos", ha ido transformándose y evolucionando 
paralelamente al desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, a lo largo de los últimos tres siglos. 
En este sentido, Marshall distingue tres etapas: una "ciudadanía civil" en el siglo XVIII, vinculada a 
la libertad y los derechos de propiedad; una "ciudadanía política" propia del XIX, ligada al derecho 
al voto y al derecho a la organización social y política y, por último, en esta última mitad de siglo, 
una "ciudadanía social", relacionada con los sistemas educativos y el Estado del Bienestar.

Así pues, ser ciudadana/o de pleno derecho hoy implica desde los derechos civiles y 
políticos hasta " el derecho a un mínimo bienestar y seguridad económica y a compartir al máximo 
el patrimonio social y a vivir la vida de acuerdo con los estándares imperantes en la sociedad". (de 
Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Artículo basado en “La ciudadanía: una noción a la vez jurídica y ética.” De Bruno Courcelle.

La ciudadanía no proviene de la sangre, la etnia, la lengua, las creencia, las tradiciones etc. en la forma de comprensión 
romántica y de raíz germana; sino de la adquisición legítima de los derechos, o nacionalidad subjetiva que es la 
concepción ilustrada francesa.

Las constituciones y las leyes definen los derechos y los deberes del ciudadano así como las 
condiciones de acceso a la ciudadanía, por nacimiento o por naturalización.

La ciudadanía no es únicamente un estatuto jurídico. Es también un estado de espíritu y un 
comportamiento. Sus principales aspectos son:
1 El cumplimiento y la defensa de los principios y derechos constitucionales. La participación en la 
vida política.
2 La preocupación por el bien público y la defensa del interés general, antes que el propio, antes que 



los intereses comunitaristas, regionales o corporativos, y la solidaridad con los demás ciudadanos
3 El respeto de los otros y del entorno (respeto al marco de vida, al código de circulación, 
comportamiento cívico.
La ciudadanía es un principio jurídico y ético basado en la igualdad jurídica de los ciudadanos, el 
rechazo del comunitarismo, la preocupación por los Servicios Públicos al servicio de todos los 
ciudadanos, la defensa del interés general, la solidaridad organizada por los poderes públicos y no 
por la caridad privada; y se está poniendo en peligro por la reducción del papel del Estado a causa 
de la revalorización de las comunidades étnicas y religiosas y de las estructuras locales.

La ciudadanía tiene un sentido de referencia en todos los niveles de la organización política del 
Estado: el local municipal, la Comunidad Autónoma, la Nación total. 
Los reductos de los Estados nacionales europeos se mostraron insuficientes para abordar los 
desafíos de la conflictividad bélica y económicos de las grades potencias continentales y se van 
dando pasos con desviaciones y retrocesos en la creación de la Unión Europea, que en su aspecto 
político todavía está en ciernes.
Ese paso, sólo puede ser una etapa hacia la organización de instancias políticas mundiales que 
puedan abordar eficazmente los problemas de dimensión mundial pero que ya tienen repercusión 
inmediata transfronteriza total: medio ambiente, migraciones, alimentación, sanidad, educación, 
derechos fundamentales con legislación homogénea y justicia universal... hacia una Ciudadanía 
Mundial.

---------

Conciencia

En el ámbito del laicismo el término de conciencia se puede tomar, al menos, en tres sentidos:

Conciencia en sentido moral de calificación bien-mal, lícito e ilícito.

La conciencia del individuo como conocimiento de su propia sustantividad como sujeto personal, social, 
político y de los derechos fundamentales que le corresponden como tal, como ser humano. En este sentido la 
identificamos como el fundamento de la propiedad de la existencia y de la reclamación de los DD.HH.

Y cuando desde el laicismo hablamos de libertad de conciencia nos estamos refiriendo fundamentalmente a la 
conciencia como el sentido de la identidad personal del sujeto tal como se conoce, como piensa y como desea 
expresarse.

---------
Convicciones

Las convicciones son los pensamientos asumidos por el sujeto como propios y como explicaciones correctas de 
lo que es el ser del funcionamiento del mundo y de su forma de relación con el mismo. 

Se denominan como tales los conocimientos, creencias (filosóficas, religiosas y no religiosas, científicas no 
comprobadas...), valores y normas éticas y morales, posiciones políticas, estéticas...

-------------
Cultura y Etnia. Entrada general (Ver: Etnia. Multicultural. Intercultural/Pluricultural. Nación. 
Nacionalismo. Estado - Nación. Identidades colectivas. Comunitarismo) 



Antes de tratar de forma individual cada uno de estos conceptos que están comprendidos en 
lo que se puede llamar la "multiculturalidad" se propone una explicación coordinada de la relación 
entre los mismos.

“Etnia”. DRAE: “etnia f. Comunidad natural de hombres que presentan 
ciertas afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales.

