
100 RAZONES PARA ESTAR ALERTA 

La situación de la libertad religiosa es uno de los principales indicadores de la 
defensa de las libertades en una sociedad. Su respeto facilita que los 
ciudadanos crean o dejen de creer en aquello que elijan, y les permite tomar 
decisiones basadas en tales creencias, expresándolas, si así lo desean, de 
manera pública.  

Con frecuencia las creencias religiosas van más allá de la relación entre una 
persona y Dios, para configurar un conjunto sistemático y racional de 
organización social o de reacción ante las diferentes situaciones que se 
encuentra una persona en sociedad. Lo mismo ocurre con las ideologías que 
pretenden organizar la convivencia en esa misma sociedad.  

Es un principio básico de nuestra sociedad, la distinción o separación lógica 
entre iglesia y estado y resulta evidente que no se puede obligar a nadie a 
creer en una religión. Pero también es básico sin embargo el respeto a la 
libertad religiosa, de conciencia, de expresión, de educación y reunión. 
Adherirse a los postulados de una religión tienen unas consecuencias 
concretas, y la forma en que se plasma esta adhesión debe ser protegido, y no 
rechazado, por los agentes que ocupan puestos de responsabilidad social: una 
religión no puede, ni debe tener una protección inferior a la que otorga 
nuestra sociedad a las ideologías.  

Dicho lo cual, el OLRC, que hace unas semanas dirigía una carta a los 
coordinadores de campaña para tratar de extraer de la pugna electoral las 
cuestiones relativas a la libertad religiosa, viene detectando una tendencia 
atribuible al sector radical del laicismo, encaminada a restringir la 
presencia pública de toda manifestación religiosa y muy particularmente, 
por ser mayoritaria en España, la de la Iglesia Católica.  

Resulta habitual que cualquier manifestación pública disonante con la 
defendida por los representantes del laicismo reciba una respuesta 
desproporcionada, escasa en argumentos, ocasionalmente reforzada con 
insultos y con frecuencia acompañada de amenazas.  

El OLRC ha recogido, a modo de ejemplo, 100 declaraciones públicas que 
consideramos significativas a la hora de explicar e ilustrar el proyecto radical 
laicista, y que, tanto por los autores, como por la naturaleza de dichas 
declaraciones son motivos suficientes para estar alerta. 

El OLRC muestra su preocupación ante tal proyecto, encaminado a minar la 
influencia y presencia de las religiones en la sociedad, que parece pretender 
sustituir por la ideología del laicismo radical, que se viene traduciendo en una 
serie de recortes en las libertades citadas anteriormente: religiosa, de 
conciencia, de expresión, de educación y de reunión, entre otras muchas.  

La enumeración siguiente resulta ilustrativa. 

 



 

 

 

 

 

1. GOBIERNO  

 

 

8 de febrero 2004 
Durante la precampaña para las Elecciones Generales del 14 de marzo, Zapatero resume públicamente 
su programa de enseñanza  

Zapatero: "más gimnasia, menos religión."  
 
 
28 de abril 2004 
Carmen Calvo, ministra de Cultura, defiende la obra “Me cago en Dios”.  

Carmen Calvo: “No seré censora de nada. Como ciudadana, respeto el 
derecho a la libertad de expresión” 
 
 
30 de abril 2004 

A las dos semanas de su investidura y en su tercer Consejo de Ministros,  
El Gobierno deroga la aplicación de todo lo relativo a la asignatura de 
religión católica que estaba previsto en la LOCE.  
Con esta derogación, el Gobierno dejó a la asignatura de religión católica en la situación creada por la LOGSE, una situación 
declarada inconstitucional y discriminatoria por el Tribunal Supremo en sentencia dictada el 3 de febrero de 1994.  

 
 
2 de mayo 2004 
Incluyendo la censura previa de los sermones en los templos de la Iglesia Católica. 

El Ministro del Interior propone "el control de toda actividad religiosa del 
culto que sea"  
 
 
 
20 de julio 2004 
El portavoz de la FERE, que representa a la cuarta parte del total de la comunidad escolar de España, 
queda fuera del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de enseñanza. 

