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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) es una asociación civil 

creada en 2006 que defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública 

sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas. El OLRC es 

miembro del European Dignity Watch y del Observatory on Intolerence and Discrimination 

Against Christians in Europe. 

La libertad religiosa está protegida en España por el artículo 16 de la Constitución de 

1978. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, 

garantiza la “libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. 

Por ello, el OLRC acude a los medios de comunicación cuando  se vierten calumnias 

contra cualquier institución religiosa, cuando estudiantes o empleados ven negados sus 

derechos en la escuela o en el trabajo por sus creencias religiosas, cuando los intereses 

relacionados con la libertad religiosa y de conciencia están mal representados en la Ley y, 

en general, cuando la libertad religiosa se ve amenazada. 

Desde el OLRC, en 2013 hemos notado una especial virulencia en las agresiones hacia 

las confesiones religiosas en España, muy en especial hacia los cristianos, llegando en 

algunos casos a atacar físicamente iglesias, interrumpiendo cultos, haciendo pintadas o 

incluso prendiendo fuego o poniendo bombas que, por el momento, no se han cobrado 

víctimas. Pero, por desgracia, este no es un caso aislado de España.  

En estos comienzos del siglo XXI, en Asia y África los cristianos tienen que pagar con su 

vida vivir su fe, mientras que en Europa y América sufren más discriminación que 

persecución física. Sin embargo, en los últimos meses nos están llegando noticias de 

ataques a iglesias en Argentina, Chile, Francia… y España. 
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Desde la clase política la hostilidad hacia las confesiones o la vulneración sistemática de 

la libertad religiosa presenta dos formas:   

·        Impedir que las autoridades eclesiásticas puedan expresar su opinión pública sobre 

ciertos temas, como puede ser el aborto. 

·        Incumplir sistemáticamente los Acuerdos entre el Estado español y las diferentes 

confesiones religiosas, que en algunos casos tienen incluso rango de tratado 

internacional. Por ello, este tipo de ataques incluyen a cristianos y musulmanes, 

impidiendo o dificultando que la clase de Religión se imparta tal y como está regulado en 

los acuerdos suscritos. También afecta a la petición, por parte de políticos de todos los 

partidos, para que las confesiones religiosas paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles 

(IBI), tributo del que está exento y que tampoco pagan otras entidades sin ánimo de lucro.  

Es llamativa también, la aparición de grupos anarquistas cuyos ataques han llegado hasta 

la colocación de dos bombas, una en la Catedral de La Almudena de Madrid  y otra en El 

Pilar de Zaragoza. En el segundo caso, los delincuentes han sido detenidos. Pero en el 

primero, no. Lo que esta vez se ha quedado en una anécdota, la próxima vez podría 

provocar heridos o incluso muertes. 

Las fuentes de este informe son las noticias aparecidas en los medios de comunicación y 

las páginas web del Congreso, del Senado y de los parlamentos regionales. Sin embargo, 

los ataques pueden ser más numerosos de los que aparecen aquí. El OLRC ofrece 

también su web y redes sociales para recoger denuncias de agresiones a la libertad 

religiosa (olreligiosa@libertadreligiosa.es (Twitter: olreligiosa / Facebook: Observatorio 

para la Libertad Religiosa y de Conciencia). 
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ENERO 

NACIONAL EL PSOE PROPONE REVISAR LOS ACUERDOS IGLESIA-ESTADO 

El PSOE comenzó el año con uno de sus temas recurrentes: la revisión de los acuerdos 

Iglesia-Estado, que tienen el rango de tratado internacional. El encargado de realizar el 

anuncio fue el diputado y ex-ministro Ramón Jáuregui, con la vista puesta en la 

Conferencia Política que se celebró en octubre.  

Además, el diputado Juan Moscoso registró en el Congreso de los Diputados hasta 12 

preguntas para saber el alcance económico de los, según ellos, privilegios de la Iglesia 

Católica (pero ninguna sobre las exenciones fiscales de los partidos políticos). Estas son 

algunas de ellas:  

 ¿Cuántos millones de euros deja de recaudar el Estado porque la Iglesia Católica no 

paga el IBI de sus inmuebles?  

 ¿Cuál es el coste fiscal de la enseñanza religiosa, de las publicaciones de cartas 

pastorales o de la compra de objetos destinados al culto por los que la Iglesia no 

paga el IVA?  

 ¿Cuánto supone la exención total a la Iglesia de los Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones y Transmisiones Patrimoniales? ¿Y que no abone tasas especiales? 

 ¿Cuántos profesores de religión hay, cuánto paga el Estado por ellos y cuántas 

horas lectivas dedican a la enseñanza de la asignatura de Religión?  

 ¿Tiene previsto el Gobierno establecer algún sistema de control del cobro arbitrario 

de entradas por parte de la Iglesia en edificios como catedrales o museos que son 

patrimonio artístico y que son mantenidos con fondos públicos? 