"Cultura" se dice en etnología de las características de pensamientos y comportamientos comunes 
de un grupo humano específico diferente. Simplificando, a veces se llama también etnia.
A cada individuo, su cultura le marca una característica o rasgo personal de Identidad Colectiva a la 
que pertenece -o de la que participa-, que se incorpora a su identidad personal.
Todas las culturas, las identidades colectivas, las comunidades étnicas demandan la vigencia de sus 
principios y normas particulares. Cuando estas no están en concordancia con las leyes generales del 
Estado tratan de conseguir la exención para aplicarla entre sus miembros. Se trata de unas 
exenciones Comunitaristas.

"Multicultural" es la expresión de una sociedad compleja en la que conviven personas de 
diferentes culturas. En su sentido negativo, si se acepta como principio de Estado supone la 
aceptación de derechos, o de algún tipo de estatuto, de los grupos o identidades colectivas.

"Intercultural o Pluricultural" es una sociedad multicultural con un buen grado de 
integración. Mestiza en elementos de las diferentes culturas pero no necesariamente uniforme. Los 
ciudadanos respetan la leyes comunes y son libres en la vivencia y expresión de sus diferencia 
individuales y de sus comunidades o colectivos en las que algunos se agrupan.

"Nación, Pueblo". Es una forma de consideración de un grupo cultural-étnico con una 
delimitación sociológica. Cuando forman una agrupación política activa se llama "Nacionalismo". 

La aspiración del nacionalismo es a constituir una "Nación- Estado" regido con predominio 
de sus gentes y con imposición de sus principios y normas particulares a todos los ciudadanos. 

Cada individuo tiene derecho a vivir libremente según sus convicciones y su sentido de 
identidad de etnia o "cultura" y a agruparse o asociarse formalmente con otros similares para el 
disfrute o la facilitación de su forma de vida.

La sociedad es multicultural, en convivencia de individuos, de grupos, de comunidades, de 
pueblos étnicos de diferentes culturas. La convivencia debe ser pacífica; lo que no significa que no 
pueda y deba haber debates entre las diferentes formas de convicciones, de los que generalmente 
proviene el progreso. Es positivo un cierto grado de interculturalidad que supone conocimiento y 
aceptación de valores superiores; pero que no tiene por qué llevar a la uniformidad.

El Estado Democrático Laico es a-cultural. De la misma forma que en cuanto a creencias 
religiosas es aconfesional, reconoce y protege el derecho de cada individuo a vivir según su 
"cultura", dentro de la legalidad; y para ello no puede estar “marcado” por ninguna..

El laicismo rechaza las consideraciones de nación y pueblo desde el ámbito político, y su 
actuación como partidos nacionalistas, que tratan de conseguir privilegios comunitaristas para sus 
miembros o imponer a todos algunas de sus características.

Cualquier persona, como ciudadano de un estado democrático, puede vivir, en cualquier 
parte del mismo según su forma de conciencia personal, de género, de convicciones, de identidad 
étnica colectiva... en igualdad de derechos y de protección del Estado.

-------------
Cultura Étnica.



Articulo.
El término cultura tiene varios significados. El concepto que tratamos aquí se toma de la etnología 
que estudia las características y el comportamiento de diferentes pueblos antiguos y actuales, 
generalmente para compararlos entre sí. Los contenidos que estudia son: el tipo y características de 
conocimientos (teóricos y tecnologías), la lengua, las creencias y los valores significativos que rigen 
sus comportamientos, y estos últimos en tanto en cuanto son distintos de la generalidad de otros 
pueblos. Cuando el grupo humano que se estudia es estable y son muy uniformes esas 
características en sus miembros -a veces acompañadas de rasgos físicos raciales- se suele 
denominar específicamente como una etnia. 

Los contenidos ideológicos de una cultura constituyen una parte esencial de las creencias de 
los individuos de las mismas, de forma muy similar a lo que son las religiosas. Es más en culturas 
ancestrales suele estar completamente imbricado lo cultural y lo religioso, respondiendo cada una 
de ellas a las características de lo otro. Estos estatutos culturales son otro de los grandes 
condicionantes de la libertad de conciencia individual.

Las sociedades actuales tienden a ser complejas con mezclas de individuos de diferentes 
culturas. En su seno se dan encuentros y choques por la convivencia de grupos con formas distintas 
de entender y de vivir. 

En una sociedad democrática no hay ningún rasgo oficial típico/específico; sólo los 
principios y normas comunes de los derechos humanos y los específicos de la Norma 
Constitucional, que son válidos en tanto en cuanto son acordes con los anteriores.

Los grupos grandes también tienen sus rasgos culturales comunes. La "civilización 
occidental”, el “estilo americano de vida” que difundió la cinematografía predominante en el siglo 
XX, la identidad francesa que busca Sarkozy "¿Que es ser francés?", la "hispanidad" franquista, etc.

Los choques entre grandes culturas ha llegado a ser una teoría de la previsión de la dinámica 
del futuro de la historia mundial.

Ampliación.