El Ministerio de Educación expulsa a la escuela católica del Consejo Escolar 
del Estado.  
 
 
22 de julio 2004 
Ante las críticas de la Iglesia a la posible legalización por el Gobierno del matrimonio entre personas del 
mismo sexo. 

El Ministro de Trabajo, Caldera, afirma que la financiación de la Iglesia 
católica "se tendrá que acabar algún día".  
 
 
1 de agosto 2004 
El Ministro advierte que la Iglesia tendrá que “apuntar a su propia suficiencia financiera”. 

El Ministro de Justicia, López Aguilar, acusa a los obispos de “interferir en 
la actuación del legislador” por mostrar una opinión contraria a las 
reformas que ha emprendido el Gobierno.  
 



22 de agosto 2004 
En referencia a las posturas de la Iglesia en relación a la ley de matrimonios homosexuales 

El Presidente Zapatero se compromete a acabar con la «moral y actitudes 
carcas»  
 
 
24 de septiembre 2004 
Con el apoyo del secretario de Estado de Justicia, Luís López Guerra, y de uno de los notables del PSOE, 
Gregorio Peces-Barba.  

La Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega impulsa una “hoja de 
ruta para conseguir la aconfesionalidad del Estado” 
Busca acabar con la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, eliminar las subvenciones a las organizaciones 
católicas, hacer desaparecer la simbología cristiana de los lugares públicos, que los profesores de religión en los colegios 
públicos no estén en el claustro del centro, que las clases de religión se impartan fuera del horario escolar y que los que no 
asistan a ellas no tengan que acudir a otra clase alternativa.  

 
7 de octubre 2004 

Televisión Española, dependiente del Gobierno, cesa a su Coordinador de 
Información Religiosa 
La explicación oficial es que “no son necesarios sus servicios en la nueva etapa”. Fuentes cercanas a TVE dan como 
verdadera razón la exclusión de la religión de la cadena pública. 

 
16 de noviembre 2004 
La Vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega ironiza en TVE sobre la persecución del Gobierno 
contra los católicos 

De la Vega "Me gustaría que me concretaran en qué se sienten perseguidos 
los ciudadanos de este país que profesan la religión católica..."  
 
12 Diciembre 2004 
En la visita de la vicepresidenta primera del Gobierno (ese día presidenta en funciones) a la ciudad de 
Valencia  
De la Vega califica de «tenebrosos e inmovilistas» a «los curas y los 

jueces» 
 

 

26 Enero 2005  
El Gobierno convoca al nuncio del Papa para protestar por las críticas a la 
política de Zapatero  
 
 
 

6 de Octubre 2005:  
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó ayer que el Gobierno ha mantenido 
siempre una buena relación con la Iglesia Católica y añadió que "los ciudadanos juzgarán".  

Zapatero dice que los obispos tienen “una cierta tendencia a salir a la calle” 
 
 

6 de Octubre 2005: 

La vicepresidenta ha exigido que  la CEE explique al gobierno porqué apoya la 
manifestación del 12N 
 

 
31 Octubre 2005  
El embajador español Máximo Cajal, encargado de desarrollar la Alianza de Civilizaciones 

Cajal pide no olvidar los "excesos del fanatismo" cometidos "no hace tanto a 
manos de la Cristiandad" 
  
 

11 Noviembre 2005  



La vicepresidenta del Gobierno le expresó al cardenal Angelo Sodano su disgusto por los "maltratos" de 
la Conferencia Episcopal al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero 

De La Vega se quejó por el "maltrato" sufrido a manos de los obispos en su 
entrevista en la Santa Sede 
 

 

6 Junio 2006  
Obra “Me cago en Dios”: El escudo de España, junto a un Cristo que cae por el váter  

Leire Pajín y la embajada española en Lisboa patrocinan la obra "Me cago en 
Dios"  
 
 
8 Junio 2006  
Zapatero descarta acudir a actos religiosos oficiados por el Papa 

Zapatero: “No pinto nada ahí”  
 
1 Diciembre 2006  
Juan Fernando López Aguilar presenta al Ejecutivo de Zapatero como respetuoso del "hecho religioso" 
frente a "los tópicos extendidos sin fundamento 

López Aguilar acusa a "algunos sectores eclesiales" de "espolear" a la Iglesia 
contra el Gobierno y "una mayor polarización de algunos de los portavoces" 
de los obispos.  