 ¿Cuál es el presupuesto anual de la actividad ejercida por el Vicario Castrense? 
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 ¿Cuál es el dinero que se destina a pagar a los sacerdotes que prestan asistencia 

religiosa en hospitales y cárceles? 

Moscoso lamentó que su partido, el PSOE, no rompiera los acuerdos con la Santa Sede 

cuando gobernaba.  

 

NACIONAL – CASTILLA Y LEÓN SENADORES SOCIALISTAS CALIFICAN DE 

“ARBITRARIO” EL COBRO DE ENTRADAS POR LA IGLESIA CATÓLICA DE EDIFICIOS 

DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL 

José Fernández Blanco , senador del Grupo Parlamentario Socialista, y otros congresistas 

preguntaron por escrito al Ministerio de Economía por el cobro, que calificó de “arbitrario”,  

de entradas por parte de Iglesia Católica en edificios que forman parte del patrimonio 

artístico y documental mantenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. Estas preguntas se presentaron durante los meses de enero, febrero y 

junio. 

 

MADRID JOSÉ CARRILLO, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, SUGIERE 

CERRAR LAS CAPILLAS UNIVERSITARIAS 

La Universidad Complutense de Madrid volvió a cargar contra la libertad religiosa de los 

estudiantes y el profesorado, negándoles la posibilidad de vivir su fe en el ámbito 

universitario. El decano de Geografía e Historia, Luis Enrique Otero, fue el promotor de 

esta iniciativa. La Complutense denunció los acuerdos con el Arzobispado de Madrid. Las 
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capillas universitarias tienen un gasto cero para la universidad, ya que los costes los 

sufraga íntegramente el Arzobispado.  

 

NACIONAL – ANDALUCÍA  EL PSOE PREGUNTA AL GOBIERNO SI LA IGLESIA DEBE 

PAGAR EL IBI POR LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 

El diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado presentó en el Congreso 

una batería de preguntas dirigidas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 

Cristóbal Montoro, sobre esta cuestión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha 

avalado en diciembre, por unanimidad, la exención del pago del Impuesto de Bienes 

Inmuebles a la Iglesia Católica.  

 

ANDALUCÍA IU INTENTA CALLAR AL OBISPO DE CÓRDOBA POR HABLAR SOBRE 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y LA HOMOSEXUALIDAD 

Izquierda Unida presentó una moción para reprobar a Monseñor Demetrio Fernández, 

pero no fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. El coordinador 

provincial de IU y delegado de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Córdoba, 

Pedro García, escribió en Twitter: "Con tanta quina a los homosexuales, ¿será que el 

señor Demetrio está agobiado en el armario?". Más tarde se disculpó, pero volvió a cargar 

contra el Prelado al afirmar que Monseñor Fernández “insulta a miles de seres humanos 

cada domingo”.  
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GALICIA UN JUZGADO OBLIGA A LA IGLESIA A PAGAR EL IBI EN ALLARIZ 

(ORENSE) 

En contra de lo que el Tribunal Constitucional estableció en diciembre.  

 

GALICIA MONDOÑEDO (LUGO) ESTUDIARÁ COBRAR EL IBI A LA IGLESIA 

A partir de la sentencia de Allariz, el alcalde del municipio, del BNG, declaró que "la 

Iglesia debe de pagar por su patrimonio, igual que los demás ciudadanos". "No es un 

problema de dinero, sino de justicia. Todos tienen que pagar sus impuestos, sean quienes 

sean", añadió. Sin embargo, por ley, están exentos de IBI: 

 Servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y Servicios penitenciarios).  

 Los inmuebles destinados a usos religiosos por aplicación de los Convenios con la 

Santa Sede, con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la 

Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica. 

  Los pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea de aplicación la exención 

por convenios internacionales. 

 Los pertenecientes a Cruz Roja. 

 Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en 

los mismos terrenos. 

 Los terrenos pertenecientes al patrimonio histórico-artístico.  

 Los colegios concertados.  

 Las entidades sin fines lucrativos. 
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GALICIA EL BNG INTENTA COBRAR EL IBI A LA IGLESIA EN LOS MUNICIPIOS EN 

LOS QUE GOBIERNA 

En la noticia publicada en la página del BNG, afirma que “sólo quedarían exentas de 

abordar el impuesto, en virtud del Concordato entre el Estado español y el Vaticano, las 

iglesias, capillas, instituciones anexas, casas rectorales, casas de residencia de párrocos, 

conventos y seminarios”.  

Sin embargo, como hemos visto antes, están exentos todos aquellos edificios destinados 

al culto y las entidades sin fines lucrativos. 