Del Manifiesto de Rivas: Rechazamos la utilización de conceptos como “culturas” o 
“civilizaciones”, que, como la religión y casi siempre en íntima conexión con la misma, 
habitualmente sólo sirven para enmascarar el sometimiento de las conciencias individuales a 
dictados comunitaristas, que sustituyen a las múltiples identidades de las personas por una exclusiva 
característica dominante de categorización de esa Identidad Colectiva.
Es hora de que se articulen, en las instituciones públicas locales, organismos que, al modo de un 
Defensor de la Libertad de Conciencia, tengan como misión específica velar por este derecho 
fundamental así como por la igualdad ante la ley en relación con las creencias, la etnia o el género.

----
Nacionalismo. Ver antes "Resumen de Cultura" y Nación -Estado
Resumen:

Nacionalismo es la aspiración de algunos miembros de una identidad 
colectiva de carácter étnico, ideológico o religioso, a constituirse en Estado con 
territorio propio. 

Artículo.



DRAE: “Nacionalismo.2: Aspiración de un pueblo o etnia a constituirse en 
ente autónomo dentro de un Estado: nacionalismo kurdo.”

Nación: concepto de configuración política de una etnia. También denominan al conjunto 
como "pueblo". Este término se utiliza de forma ambigua, a veces limitado al pueblo étnico, a veces 
considerando al conjunto de la población de un país con lo que se produce un reforzamiento del 
término, en un ejemplo forzado: “este “pueblo” expresa la voluntad del pueblo”. Hay un mapa de 
Europa dibujado por naciones -el mapa de las naciones sin Estado-.

Nacionalismo es el pensamiento y la acción políticos de una identidad étnica para conseguir 
un Estado territorial. 

Los nacionalistas reclaman el dominio de un territorio por derechos de propiedad "natural", 
generalmente por residencia previa considerada exclusiva y desde el principio de los tiempos, u 
otras veces porque su dios se lo ha regalado. Se da una vinculación de la nación con costumbres y 
ritos, con la localidad y a veces con el paisaje.

La Nación democrática no se compone de nacionales étnicos sino de ciudadanos legítimos. 
Y la ciudadanía no proviene de la sangre, la etnia, la lengua, las creencia, las tradiciones etc. en la 
forma de comprensión romántica y de raíz germana; sino de la adquisición legítima de los derechos, 
o nacionalidad subjetiva que es la concepción ilustrada francesa.
Las constituciones y las leyes definen los derechos y los deberes del ciudadano así como las 
condiciones de acceso a la ciudadanía, por nacimiento o por naturalización.

Ampliación.

El nacionalismo que aparece como un elemento de tradición y de postmodernidad destruye 
elementos esenciales de la modernidad. El pensamiento ilustrado fundamenta sus convicciones 
políticas en la libertad individual y en la igualdad. El nacionalismo atribuye estos derechos a los 
"pueblos" étnicos, a los entes colectivos identitarias basados en sangre, raza, lengua, tradiciones, 
adhesiones ideológicas, se los impone a los individuos y discrimina a los “diferentes”.

Al recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Letras decía Claudio Magris El País, 
17/X/2004: “El enemigo de la laicidad es el nacionalismo que sacraliza la nación y exalta ‘los 
valores calientes’ de que hablaba N. Bobbio, en contraposición con un ‘valor frío’ como el Estadote 
los derechos. Es un error típicamente fascista considerar que sólo los valores cálidos son nobles”.

----------------
Ámbito o Espacio Publico

Resumen.
Para el laicismo es esencial la delimitación de la existencia del Espacio o Ámbito Público 

donde se desarrolla la vida oficial, política, laboral, las Instituciones y Servicios Públicos, etc., 
diferente del privado de las creencias de la vida privada, de los particulares sean estos individuos o 
comunidades.

El ámbito Público no puede ser acaparado, ni participado, ni utilizado por ningún particular 
individuo o institución como por derecho propio. 

Artículo.
Para el laicismo es esencial la delimitación de la existencia del Espacio o Ámbito Público 

diferente del privado de los particulares sean estos individuos o instituciones.
Es el ámbito de los derechos, de la actividad política y económica y de los intereses 



comunes a todos los ciudadanos. Son tanto los espacios físicos públicos, como todas las 
instituciones del Estado; principalmente las leyes y todos los instrumentos y personas para cumplir 
sus finalidades, las actividades de los cuerpos legislativos, ejecutivos y judiciales, y los Bienes y 
Servicios Públicos, los dedicados a la salud, educación, bienestar y ayudas sociales. 

En esta esfera es en la que nos desenvolvemos política y jurídicamente. En ella, la 
especificación es el individuo y la identidad es la condición de ciudadano, que no viene dada por 
ninguna otra característica de identidad particular como raza, creencia, convicción, cultura, nivel 
económico o clase social..., ni por su vivencia previa en el territorio, sino por su pertenencia política 
y su participación del Estado de Derecho.

La esfera privada, personal, es la de la libertad absoluta de conciencia y es en la que se 
expresan las convicciones filosóficas y las metafísicas, las creencias, las prácticas religiosas -si es el 
caso- las tradiciones, los rituales y los modos de vida comunitarios.

El Espacio Público es de todos. Esta condición demanda que no pueda ser controlado, 
participado, o sufrir injerencias de particulares; porque eso supondría una discriminación de los 
otros.