28 enero 2007 
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado que las denuncia por la presencia de símbolos religiosos en un 
colegio de Valladolid "no incumbe" a su departamento, sino a la Justicia.  
La Ministra Cabrera asegura que las denuncias de los símbolos religiosos en 
colegios solo “incumbe” a la Justicia 
 
14 Septiembre 2007 
La muestra equipara a Jomeini con la madre Teresa 
Moratinos apoya una muestra que culpa de las guerras a las religiones 
monoteístas 
 
1 Enero 2008  
Mariano Fernández Bermejo, ha negado a la Iglesia el derecho a criticar las leyes del Gobierno por el 
hecho de haber sido aprobadas en el Parlamento. Dice que la concentración fue una "actuación 
intolerable" y las críticas "un duro ataque al sistema democrático". 

Bermejo niega a la Iglesia el derecho a criticar al Gobierno y califica la 
concentración de "actuación intolerable"  
 
 
4 Enero 2008  
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntó que la Iglesia católica se manifiesta en España 
contra determinadas leyes como las del aborto o el aborto porque existe "una determinada historia", ya 
que estas protestas no tienen lugar en otros países que cuentan con legislaciones similares. 
Rubalcaba afirma que la Iglesia puede manifestarse si respeta “las reglas del 
juego” 
 
 
 

6 Enero 2008  
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo referencia a la celebración del 
pasado 30 de diciembre por la familia cristiana. 
Zapatero señala que "nadie puede imponer ni fe, ni moral"  
 
 

9 Enero 2008  



Dice el jefe del Ejecutivo que los obispos acabaron con "la felicidad" de las fiestas navideñas al realizar 
acusaciones contra el Gobierno que no eran "asumibles ni reales" durante su multitudinaria 
concentración a favor de la Familia cristiana.  

Zapatero acusa a los obispos de acabar con "la felicidad" de las fiestas 
navideñas  
.  

 
Soria, preocupado por la huelga de ACAI y se pregunta si ahora los obispos son 
los portavoces del PP  
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha aprovechado su intervención sobre los últimos datos sobre el aborto en España y la 
huelga convocada por ACAI para mostrar su "preocupación" por las recientes declaraciones realizadas por los obispos Antonio 
María Rouco Varela y Agustín García Gasco en la homilía que pronunciaron en Madrid al término de la concentración del 
pasado día 30 'en defensa de la familia cristiana', donde Rouco manifestó que las leyes sobre el aborto, el divorcio y la nueva 
legislación sobre el matrimonio en España suponen "una marcha atrás respecto a lo que la Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas".  
 
 

10 Enero 2008  
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declara en el Congreso en sesión extraordinaria 
para explicar las relaciones Iglesia-Estado.  

De la Vega advierte de que ni la sociedad ni el Gobierno aceptan "tutelas 
morales"  
 

 
2 Febrero 2008  

Zapatero acusa a los obispos de “usar el terrorismo en campaña” 

 

 
5 Febrero 2008 
Jose Antonio Alonso, ministro de Defensa 

Alonso critica a los obispos por su carta pastoral con vistas a las elecciones 
generales, y les acusa de romper el consenso democrático del Estado con 
sus declaraciones 
 

 

 

 



2. PSOE 

 

12 de Abril 2004 

El grupo municipal del PSOE e Izquierda Unida apoyan la petición lanzada 
por el Secretario General de la Comisión Islámica Española, Mansur 
Escudero, para que los musulmanes ocupen una parte de la antigua 
mezquita de Córdoba, hoy convertida en Catedral católica. 
 

 

20 de junio 2004 
Gregorio Peces-Barba, amenaza a la Casa Real en un artículo de prensa.  