.  
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FEBRERO 

NACIONAL  Senador de Entesa da credibilidad al informe de Europa Laica que asegura 

que el Estado financia a la Iglesia 

El senador del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya Joan Saura 

pregunta por la cantidad recaudada por la Iglesia Católica en concepto de IRPF en los 

ejercicios 2011 y 2012, dando credibilidad al informe hecho público por Europa Laica 

según el cual la Iglesia Católica recibe 10.000 millones anuales de las arcas públicas.   

 

MADRID DESACTIVADA UNA BOMBA CASERA EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA 

El artefacto, de fabricación casera, contenía 200 gramos de pólvora y casi un kilo de 

tornillos. Fue descubierto por un sacerdote y desactivado por los Tedax tras ser 

desalojado el templo. Los responsables son un grupo anarquista denominado Mateo 

Morral, pero no ha habido detenciones tras este ataque.  

 

ANDALUCÍA DETENIDO UN ERASMUS TRAS ROMPER UN CRUCIFIJO DE UNA 

IGLESIA DE CÁDIZ 

El joven polaco entró en la iglesia y tiró al suelo la cruz de madera, rompiendo los brazos 

del Cristo. Fue detenido poco después y puesto en libertad condicional.  
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ARAGÓN  PROPONEN ELIMINAR SÍMBOLOS RELIGIOSOS DE LAS CORTES 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista propuso una enmienda a la Proposición de 

Reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón consistente en eliminar símbolos de 

cualquier confesión religiosa en la sesión constitutiva de las Cortes. 

 

NACIONAL KUKUXUMUSU SATIRIZA A LOS CATÓLICOS PARA AUMENTAR SUS 

VENTAS 

La empresa, que nació en Pamplona en 1989, comercializó una camiseta en la que se 

podía ver un obispo católico retratado con un toro con rabo de demonio en actitud muy 

sospechosa con dos ovejas, imagen de los fieles católicos, especialmente de los niños. Si 

esta imagen hace referencia a los casos de pedofilia descubiertos en la Iglesia Católica, 

no es un tema para mofarse ni para intentar hacer negocio. El Vaticano ha sido el único 

país que ha dado explicaciones ante la ONU por este tema, cuando estos casos, tan 

lamentables, se han dado en otros muchos países y en otras muchas profesiones, como 

profesores, entrenadores, etc.  

La dirección de Kukuxumusu no eliminó el producto “porque a muchos católicos les ha 

gustado”.  
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GALICIA EL BNG PIDE EN VILLALBA (LUGO) QUE LA IGLESIA PAGUE EL IBI 

Ya en enero, y a partir de la sentencia de Allariz, el concejal Félix Jorquera expuso la 

propuesta como forma de ampliar los ingresos municipales. Así que, en febrero, el partido 

nacionalista decidió llevarlo al Pleno municipal.  

 

GALICIA VEDRA RECLAMA EL IBI A LA IGLESIA Y TEO RETOMA LA 

REIVINDICACIÓN 

El Ayuntamiento de Vedra (La Coruña), gobernado por el PP, acordó en Pleno la 

reclamación del IBI a la Iglesia. La propuesta fue del PSOE y contó con el apoyo de los 

populares, del BNG y de Tierra Gallega. Esperaban recibir 4.000 euros al año.  

Además, a partir de la sentencia de Allariz, el BNG, en el poder en el municipio coruñés 

de Teo, decidió relanzar la propuesta, pidiendo el pago retroactivo del impuesto hasta los 

últimos cuatro años.  

 

GALICIA EL ALCALDE DE AMOEIRO (ORENSE), RAFAEL VILLARINO, PRESENTA EN 

EL TRIBUNAL SUPREMO UN RECURSO DE CASACIÓN PARA QUE LA IGLESIA 

PAGUE EL IBI 

El alcalde pretendía evitar que “se dicten sentencias contradictorias en los diferentes 

concejos”. Por ello, el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia en la que abalaba la 

exención del IBI para la Iglesia Católica.  
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NAVARRA  EL PARLAMENTO APRUEBA UN PROYECTO DE LEY PARA OBLIGAR A 

LA IGLESIA CATÓLICA A PAGAR LA CONTRIBUCIÓN URBANA 

El Parlamento de Navarra  ha aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley Foral 

de Haciendas Locales de Navarra que obligaría a que la Iglesia católica y el resto de las 

confesiones religiosas paguen a los ayuntamientos la contribución territorial urbana. 

 

MADRID ALCALÁ ENVÍA A LA IGLESIA CATÓLICA Y A OTRAS CONFESIONES 

RELIGIOSAS LOS PRIMEROS RECIBOS DE COBRO DEL IBI 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PP, afirmaba que pretendía 

recaudar 23.000 euros con la medida. Este pago se solicitaba en cumplimiento de una 

moción aprobada en Pleno en 2012 a iniciativa del PSOE. 