La Iglesia Católica utiliza de forma victimista la polisemia de este término. Dicen que se les 
quiere expulsar de “lo Público” y así reducirlos a las sacristías y a la intimidad de los domicilios, “a 
las catacumbas”. Y lo traducen así como la prohibición de realizar cualquier acto en público en la 
calle, la plaza u otros locales de titularidad pública.

Esto es una verdad a medias, ya que la característica del espacio público es que ningún 
particular individuo o Institución puede disponer o arrogarse facultades dentro del Ambito Público 
de todos. Ahora bien cualquier ciudadano, cualquier católico, u organización de la Iglesia, puede 
ocupar y utilizar el espacio público con el correspondiente permiso gubernativo; pero nunca como 
por derecho propio de Entidad Pública. Toda procesión, manifestación sindical, misa, mitin… que 
se quiera realizar y vaya a ocupar un espacio público significativo, requieren el consiguiente 
permiso oficial.

La religión, como cualquier convicción, es algo privado que se puede expresar 
públicamente, sin censura ni limitación, también en lugares públicos, pero como particulares, sin 
derecho distinto, sin privilegios con respecto a las demás entidades individuales o colectivas que 
forman parte de la sociedad.

---------
Estado ateo.

La calificación de ateísmo del Estado Laico que propugnamos los laicistas es innecesaria y, 
hecho con mala intención.

El Estado laico no es ateo por militancia, ya que respecta, más aún protege, la libertad de 
conciencia, también la rligiosa; es ateo, igual que lo son las matemáticas, la biología, o el fútbol en 
el sentido de que no atiende ni se rige por principios religiosos. En ese sentido se le puede decir 
“ateo” porque es aconfesional.

El Estado no puede ser ateo como creencia, porque es una persona jurídica y como tal no es 
sujeto de creencias. 

Se puede llamar a-teo al Estado aconfesional porque no entiende de religiones, ni si son 
verdaderas o falsas; únicamente de los derechos de los ciudadanos individuales a tener, desarrollar y 
expresar sus formas de conciencia y sanciona sus actos de acuerdo con su legalidad.
La calificación expresa de ateísmo del Estado es una resonancia de contraposición de los partidarios 
de las teocracias (estados religiosos) de los Estados confesionales o de los clericalismos 
(intervención y admisión de la injerencia de los principios religiosos en el Estado), que son sistemas 
en los que los particulares confesionales imponen a todos sus principios, sus creencias y su moral a 
través de las leyes y mecanismos del Estado y los comportamientos de algunos de sus servidores.



------------
- Estado Neutral (V. Laicidad abierta)

---------
Igualdad

La igualdad es el principal principio de la organización de la sociedad política democrática. 
Por esa necesidad accedemos a recortar nuestras libertades individuales donde tocan las de los 
otros, y éstas se definen en derechos y obligaciones que son normas para todos.
No hay autentica libertad sin igualdad; y la igualdad sin libertad es una filfa.

En España esta consagrada en Artículo 14 de la Constitución de 1979: "Los españoles son  
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,  
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

La laicidad del Estado trasciende los particularismos. Se sitúa en el ámbito Público, en el ámbito de 
la igualdad de las libertades. 

----------
(Siguente a “Laicismo”)

Qué no es el laicismo.
El laicismo es concepto tan debatido que, aún habiéndole definido de forma positiva le conviene la 
aclaración y la distinción de muchas formas negativas de acusarlo; y además, siendo el núcleo 
central de este glosario quedará resaltado de otra forma en blanco sobre negro.

No es persecución anti religiosa. Esta es una acusación caricaturizada al laicismo de la 
segunda República, como causante de todos los excesos que se cometieron contra las personas y 
bienes eclesiásticos en actos aislados de revanchismos por los abusos cometidos por motivos de 
religión. 

Ni siquiera es una posición "clerofóbica". El laicismo lucha contra los abusos del 
clericalismo, sean éstos de parte de clérigos o de sus fieles civiles con poder para ingerirse en el 
ámbito público y obtener privilegios y discriminar a otros.

La defensa por parte del Estado laico de la libertad de conciencia, evita y persigue cualquier 
actitud de intolerancia hacia una persona o institución por motivos de discriminación religiosa. 

Tampoco es una agresión actual específica contra la Iglesia Católica, como lo califica su 
jerarquía. Se consideran agredidos porque se exige que se les retires los privilegios que no se 
corresponden con un Estado de Derecho y Aconfesional y porque discriminan a otras convicciones. 
Es lo de "sáqueme usted el dedo del ojo y la mano del bolsillo" y el aludido se siente ofendido. 

No es ateísmo. Es cierto que la mayor parte de los laicistas son agnósticos o ateos; pero esto 
se debe a que los católicos, los musulmanes y en general los religiosos mantienen posiciones 
extremadamente confesionales, muy apostólicas y no pueden defender la libertad de conciencia, 
salvo para ellos cuando las condiciones políticas le son muy adversas. 