Gregorio Peces-Barba: "si sigue apareciendo públicamente cerca de la 
Iglesia católica, corre peligro la pervivencia de la Institución”. 
La amenaza es fruto de la indignación en determinados sectores socialistas por la boda entre el Príncipe y Letizia Ortiz, 
celebrada por el rito católico en la Catedral de La Almudena de Madrid.  

 

 

21 de julio 2004 

Los sectores afines al PSOE aprovechan la expulsión de la escuela católica 
del Consejo Escolar del Estado para votar allí una iniciativa a favor de la 
expulsión de todas las religiones del ámbito escolar 
Esta propuesta abiertamente inconstitucional había sido frenada por la mayoría hasta ahora existente en el Consejo, alterada 
por la repentina expulsión de la FERE de este órgano consultivo 
 
 
 

25 de mayo 2004 
En una conferencia celebrada en el Club Siglo XXI 
Josep Borrell -cabeza de lista del PSOE a las Elecciones Europeas-: “Detrás 
del cristianismo se esconden la Inquisición, la tortura, la quema de libros, 
la aberrante enseñanza moral de la Iglesia en materia sexual”  
, Borrell rechaza incluir una referencia a las raíces cristianas de Europa en la futura Constitución. Además en lo tocante a 
“democracia, derechos humanos e igualdad, Dios es un converso reciente; se acomodó durante siglos con la esclavitud, ayer 
todavía bendecía a Franco y no ha sido ajeno a la tragedia de los Balcanes”.  
 

 

9 de junio 2004 
Entre ellas se encuentra una recomendación: "Estudiar qué párrocos son más agresivos contra nosotros".  

Se hacen públicas varias instrucciones internas del PSOE de cara a las 
Elecciones Europeas del 13 de junio.  
 
9 de junio 2004 
Declaraciones de Josep Borrell, candidato del PSOE, en un debate electoral televisado 

Josep Borrell "hay una serie de consideraciones morales y religiosas de las 
que hay que deshacerse."  
 

 

20 de junio 2004 
La obra había sido calificada de “ultrajante” por el Arzobispado de Madrid en una nota hecha pública el 
27 de abril, que pedía además su retirada. 

Rafael Simancas-portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid- participa en 
un acto de apoyo a la obra de teatro titulada "Me cago en Dios" en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.  
 

 

 



9 de julio 2004 
El Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, 
Pedro Zerolo, acusa a la Iglesia de "machacar a diario a gays, lesbianas y 
transexuales" y de utilizar "sus registros de bautismo en beneficio propio, 
para obtener subvenciones".  
Zerolo hizo estas calumniosas declaraciones en la entrega de 1.500 apostasías en el Arzobispado de Madrid, como resultado 
(más bien escaso) de una campaña contra la Iglesia Católica iniciada por el propio Zerolo dos años y medio antes, cuando se 
lanzó a insultar al Obispo de Mondoñedo-Ferrol -al que tildó de "enfermo mental"-, al tiempo que calumniaba a la Iglesia al 
acusarla de "injuriar y vejar" a los homosexuales. 

 

 

 

24 de julio 2004 
En el Congreso del PSC se pide la supresión de los símbolos religiosos en los 
actos del Estado y la supresión de la financiación de la Iglesia. 
 

 

 

1 de agosto 2004 

Alfonso Perales, secretario de relaciones institucionales y política 
autonómica del PSOE, intenta silenciar las críticas de los Obispos a la 
prevista legalización del "matrimonio" entre personas del mismo sexo por 
el Gobierno, afirmando que "si los obispos no están de acuerdo deberían 
mantener un nivel más bajo".  
 

 

20 de septiembre 2004 
Advertía de que la agilización del divorcio que aprobará el Gobierno favorecerá los matrimonios de 
conveniencia de los inmigrantes que deseen obtener la nacionalidad española. 

El Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, 
Pedro Zerolo, tilda de "lamentables y xenófobas" las declaraciones del 
obispo de Mondoñedo, José Gea Escolano 
 
11 de octubre 2004 

Josep Borrell, del PSOE, promueve en el Parlamento Europeo una 
auténtica "inquisición laica" (según afirma el Wall Street Journal Europe) 
contra el eurodiputado italiano Rocco Buttiglione por manifestarse de 
acuerdo con la doctrina católica.  
 