 

MADRID IGNACIO GONZÁLEZ LE DICE AL OBISPO DE GETAFE QUE SE DEDIQUE “A 

LO SUYO” 

Monseñor López de Andújar expresó en un comunicado su descontento con el proyecto 

de Eurovegas, que según el Obispo, habría podido llevar al sur de la Comunidad de 

Madrid “actividades nada deseables” como “la prostitución, el blanqueo de dinero o el 

consumo de drogas”. El presidente madrileño le retó a llevarle a los tribunales y le 

contestó que rectificara y se dedicara “a lo suyo”. El OLRC preguntó a González cuáles 

son, según él, los temas de los que un Obispo puede hablar y le exigió que pidiera perdón 

al Prelado getafense, hecho que no se produjo.  
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NACIONAL SOLO HAY 46 PROFESORES DE RELIGIÓN MUSULMANA DE LOS 400 

PREVISTOS EN EL CONVENIO APROBADO EN 1996 

Según un estudio elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) 

y el Observatorio Andalusí. Además, no existe en España ningún imán hospitalario, a 

pesar de que en la Ley de 1992 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión 

Islámica de España se regula el derecho a la asistencia religiosa islámica en centros 

hospitalarios. 

 

CASTILLA Y LEÓN PREGUNTA DE IU RELATIVA A LOS BIENES DE LA IGLESIA 

CATÓLICA 

En la Comisión de Hacienda del Parlamento regional, José María González Suárez, de 

Izquierda Unida, hizo una pregunta relativa al listado de inmuebles y suelos que han sido 

registrados como bienes de la Iglesia Católica:  

“Desde hace unos años se viene produciendo en distintos municipios de nuestra 

Comunidad el registro abusivo de bienes inmuebles y terrenos que figuran de facto como 

propiedades públicas llevado a cabo por las diócesis de la Iglesia Católica, en lo que 

puede calificarse de operación general planificada para incrementar el patrimonio de la 

Iglesia con un coste cero, que se lleva a cabo de manera impune y consentida por toda 

España, en una operación anti-desamortización de Mendizábal que aquí en Castilla y 

León, está creando malestar en los Ayuntamientos y vecinos afectados, por más que esta 

rapiña ilegal parece contar con el apoyo tácito de la Junta. En cumplimiento de sus 

responsabilidades, ¿tiene la Junta de Castilla y León el listado completo de inmuebles y 



 

 

 15 

suelos que han sido registrados de manera impropia como bienes de la Iglesia Católica en 

los cinco últimos años?”. 
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MARZO 

P. VASCO EL COLECTIVO CREYENTE ‘EUTSI BERRITUZ’ DICE QUE MUNILLA NO ES 

EL OBISPO QUE NECESITAN 

Presentan un documento en el que, creyéndose garante moral de toda la Diócesis de San 

Sebastián, rechazan al obispo. Sin duda esta asociación quiere hacer callar a su Prelado 

por difundir la doctrina de la Iglesia Católica y pretende imponer sus propias ideas sobre 

todos los fieles de San Sebastián. Hace tres años, cuando Monseñor Munilla fue enviado 

a la Diócesis de San Sebastián, ya salieron a la luz todo tipo de críticas hacia el Obispo 

por no alabar las ideas de unos cuántos en una zona de España especialmente convulsa. 

Ahora, basándose en datos no contrastados, quieren echarle de la diócesis por no 

hacerles el juego. 

 

P.VASCO  PROPOSICIÓN NO DE LEY DE UPYD RELATIVA AL PAGO DE IMPUESTOS 

POR LAS CONFESIONES RELIGIOSAS. ENMIENDA DE BILDU EN LA QUE PIDEN 

QUE EL P.VASCO SEA UNA ÚNICA DIÓCESIS. ENMIENDAS DEL PSOE Y DEL PNV 

El parlamentario Gorka Maneiro Labayen fue quien la presentó en nombre de su partido, 

UPYD (http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002307.pdf). Así lo justifica: “En 

pleno siglo XXI, se mantienen en la legislación española diversas cuestiones no 

demasiado acordes con la justicia social y la igual de todos los ciudadanos, asociaciones 

y organizaciones no gubernamentales. Este es el caso de las confesiones religiosas 

reguladas por la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa, y su tratamiento en materia 

fiscal, ya que obtienen beneficios, como la exención de pago del Impuesto de Bienes 

Inmuebles, que no se aplican a otras asociaciones dedicadas a otros fines sociales”. Se 

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002307.pdf
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olvida el señor Maneiro de que las entidades sin fines lucrativos, como los partidos 

políticos, tampoco pagan el IBI.  

Propone la revisión del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado y todas las 

confesiones religiosas (católicos, evangélicos, judíos e islámicos). Además, añade que “es 

necesario avanzar en la laicidad del Estado”. Es una pena que los representantes de los 

ciudadanos en los distintos parlamentos, nacionales y regionales, desconozcan la 

Constitución Española, en la que se afirma que “ninguna confesión tendrá carácter 

estatal” (artículo 16.3). Por ello, España es un estado aconfesional, no laico, matiz que el 

Señor Maneiro desconoce. Por último, pide que se distinga entre las actividades sociales 

y las de promoción de la doctrina religiosa.  