El laicismo no es la instalación de un Estado ateo. La palabra ateo ya no asusta a nadie; pero 
el Estado aconfesional no es un estado ateo en el sentido en el sentido de declararse como tal. El 
ateísmo es una forma de conciencia, y como tal corresponde a un grupo particular de personas. 
Aunque parezca un retruécano un estado ateo sería un Estado confesionalmente ateo, y privilegia 
esta posición de pensamiento, en detrimento, de la libertad de los creyentes de otras convicciones, 
por ejemplo de las confesiones religiosas.



Si se quiere, se puede llamar a-teo al Estado aconfesional porque no entiende de creencias; 
únicamente de los derechos de los ciudadanos individuales a tener, desarrollar y expresar sus formas 
de conciencia. El Estado no puede dieterminar qué es y qué no es una creencia religiosa válida; sólo 
entiende de comportamientos legales de sus seguidores. 

El Estado laico no considera la existencia de los dioses, pero sí de los creyentes en los dioses 
y los respeta y protege su formación su vivencia y expresión, y el derecho a que organicen sus 
correspondientes Asociaciones u Organizaciones.

Tampoco es una demanda o búsqueda de secularización de la sociedad. Cualquier creencia, todas 
las creencias deben tener su lugar, su respeto y su protección en el Estado Laico; siempre que no 
traten de ingerirse, de imponerse como norma de la Vida Pública, que afecta a todos los demás. 

El Laicismo no es un humanismo, ni el racionalismo, o el librepensamiento (esta última es 
una de las confusiones internas más frecuentes) 

Por contra tampoco es el ecumenismo que suena como “todo se respeta, luego todo vale”. 
Cada convicción vale para cada individuo, y se defiende su derecho a no ser discriminado por ese 
motivo. Pero eso no es ninguna etiqueta de garantía de verdad o de validez, ni conlleva que no se 
pueda debatir y refutar. 

Ni tampoco es una confesión más, como dice el cardenal arzobispo de Toledo que "una 
escuela laica supone una confesionalidad, la confesionalidad laicista" (enero 2007)

Ni es una religión de Estado, ni una religión civil.

------------
Laicidad abierta, inclusiva, moderna. Estado Neutral.

Esta una invención de origen francés, acogida por los católicos "progresistas" y por los 
políticos clericales para cambiar sin cambiar nada. 
Vienen a decir que la laicidad del Estado no ha de suponer "indiferencia" con la religión. Más bien 
debe ser compatible con la cooperación con todas las confesiones religiosas y protegerlas según los 
principios de libertad religiosa. (CE. Artículo 16.3). 

A esta cooperación con todas las organizaciones religiosas es lo que llaman Neutralidad del 
Estado, y también es la traducción que hace de la aconfesionalidad, de "Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal." Ya que favorecerá con una igual atención a un conjunto de ellas.
Aceptan la separación formal Estado - Iglesia, manteniendo para esta un estatuto de alguna forma 
paralelo o independiente del Estado, o conservando, como debidos, privilegios como la 
financiación, la utilización de medios públicos (declaración del IRPF), la impartición de sus 
catequesis dentro de la enseñanza obligatoria... 
Ya se abren a aceptar que esos beneficios, o unos similares se concedan a otras pocas 
organizaciones religiosas- a todas sería imposible; aunque todas tienen igual derecho-. En ningún 
caso, ni por asomo, proponen la igualdad con las formas de pensamiento y conciencia de los 
individuos no religiosas -aunque este es un Derecho Fundamental que se debe proteger en igualdad 
para cada individuo-.

Se contraponen al laicismo con nombre propio al que consideran excluyente porque exige la 
eliminación de las discriminaciones y de los privilegios que ostenta la Iglesia Católica y cualquier 
otra institución particular. El laicismo reclama no ya la separación sino la autonomía del Estado y 
considera que los derechos de conciencia son de los individuos; que estas formas de conciencia 
puede ser de cualquier tipo religioso o no religioso, y que deben ser respetados en igualdad; y que 
todas las organizaciones religiosas son asociaciones de pensamiento, de ciudadanos particulares.
El Estado debe cooperar con las organizaciones religiosas igual que con cualquier otra organización 
del ámbito del pensamiento; para defender los derechos de libertad de pensamiento de los 



individuos; pero no bajo los principios de libertad religiosa-que incluye sólo el pensamiento 
religioso-, sino bajo los principios de libertad de conciencia de cualquier forma pensamiento, que 
también incluye a los religiosos.

-----------------
(Después de matrimonio. Solo va en el Indice)

- Multicultural. (V Cultura)
- Pluricultural. (V Cultura)
- Pueblo. (V Cultura)
- Nación. (V Cultura)
- Nacionalismo. (V Cultura)
-----------
Niño. -Menor (v. Declaración de los Derechos del Niño, DDN. Escuela. Circuncisión.)