11 de octubre 2004 
En una entrevista al diario madrileño La Razón, el Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con 
las ONG del PSOE declara 

Pedro Zerolo:"Si España hubiera seguido las directrices de la Iglesia, estaría 
más cerca de Irán que de Francia".  
 

17 de octubre 2004 
En una entrevista al Diario Sur al Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, 
Pedro Zerolo  

Pedro Zerolo: "la Iglesia quiere imponernos a todos su interpretación de 
sus creencias", y diciendo que "si hubiéramos hecho caso a la jerarquía de 
la Iglesia no habría enseñanza pública". 
 

8 de noviembre 2004 



El secretario de organización del PSOE, José Blanco, acusa a obispos y 

católicos de defender posiciones casposas 

10 de noviembre 2004 
El PSOE y otras formaciones parlamentarias crean un grupo de trabajo en 
el Congreso de los Diputados para fomentar el laicismo.  
Sus portavoces califican de "cruzada dogmática, intolerante y errónea" las abiertas discrepancias de la Iglesia Católica frente 
a determinadas medidas del Gobierno de Zapatero. 
 

El Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, 
Pedro Zerolo, vuelve a atacar a la Iglesia Católica al afirmar que "la Iglesia 
ha perdido el norte y se está manifestando de una manera bochornosa."  
 

 

4 Junio 2005: 

Peces-Barba: “la Iglesia católica es manipuladora y dañina” 

 

4 Noviembre 2005  
Los socialistas asturianos la emprenden contra la Iglesia por su defensa de los 
mineros 
El área de sociología del Arzobispado de Oviedo tuvo hace tres días la osadía de comentar el plan del carbón 2006-2012 que 
en la actualidad negocian el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros. Algo intolerable para la Federación Socialista 
Asturiana que no tardó en arremeter contra la Iglesia, diciendo que se están rememorando "etapas que por suerte ya están 
superadas". El primero en salir en defensa de la Iglesia ha sido el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP), que acuso a los 
socialistas de intentar "acabar con la libertad de expresión de cualquiera que discrepe 
 
12 Noviembre 2005  
José Blanco es Secretario de Organización del PSOE 
Blanco se siente «avergonzado de la Iglesia como católico»  
 
 
17 Noviembre 2005  
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco en declaraciones a Efe  
Blanco advierte a los obispos que el PSOE no "va a consentir" que "impongan" 
la Religión  
 
 
 
20 Noviembre 2005  

El socialista Alfonso Perales acusa al PP de “ensuciar las mentes de los 
españoles” por decir que el Gobierno maltrata a la Iglesia  

 

 

21 Noviembre 2005  
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, en una entrevista publicada 
en el diario El Pais 

Alfonso Guerra piensa que "la Iglesia no quiere perder lo que el PP le prometió 
y no pudo llegar a darles"  
 
 

13 Mayo 2006  
La eurodiputada socialista y portavoz de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE), 
Elena Valenciano, mostró su "firme rechazo" a la nota de la Conferencia Episcopal Española sobre la 
resolución 

El PSOE critica que los obispos no respeten la decisión de Estrasburgo sobre 
los homosexuales 
7 Diciembre 2006 



Manifiesto por la Constitución, la Laicidad, y Educación para la Ciudadanía: 
“Los fundamentalismos monoteistas o religiosos siembran fronteras entre los 
ciudadanos” 
La laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas 
libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo,… y dejarían de ser 
delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la 
proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes 
cívicas 
 

12 Abril 2007 
Gregorio Peces-Barba considera que los Acuerdos Iglesia-Estado, en vigor desde 1979, "regulan 
privilegios contradictorios con el principio de laicidad del Estado". 
Peces-Barba pide a Zapatero que rompa los Acuerdos Santa Sede-Estado 
Español  
 
 
1 Enero 2008  
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, tras la “Fiesta de la Familia” en la madrileña plaza 
de Colón del 30D 