Xabier Isasi Balanzategi, parlamentario de EH Bildu, presentó una enmienda de totalidad 

a la proposición no de ley del grupo Mixto-UPyD. En ella piden que se denuncie el 

Acuerdo sobre Asuntos Económicos, pero sólo con la Santa Sede, no con el resto de 

confesiones religiosas. Además, demandan que las actividades sociales tengan beneficios 

fiscales pero no las religiosas. Por último, piden que el Vaticano designe a “Euskal Herria 

como una única diócesis”. El OLRC considera que un Parlamento autonómico no debe 

entrometerse en la división de diócesis que el Vaticano haga en un país, en este caso 

España.  

Por su parte, Susana Corcuera Leuna, del Grupo Socialistas Vascos, presentó otra 

enmienda a la totalidad pidiendo también la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede y 

la autofinanciación de la Iglesia Católica, olvidando el dinero que la Iglesia ahorra el 

Estado con hospitales, comedores sociales, colegios, etc. 

(http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002944.pdf). También el PNV quiere la 

revisión de los Acuerdos de la Santa Sede, pero no especifica más y no habla de los 

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002944.pdf
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acuerdos con el resto de confesiones religiosas 

(http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002954.pdf). 

 

NAVARRA EL PARLAMENTO NAVARRO OBLIGA A LA IGLESIA A PAGAR EL IBI 

La Cámara representativa de los navarros aprobó la modificación de la ley foral con los 

votos a favor de PSOE, IU, Bildu, Aralar y Na-Bai. Pero el Gobierno español presentó 

recurso y el Tribunal Constitucional avaló en diciembre la exención del IBI a la Ig lesia.  

 

CASTILLA Y LEÓN PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE 

CONCIERTOS EDUCATIVOS 

El PSOE pidió quitar los conciertos educativos a los centros que discriminan por sexo, 

entre ellos a los seminarios católicos.  

 

 

 

 

 

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/10/00/002954.pdf
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ABRIL 

NACIONAL RUBALCABA VUELVE A AMENAZAR CON ROMPER LOS ACUERDOS 

CON LA SANTA SEDE 

"Yo le digo a la Iglesia: si vas a imponer al Gobierno, que es lo que está haciendo, una 

vuelta al 80 en materia de aborto, de religión, nosotros nos sentimos liberados de lo que 

hemos hecho que ha sido respetar un acuerdo con el que no estábamos de acuerdo, que 

lo hemos respetado a partir del 80 porque es una regla de la transición. Pero si volvemos 

al 80, volvemos al 80 de fondo", dijo Rubalcaba. ¿Olvida el líder de la oposición que los 

Acuerdos con la Santa Sede tienen rango de tratado internacional y son de obligado 

cumplimiento? 

 

NACIONAL PROPOSICIÓN DE LEY ACUSA A LA IGLESIA DE EXPOLIO PATRIMONIAL 

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presentó una Proposición de 

Ley de modificación del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 con el 

fin de que los funcionarios diocesanos no puedan inscribir bienes (edificios de culto, 

iglesias, catedrales o ermitas) en el Registro como pueden hacer hasta ahora. En la 

exposición de motivos se acusa a la Iglesia católica de llevar a cabo un “expolio 

patrimonial”. La Proposición fue rechazada por el Pleno del Senado. 
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NACIONAL SENADOR SOCIALISTA PREGUNTA SOBRE SACERDOTES 

REMUNERADOS CON FONDOS PÚBLICOS EN VARIOS CENTROS 

El senador del Grupo Socialista, Jesús Alique López, preguntó cuántos capellanes de la 

Iglesia Católica están contratados y cobran sueldos en: 

 Las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa.  

 Los colegios públicos. 

 Los hospitales públicos. 

 

NACIONAL – PAÍS VASCO ELENA VALENCIANO ARREMETE CONTRA MONSEÑOR 

MUNILLA 

Tras una homilía el Viernes Santo en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián en la 

que Monseñor Munilla afirmó que el aborto supone una “masacre de inocentes” y un 

“holocausto silencioso”, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, criticó 

desde su perfil en facebook al Obispo. “¿Qué sabrá Munilla de los embarazos no 

deseados?, ¡De las dificultades enormes de muchas mujeres que no pueden, 

sencillamente no pueden hacerse cargo de otra maternidad! ¿Qué sabrá Munilla de la 

libertad que reclaman las mujeres desde hace siglos?”. “Esa libertad que la Iglesia oficial 

les ha negado siempre…”, escribía Valenciano. 
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MADRID LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID RATIFICA LA ABSOLUCIÓN DE 

JAVIER KRAHE DE DELITO CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 

Según informó Europa Press: “La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un 

recurso interpuesto por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) contra la absolución por el 

Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid del músico Javier Krahe, de un delito contra los 

sentimientos religiosos. 