La problemática laicista respecto al menor se refiere: 
- a la defensa del derecho de acceso del menor a la libertad de conciencia, a su formación y a su 
ejercicio; 
- a la interpretación del derecho de los padres sobre su formación y de su responsabilidad en la toma 
de decisiones; 
- a la aceptación de la progresiva capacidad de decisión del menor sobre este importante asunto; 
- a la forma de entender la libertad, (interior, de elección, del sujeto en este caso)
- y la responsabilidad del Estado a este respecto. 
- y ello en el ámbito de la familia y en el de la escuela.

El niño necesita esencialmente desde su nacimiento, un entorno humano para desarrollarse 
como persona. Ese entorno es cultural y esa es la forma de ser, los conocimientos y los valores que 
se "maman" desde la cuna.

Es un derecho reconocido de los padres-tutores el de darle al niño, durante la infancia, la 
educación, los conocimientos, valores y convicciones que consideren convenientes. Este derecho 
viene a coincidir con una parte de lo que se denomina la Patria Potestad, que se extiende hasta la 
mayoría de edad. Su comprensión no ha sido abordada desde la perspectiva del propio menor como 
sujeto titular y ejerciente de sus derechos fundamentales, centrándose más bien la atención en los 
derechos educativos paternos sobre la conciencia de sus hijos.

Ahora bien se van abriendo una serie de matices sobre este espacio de potestad que no 
permiten considerarlo como un derecho de imposición indefinida al niño

DDN. art. 2. “Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 
atenderá será el interés superior del niño.” 

En primer lugar no es un derecho de los tutores sobre el propio niño; sino más bien un 
derecho ante los demás, a que nadie imponga otro sistema de convicciones para el niño, que el que 
ellos eligen; ni impida que se desarrollen las que ellos han decidido. 

Este no es un derecho omnímodo. No concede a los padres el derecho de decidir cual es ese 
“interés superior”. No es permisible inculcar cualquier tipo de convicciones, por ejemplo, contra los 
DDHH., contra la salud del niño..., ni contra su libertad. 

La enseñanza no es sólo un asunto que incumba al alumno y su familia, sino que tiene 
efectos públicos por muy privado que sea el centro en el que se imparta. Una cosa es la instrucción 
religiosa o ideológica que cada cual pueda dar a sus vástagos siempre que no vaya contra leyes y 
principios constitucionales, otra el contenido del temario escolar que el Estado debe garantizar con 
su presupuesto que se enseñe a todos los niños y adolescentes.

Ni tampoco es igual a lo largo de la evolución del menor, que tiene una creciente capacidad 
de autonomía



Y en segundo lugar se va asentando que este derecho no es absoluto, de imposición de las 
propias convicciones al niño de forma indiscutible, impidiéndole contrastar las convicciones. Esto 
último hoy se califica jurídicamente como "abuso de proselitismo". Hay que entender este derecho 
como funcional. Se trata, desde luego, de aportarle aquellas creencias y pautas que se consideran 
más valiosas y adecuadas; pero a su vez ir permitiendo y acompañando la creciente capacidad de 
decisión, de autonomía del niño; y, mas aún, de asumir la obligación de procurarle un medio en el 
que se desarrolle ese principio superior de derecho del niño a la libertad de conciencia. Por ejemplo, 
suministrando el acceso al conocimiento de alternativas y el desarrollo de la propia capacidad de 
decisión.

Siguiendo a la Profesora Ana Mª Valero (Jornada Laicista de Europa Laica 2011): “Cuando 
hablamos del derecho a la libertad de conciencia del menor de edad debemos partir de dos premisas:
 1) La primera, que el menor de edad es un titular “pleno” y un ejerciente “progresivo” –en función 
de su grado de madurez y, por ende, de su capacidad natural- de todos sus Derechos Fundamentales.
2) Y la segunda, que el menor de edad es un sujeto cuya personalidad se halla en proceso de 
formación, por lo que la efectiva garantía de su derecho de libertad de conciencia reclama una 
protección jurídica reforzada del proceso de gestación y maduración de su conciencia.”

Así un cuidadoso estudio de la Declaración de los Derechos del Niño, de las sentencias del 
Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo Derechos Humanos se desprende esta 
delimitación de la patria potestad por principios de la prohibición de “exceso de proselitismo” y por 
otros sobre las condiciones que deben darse en la educación del niño; en palabras del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos: ”El derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación 
acorde con sus convicciones, debe ajustarse en su organización e impartición, a los principios de 
objetividad, pluralismo y espíritu crítico”

Esto supone que, si bien, en paralelo a la educación general del niño en conocimientos, los 
tutores pueden impartir una formación acorde a sus convicciones; deben, además, proporcionarle 
una formación que contenga estos tres principios del párrafo anterior, de modo que, formado en sus 
convicciones, disponga de los elementos de conocimientos y de desarrollo de razón para poder 
elegir libremente los términos de sus convicciones.

La continuación de los estudios, en una escuela con marcado y exclusivo acento confesional, 
obligados por los padres, no favorecen el desarrollo de la libertad de conciencia; y se puede 
considerar un abuso de "exceso de proselitismo. Estos centros de enseñanza deben coordinar una 
formación religiosa y moral respetuosa a la vez con el derecho de los padres a que sus hijos reciban 
una educación acorde con sus convicciones, y a que en su organización e impartición coadyuven el 
espíritu crítico del alumnado y la libre formación de su conciencia.