El PSOE ataca a la Iglesia después del acto de la fiesta de la Familia  
 
 
 
 

8 Enero 2008  
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, 

Blanco: "Yo quisiera que el Papa me explicara qué es eso de la familia 
cristiana; igual entiende por familia tradicional que la mujer se quede en 
casa y con la pata quebrada"  
 
 
El responsable de Movilización en el Comité Electoral del partido, Antonio Hernando 

Antonio Hernando: El Gobierno ha puesto "en su sitio" a los obispos 
 
 

16 Enero 2008  
El presidente del Senado, Javier Rojo, en declaraciones a Punto Radio a propósito de su multitudinaria 
concentración a favor de la Familia del 30D 
Javier Rojo: "a estas alturas" no permitirá "lecciones" de la Iglesia 
 
 
 
 

31 Enero 2008 
Ante la nota de la CEE sobre las elecciones generales del 9M 
El PSOE dice que es 'inmoral que los obispos utilicen el terrorismo para hacer 
campaña' 
 
 



 

1 Febrero 2008  
En un acto político del PSE celebrado en Vitoria, en el que estuvo acompañado de los cabezas de lista de 
los socialistas alaveses al Congreso, Ramón Jáuregui, y al Senado, Javier Rojo 

Guerra dice que "no va a haber otro camino" que denunciar los Acuerdos con 
la Santa Sede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Febrero 2008  
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, 
José Blanco: “Nada podrá ser igual con la Iglesia  tras el 9 de marzo después 
de su actitud tan belicosa”  
 
José Blanco: la Conferencia Episcopal es como el "nuevo brazo armado" del PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
 
 
 
 

24 Mayo 2005 
La Iglesia expresa su "malestar y disgusto" por las bromas de 
Maragall y Carod con la corona de espinas 
 
Los socios del Gobierno de España ironizan en Jerusalén con una corona de espinas y ofenden a todos los 
cristianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Octubre 2006  
El Gobierno municipal excluye a los padres católicos de Sevilla de todos los 
proyectos educativos 
 
Es una organización de enseñanza que reúne a los Padres de Alumnos católicos de Sevilla pero el Gobierno regional parece 
ignorarlo porque les ha excluido de la presentación del proyecto educativo de la Delegación Municipal para el próximo curso 
2006-2007  
 
 

23 Enero 2007 
La Junta de Andalucía distribuye por los colegios una guía que arremete 
contra la Iglesia 
En Andalucía, la Junta de Manuel Chaves está distribuyendo por los Centros de Secundaria Obligatoria una guía dinámica que 
arremete contra la Iglesia y el papel de la derecha en la transición española.  

13 Marzo 2007 
 
La Junta de Extremadura dos libros pornográficos en los que los 
protagonistas son Jesucristo, la Virgen y María Magdalena. Ibarra no está 
dispuesto a pedir disculpas. 



 

24 Enero 2007 

La Generalitat edita un «misal laico» con ritos para bautizos, bodas y 
funerales  

El manual critica a la Iglesia por ser «combativa» y cree que el concepto de Dios «ha quedado fuertemente cuestionado»  

20 Septiembre 2007  
 
El Ayuntamiento de Ibiza mantiene la exposición de imágenes blasfemas  
 
El Ayuntamiento de Ibiza ha decidido mantener abierta al público hasta el próximo día 30, como estaba previsto, la 
exposición en la antigua iglesia de Santa María de Gracia que, según el Obispado de la isla, contiene obras con imágenes 
ofensivas para los católicos.  
20 Octubre 2007  
 
Una exposición en Madrid muestra un vídeo ofensivo con el Papa y el Vaticano 

Gallardón y Alicia Moreno avalan con sendos textos el catálogo del festival.  
 
La muestra está dedicada a las víctimas del terrorismo y esa es su principal temática, "la cultura del terror". No hay, sin 
embargo, alusiones a ETA o quienes la sufren y sí a los curas y George Bush. VEA DENTRO EL VÍDEO. Las imágenes pueden 
herir su sensibilidad.  
 