Dicho Juzgado de lo Penal ya absolvió a Krahe el pasado 8 de junio de 2012 de un delito 

contra los sentimientos religiosos al cocinar un crucifijo en un vídeo, ya que la sala 

consideró que no tuvo intención de "menoscabar, humillar o herir los sentimientos 

religiosos". 

El 15 de diciembre de 2004 el programa 'Lo + plus' de Canal Plus emitió un vídeo 

promocional realizado por el cantautor Javier Krahe y Enrique Seseña en los años setenta 

titulado 'Cómo cocinar un crucifijo'. El crucifijo era troceado, untado con mantequilla y 

metido en un horno, “saliendo al tercer día en su punto”. 

Tras ello, el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) presentó una querella criminal por 

escarnio de las creencias religiosas, que correspondió al Juzgado de Instrucción número 

3 de Colmenar Viejo. El CJTM acusaba al cantautor y a la directora del programa, 

Montserrat Fernández, de un delito contra los sentimientos religiosos en virtud del artículo 

521.1 del Código Penal”. 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice lo siguiente: “El tipo penal requiere 

que se haga escarnio público de dogmas, creencias, rito o ceremonias con la finalidad de 

ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa". Sin embargo, el 
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vídeo fue emitido, con lo cual es escarnio público de una confesión religiosa, en este caso 

la cristiana, ya que el crucifijo es el símbolo principal de esta religión.  

El Tribunal hace referencia a la libertad artística olvidándose de la libertad religiosa, la 

“prueba del algodón” de los Derechos Humanos. Una vez más, como se ve en el caso del 

señor Krahe, mofarse de los cristianos sale gratis en España.  

 

NAVARRA Y MADRID ENVÍAN A RESPONSABLES DE LA IGLESIA BOMBAS EN 

JUGUETES SEXUALES 

Un colectivo anarquista que se hace llamar ‘Grupo anticlerical para el fomento del juguete 

sexual’ envió sendos explosivos al obispo de Pamplona, que no llegó a hacer explosión, y 

al director de un colegio católico en Madrid.  

 

MADRID TERCERA MANIFESTACIÓN ATEA EN MADRID 

A esta concentración, convocada por asociaciones de “ateos y librepensadores”, 

asistieron unas 100 personas.  

 

MADRID EL TRIBUNAL SUPERIOR AVALA AL CENTRO QUE VETÓ A UNA ALUMNA 

POR LLEVAR VELO 

El IES Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón le prohibió asistir a clase con el ‘hiyab’. El 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra a valorar si se vulneró la libertad religiosa 
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de la entonces menor al no dejarle llevar el velo. Sin embargo, el OLRC defiende que los 

estudiantes que profesan una religión deben poder mostrar sus símbolos en la escuela y 

otros espacios públicos. Un velo islámico no es lo mismo que una gorra.  

 

CASTILLA Y LEÓN PINTADAS OFENSIVAS EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE 

ASTURIANOS DE SANABRIA (ZAMORA) 

La pintada fue realizada de noche, cerca de la puerta de entrada y en ella aparecían 

insultos.  

 

CATALUÑA EL PSC PROPONE PROHIBIR QUE LOS ACTOS INSTITUCIONALES 

INCLUYAN MISAS 

La rama del PSOE en Cataluña criticó el acto litúrgico durante la celebración de Sant 

Jordi, festividad cristiana, y registró una iniciativa en el Parlamento autonómico para 

prohibir que los actos institucionales incluyan misas u otros actos religiosos, así como que 

una autoridad religiosa presida o copresida actos del Gobierno.  

 

NAVARRA EL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA SUPRIME LOS ACTOS RELIGIOSOS DE 

LAS FIESTAS 

El Consistorio, gobernado por Bildu, aprobó suprimir los actos religiosos de los programas 

oficiales de las diferentes fiestas de la localidad. Según la moción presentada por EH 

Bildu (Bildu y Aralar), “la Alsasua actual está compuesta por vecinos y vecinas de distintas 
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creencias, los hay con distinta fe y los hay que no profesan religión alguna. El 

Ayuntamiento de Alsasua participa de muchos de estos actos religiosos tanto directa 

como indirectamente, y puesto que las instituciones públicas son laicas y aconfesionales 

no debería hacerlo”. Sin embargo, las fiestas patronales se celebran en honor a la 

Asunción, celebración católica; el patrón del municipio es San Pedro, santo católico; y los 

alsasuarras festejan también a San Juan y a Santa Águeda.  