--------------------
- Publico – Privado (quitar, pasado a Ambito o Espacio Público)

---------------
Pluralidad Igualdad

Hemos de reconocer que somos diversos. Tenemos diferentes identidades raciales, lingüísticas, sexuales, 
convicciones ideológicas, políticas y religiosas. Y a partir de ello debemos aprender a convivir mediante el cultivo del 
respeto, de la cooperación, del reconocimiento de los valores superiores sin excluir la natural dialéctica de las 
diferencias. La Igualdad y la amistad cívica se da en el Ambito Público en el que todos componemos la Comunidad 
Cívica de Iguales.

El Estado organiza la convivencia de los diferentes en igualdad de derechos; esa tarea supone la coordinación 
de los que están naturalmente yuxtapuestos: la organización política por la legislación y normas de convivencia de los 
habitantes diferentes de un territorio. 



La legislación se ha de fundamentar en una ética cívica de mínimos y los sectores confesionales e identitarios 
deben reconocer el pluralismo moral de nuestra sociedad. 

-----------
Respeto Tolerancia. Intolerancia. Agresión laicista. 

Resumen.
El laicismo busca el Estado Laico, que defiende la Libertad de Conciencia, por tanto no es 
antirreligioso porque es respetuoso con todo tipo de convicciones ya que no trata de evaluarlas. 
Cada individuo debe poder vivir y expresarse libremente en igualdad, cualquiera que sean sus 
características personales y sus convicciones. 
Pero también como manifestación de la misma Libertad se defiende la de Expresión y por lo tanto 
de crítica de cualquier tipo de convicciones. 
La defensa de la Libertad de Conciencia debe situarse en la no discriminación del individuo por 
motivos de conciencia, en el Ámbito Público.
Artículo. 
Se produce confusión en la expresión de la defensa del derecho de la Libertad de Conciencia de las 
creencias y convicciones de los individuos y la defensa por ese mismo derecho de la Libertad de 
Expresión. La primera nos hace proclamar que el laicismo no es agresivo con las religiones y las 
convicciones; y la segunda nos lleva a defender el debate y la crítica de cualquier tipo de ideas, 
convicciones, morales, entes sobrenaturales, etc. 
La confusión de los términos como tolerancia, respeto se produce acerca el objeto sobre el que debe 
recaer.

Hay dos cosas claras:
- El laicismo reclama el Estado Laico que reconoce y protege la Libertad de Conciencia de cada 
individuo. O sea la libertad de vivencia y de expresión de la identidad personal de cada individuo. 
Esto parece significar que se protege la no agresión a los aspectos que componen esa identidad, 
como si fueran sustanciales al individuo -al menos éste así lo cree, porque es, según esas 
convicciones, como él entiende el mundo y a sí mismo-.
- Pero no es así. Las ideas filosóficas y teológicas, las religiones, los entes extranaturales, las 
morales, las afirmaciones científicas, los equipos de fútbol, las patrias, las leyes... son criticables. 
Las ideas se han de debatir, se pueden atacar y hasta ridiculizar... porque, si no, no existe la Libertad 
de Expresión ni se daría el progreso de las mismas. 
Ante el caso de que las personas consideran las ideas, las morales, las divinidades y otras entidades 
como una parte de su ser, de su identidad, sólo se puede decir que ese es un problema educacional. 
En España, de forma absurda, habiéndose (despenalizado/eliminado) el delito de blasfemia, están 
protegidas las expresiones contra las creencias por el Código Penal: para no herir la sensibilidad de 
los creyentes (V. Legislación-Código Penal). 

Las ideas no son respetables, las que son respetables son las personas. Es el individuo sujeto de las 
creencias el que no puede ser violentado. No puede ser discriminado por razón de alguna de de sus 
convicciones o de sus características de identidad personal (raza, tradiciones, cultura, 
convicciones...).
Esto de los derechos de no agresión al individuo se extrapola a las religiones como Asociaciones de 
los creyentes. Cualquier organización religiosa se debe poder desenvolver libremente en igualdad 
con las demás asociaciones del ámbito del pensamiento; y no puede ser preterida o discriminada por 
razón de sus idesa, salvo que sean anti democráticas o contra los derechos humanos. Ahora bien las 
Asociaciones son criticables en sus ideas, en sus morales, aunque estas son las que las sustentan y 
las que le dan razón de ser. 

La defensa de la Libertad de Conciencia - la libertad y la igualdad- debe situarse en la no 



discriminación del individuo por motivos de conciencia, en el Ámbito Público. Nadie puede ser 
excluido de un trabajo, de un local público, de una institución política o cívica común... por motivos 
de conciencia o de características personales.
---------
Tolerancia V. antes Respeto. (Intolerancia. Racismo. Sexismo…)

Resumen.
Es más fácil hablar de la intolerancia y de la necesaria militancia contra la misma que de la 

propia tolerancia, que tiene un significado poco apropiado (tolerar) y con unos límites muy 
ambiguos.