 

21 Noviembre 2007  
 
Diputación de Granada organiza muestra de películas que ofenden a católicos  
 
Con el pretexto de promover a los cristianos que se declaran homosexuales, la asociación NOS y la Diputación de Granada 
han organizado una muestra de cine homosexual en la que se difundirán películas abiertamente ofensivas contra los 
católicos.  
 
 

6 Diciembre 2007  
"Licencia para rezar": proponen una ley que permitirá a los 
Ayuntamientos ilegalizar parroquias 
 
Los alcaldes catalanes podrían cerrar cualquier lugar de culto o reunión, simplemente denegándole una 
"licencia de actividad religiosa". 

2 Febrero 2008 
 
Touriño asegura que «los Evangelios no dicen que haya que votar al PP» 
 
Argumentó que había pensado en una segunda alternativa «por si las moscas» y planteó recurrir a la Junta Electoral Central 
«para que regule el papel de los obispos en esto de la política», por si «el sábado de reflexión y el domingo de votación 
hubiera que prohibir o no las misas», añadió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INSTITUCIONES AFINES 
 

6 de marzo 2004 
Insultos a los obispos en concentraciones ante la Catedral de la Almudena 
Durante una concentración apoyada por el PSOE contra "la homofobia e intolerancia de la Iglesia Católica" delante de la 
Catedral de La Almudena en Madrid, una portavoz de colectivos gays afirma que "la mitra y el púlpito son elementos 
contrarios a la naturaleza y quienes en ellos se expresan son seres emocionalmente desorganizados, un peligro para la salud 
mental y el normal desarrollo de las sociedades avanzadas." 

 
 
21 de junio 2004 
Izquierda Unida, socio parlamentario del PSOE, pide a la Junta Electoral 
Central (JEC) la apertura de expediente a los Obispos de varias diócesis 
españolas  
El objetivo es determinar si han infringido la legislación electoral durante los últimos comicios europeos al pedir a los 
católicos que votaran “en conciencia y congruencia cristiana” 

4 Mayo 2006  
Església Plural hace campaña para que los contribuyentes no marquen la 
casilla de la Iglesia por “los contenidos de la COPE”  
 
El colectivo Església Plural, formado por cristianos de base del Arzobispado de Barcelona, comenzó ayer una campaña en la 
que pide a los creyentes que en la declaración de la renta de este año no coloquen una cruz en el apartado de asignación 
tributaria de la Iglesia, en protesta por el "estilo de la COPE"  

17 Octubre 2006  
La Asociación Escuela Laica de Valladolid incita a los padres de alumnos a que 
pidan la retirada de los crucifijos en las aulas  
 
CONCAPA considera que se trata de una decisión "muy grave" y recuerda que no existe ninguna 
 

20 Octubre 2007  
 
Organizaciones progresistas convierten un homenaje a Mayoral en un ataque a 
la Iglesia 
 
El debate abierto sobre “Educación para la Ciudadanía” adquirió ayer nuevos tintes más agresivos. Organizaciones sociales 
progresistas y políticos de izquierda reprobaron ayer a “los sectores más conservadores y reaccionarios y a la cúpula de la 



Iglesia católica” su postura frente a la materia impuesta por el Gobierno en un homenaje al presidente de Liga Española de la 
Educación y la Cultura Popular y diputado socialista, Victorino Mayoral  

10 Diciembre 2007  
 
Puente Ojea califica a los españoles de "gentes alienadas e intolerantes" por 
creer en Dios  
 
Aunque la vicepresidenta haya frenado, por ahora, las iniciativas laicistas del programa electoral y el Gobierno se esfuerce 
por reconstruir puentes con la Iglesia, los prejuicios anti-religiosos están demasiado arraigados en el socialismo español. 
Gonzalo Puente Ojea, ex embajador ante El Vaticano en la época de Felipe González, ha calificado a la sociedad española de 
"gentes alienadas" e "intolerantes" por influjo de la religión católica. "La sociedad española, contra lo que se dice, es de todo 
menos tolerante", ha lamentado, después de asistir a un curioso Concilio de Ateos en Toledo. También los científicos 
católicos son, a su juicio, seres alienados por la religión.  
 