 

NAVARRA IZQUIERDA-EZKERRA QUIERE SUSPENDER LA VISITA DEL ÁNGEL DE 

ARAGÓN AL PARLAMENTO DE NAVARRA 

El grupo parlamentario Izquierda-Ezkerra ha pedido a la Mesa y a la Junta de Portavoces  

del Parlamento de Navarra que suspendan la autorización de la visita del Ángel de Aralar 

al Parlamento de Navarra por entender que este acto vulnera el principio de laicidad de la 

sociedad y la separación entre religión y Estado. Es una antigua tradición en Navarra que 

la imagen del Ángel de Aralar (que se encuentra en el santuario de San Miguel en Huarte-

Arquil) sea llevada a Pamplona anualmente y recorra centros educativos, sanitarios e 

instituciones públicas. 

 

LA RIOJA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA EN 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PAÍSES DE ORIENTE PRÓXIMO 

Y NORTE DE ÁFRICA 

Es muy loable la preocupación de la Cámara riojana por los derechos humanos en estos 

países (http://www.parlamento-larioja.org/files/58-2609-boletin/125c.pdf#1736), pero se 

http://www.parlamento-larioja.org/files/58-2609-boletin/125c.pdf%231736
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olvidan de nombrar que los ciudadanos de los países de Oriente Próximo y el norte de 

África carecen de un derecho tan esencial como la libertad religiosa, y en muchos casos 

la situación de los cristianos ha empeorado con la llamada “primavera árabe”.  

 

EXTREMADURA EL PORTAVOZ DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CULPA A LA LOMCE DE SER UNA CESIÓN 

Y CLAUDICACIÓN ANTE LA IGLESIA 

En la intervención  del Portavoz de Izquierda Unida en la comisión, Víctor Manuel Casco 

Ruiz sobre la LOMCE, se refirió a ella como una “cesión y claudicación ante la Iglesia, que 

nos retrotrae a épocas pasadas. Y donde salen ganando los centros privados que reciben 

fondos públicos”. 

Habló también de “centros privados que reciben fondos públicos y, centros públicos que 

están sin fondos. Esa es la realidad, donde incluso se va a permitir financiar a los centros 

que segregan por sexo, es decir que optan por una educación sexista”. 
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MAYO 

NACIONAL RUBALCABA VUELVE A SU TEMA RECURRENTE: REVISIÓN DE LOS 

ACUERDOS DE LA SANTA SEDE SI SE MANTIENE LA LEY WERT 

El líder del PSOE afirmó que “ha ganado la Iglesia”. Sin embargo, la clase de religión en 

las escuelas no es “la victoria” de la Iglesia Católica, sino el cumplimiento de un acuerdo 

internacional que pese a todo no se cumple al 100%, pues se debería dar en todas las 

etapas educativas preuniversitarias, incluido Bachillerato y FP.  

 

NACIONAL ENTESA PROPONE UNA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA 

El grupo ‘Entesa Catalana de Progrés’ presentó en el Senado una Proposición de Ley de 

Libertad Ideológica, Religiosa y Culto. Entre las iniciativas presentadas por este grupo 

parlamentario constan:  

 Que se estudie solo historia de la religión y que, por tanto, los padres no puedan 

decidir la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus 

convicciones.  

 Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.  

 Que el Estado no subvencione a asociaciones y entidades religiosas.  

 Cambio del régimen fiscal de las confesiones religiosas.  

 Que no haya un crucifijo cuando se jure un cargo.  

Lo que pretende Entesa no es la aconfesionalidad sino el laicismo radical, es decir, que 

todas las instituciones puedan estar presentes en la vida pública salvo la Iglesia Católica.  
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NACIONAL ENCUESTA “ANTI-CLASE” DE RELIGIÓN DEL DIARIO EL PAÍS 

El 26 de mayo el periódico “El País” publicaba un sondeo según el cual el 70% de la 

población española quería quitar la clase de religión de las escuelas. Sin embargo, el 

director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española les envió una 

carta, que también apareció más tarde en la publicación, desmintiendo estos datos:  

“El pasado domingo 26 de mayo, EL PAÍS publicaba una encuesta sobre la presencia de 

la asignatura de Religión en la escuela estatal, en la que se planteaban a 600 personas 

de toda España preguntas que no están en cuestión en el debate real.  

Así, por ejemplo, se preguntaba a los entrevistados si estaban «de acuerdo con que la 

asignatura cuente lo mismo que cualquier otra a la hora de calcular la nota media de un 

estudiante o de solicitar becas». 

La Conferencia Episcopal Española ha argumentado en numerosas ocasiones por qué la 

Religión debe de ser una asignatura «equiparable» a las demás materias fundamentales. 

Pero equiparable no significa idéntica, de hecho en la LOMCE está previsto que sea 

optativa (no troncal y obligatoria, como pueden ser las Matemáticas, la Lengua o la 

Historia).  

En contra de lo que se plantea en la encuesta, tampoco está previsto que cuente de la 

misma manera en las calificaciones del alumno. Parece razonable que si es elegida 

voluntariamente se evalúe para que no se devalúe, pero tampoco la LOMCE prevé que la 

calificación sea tenida en cuenta en las evaluaciones externas. 