La Unesco ha proclamado la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia”. Del 16 de 
noviembre de 1995. E ella se destaca lo que supone de reconocimiento de la diversidad, del derecho 
fundamental del individuo a la libertad de conciencia –de su identidad personal en todas sus 
convicciones y características-. 

La tolerancia rechaza la imposición dogmática. Supone el debate de progreso, la crítica, la 
sátira de las ideas o de otro tipo de características, siempre que éstas no inciten a actos contra las 
personas, que no lesionen sus derechos… Y no es la etiqueta de “todo vale”, no consiente los actos 
ilegales bajo la excusa de que corresponde a manifestaciones "naturales" tradicionales... intimas de 
la fe, de la etnia, de la cultura, de la lengua, de la tradición.

Artículo.
La Tolerancia aparece en casi todos los "manuales" como una virtud laicista. Se ha de 

entender como la convivencia con los diferentes, como respeto a la libertad de conciencia de los 
demás.

La palabra tolerancia que proviene del latín, como “soportar” o “permitir”, sugiere una 
especie de posición superior, o al menos de centralidad, del tolerante, desde la que se hace 
concesión de aceptación. En realidad, en una sociedad ya constituida, las relaciones de tolerancia 
son bi- o multilaterales. No es un término (que guste/agradable) y menos a los que se califica de 
tolerados. Hay términos proximos, más aceptables, como los de “Respeto”, “Reconocimiento”, 
Alteridad (en ciertosentido de ponerse en el lugar del otro)…

Definición que da la UNESCO. “Declaración de Principios sobre la Tolerancia”. Del 16 de 
noviembre de 1995

“Art. 1 Significado de la tolerancia 
1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las 
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan 
el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino 
además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye 
a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. 
1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la 
tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las 
libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el 
quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los 
grupos y los Estados. 
1.3 La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo 
(comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo del 
dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos. 
1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolerancia no significa tolerar la 
injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas. Significa que toda 



persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las 
suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la 
diversidad de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, 
tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no puede imponer sus 
opiniones a los demás.”

Se destaca lo que supone de reconocimiento de la diversidad, del derecho fundamental del 
individuo a la libertad de conciencia –de su identidad personal en todas sus convicciones y 
características-. 

La tolerancia rechaza la imposición dogmática; pero no es la etiqueta de “todo vale”. Supone 
el debate de progreso, la crítica, la sátira de las ideas o de otro tipo de características, siempre que 
éstas no inciten a actos contra las personas, que no lesionen sus derechos… Y no consiente los actos 
ilegales bajo la excusa de que corresponde a manifestaciones "naturales" tradicionales... intimas de 
la fe, de la etnia, de la cultura, de la lengua, de la tradición. 

La noción de tolerancia se aplica a numerosos dominios:

La tolerancia del Estado es, más allá de la "permisividad", la defensa del derecho de cada 
individuo a la participación en cualquier creencia, convicción, religión... o en ninguna de ellas y 
también de todas las diferencias de sexo, raza, cultura... Se aplica a cualquier forma y faceta de 
identidad personal y a cualquier modo de expresión. El Estado sanciona las conductas de los 
ciudadanos por su adecuación a la legalidad, no por sus características personales o sus 
convicciones; que, a su vez, ninguna de estas es excusa para el incumplimiento de la ley (“mi 
religión no me permite pagar impuestos”). 

A su vez, el a.4 de la Declaración exige: 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces 
para prevenir y eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones… 2. Todos los 
Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de 
prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la 
intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.

La tolerancia social consiste en el respeto hacia los individuos diferentes. 
El tipo de convivencia en relación a la tolerancia puede ser de varias formas:
La convivencia en el respeto, en indiferencia, con la interacción sólo de los contactos 

necesarios. Se respeta el derecho a la diferencia, se cumplen las leyes y los deberes de prestar 
asistencia en casos extremos. Nadie está obligado a relacionarse. Pero tampoco es el "yo no me 
meto, no actúo contra esa barbaridad". La tolerancia con la intolerancia es intolerancia. La 
pasividad ante las agresiones de género (principalmente mujeres y homosexuales) las "fatwas" 
contra los "agresores de la verdadera fe", las extorsiones y los asesinatos de ETA, la expulsión de 
"los gitanos", o por el contrario las concesiones a sus leyes particulares (religiosas, tradicionales, 
grupales)... no son manifestaciones de tolerancia, sino cesiones de la legitimidad cívica, y por tanto 
son faltas contra la tolerancia.

Otra posición es de apertura a la síntesis por la apreciación de los conocimientos y valores 
superiores que puede haber de los otros y a la incorporación o al mestizaje con los mismos.
En todos los casos cabe el debate, la crítica, la negación e incluso la agresión a las ideas, a las 
costumbres, a los entes extras naturales… El sentimiento de agresión es subjetivo a la sensibilidad 
de los participantes. El límite verdadero está en la lesión de los derechos fundamentales de los 
demás, en la no discriminación de los otros por el sólo motivo de la diferencia.
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