 

 

 28 

La encuesta, ajena en su planteamiento a la realidad del asunto en cuestión, llega a la 

conclusión de que existe una clara mayoría en contra de que la Religión sea una 

«asignatura más con todas las consecuencias».  

Sin embargo, el titular de portada va más allá y es aún más desinformativo todavía porque 

afirma que el «70% de los españoles rechaza que la Religión sea asignatura», cuestión 

que ni siquiera se pregunta en la encuesta. 

Las cifras reales (no las encuestas) nos indican que, a pesar de las dificultades que la 

asignatura ha venido sufriendo, actualmente la cursan en España dos de cada tres 

alumnos.  

Son los padres quienes la demandan libre y voluntariamente para sus hijos, en ejercicio 

de un derecho fundamental, que le reconoce la Constitución Española en su artículo 

27.3”.  

 

NACIONAL SENADOR PREGUNTA POR QUÉ NO SE RECORTA LA FINANCIACIÓN 

ESTATAL DE LA IGLESIA CATÓLICA 

El senador  del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya Joan Saura 

preguntó oralmente en Comisión sobre la justificación que ofrece el Gobierno en relación 

con el hecho de que la financiación de la Iglesia Católica permanezca intacta y ajena a los 

ajustes.   

El mismo senador preguntó al Gobierno por qué no aplica criterios de austeridad a la 

“financiación estatal” de la Iglesia católica. 
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ANDALUCÍA IU QUIERE ELIMINAR LOS CONCIERTOS EN LA EDUCACIÓN 

ANDALUZA 

José Antonio Castro apeló en el Parlamento andaluz por seguir trabajando por la 

reducción progresiva de los conciertos educativos hasta llegar a su "total eliminación". Sin 

embargo, esta reforma sería inconstitucional, pues la Carta Magna española, en el 

artículo 27.3, dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 

para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones”.  

 

ANDALUCÍA UNA PARLAMENTARIA DE IZQUIERDA UNIDA AFIRMA QUE LA 

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA DE LA RTVA PONE DE MANIFIESTO LA NO LAICIDAD 

DE LA TELEVISIÓN 

La parlamentaria de grupo parlamentario Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía Rosalía Martín Escobar hizo una pregunta al director General de la RTVA sobre 

el coste económico de la programación religiosa que emite la cadena, incluidas las 

retrasmisiones de procesiones, romerías y semana santa, ya que, según ella, ponen de 

manifiesto la no laicidad de la Radiotelevisión. 
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P. VASCO LA PLATAFORMA “EUSKAL ESKOLA PUBLIKOA GAUR BIHAR” E 

IZQUIERDA UNIDA HACEN UN LLAMAMIENTO A NO MATRICULAR AL ALUMNADO 

EN LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

Según publicaba Europa Press, el portavoz de Ezker Anitza-IU, Iñigo Martínez, señaló 

que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, pretende poner "una pila de agua 

bendita en la puerta de todos los colegios vascos". Además, pidió que el Gobierno vasco 

trabajara “para conseguir que los centros públicos sean laicos, tal como reconoce la 

Constitución, sacando esta asignatura del horario lectivo". 

Parece que Martínez no conoce muy bien la Carta Magna española. Primeramente, 

volvemos a recordar el artículo 27.3. Esta iniciativa presiona a los padres en sentido 

contrario a que puedan elegir la formación que quieran para sus hijos según sus 

convicciones. Además, la Constitución establece que el Estado español es aconfesional, 

no laico, y en ninguna parte aparece que los centros públicos deban ser laicos.  

 

CATALUÑA MAS PRETENDE CARGARSE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN 

CATALUÑA 

Según explicaba el 30 de mayo Juan Francisco Jiménez Jacinto en Forum Libertas: 

“Los diarios nacionales han publicitado el acuerdo alcanzado por el presidente de la 

Generalitat de Cataluña, Artur Mas, con los partidos de izquierda del hemiciclo catalán 

para hacer frente común a la ley Wert sobre educación por, según ellos, suponer el 

desmantelamiento de la inmersión lingüística y el modelo de escuela catalán. Pero detrás 

de ese frente existe un aspecto del que nada se ha hablado: para conseguir la 
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connivencia de los partidos de izquierda, Convergència i Unió ha pactado cargarse la 

asignatura de Religión. 

La nueva ley de educación del Gobierno del Partido Popular afirma en el artículo 24 

(‘Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria’) que los alumnos 

cursarán las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: a) Educación 

Física, b) Religión, o Valores Éticos, a selección de los padres o los tutores legales o en 

sui caso del alumno, y c) Un mínimo de una y un máximo de cuatro de las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas: Cultura Clásica, Educación Plástica y 

Visual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Segunda Lengua 

Extranjera, Tecnología, Religión, o Valores Éticos. 

Del mismo modo en los artículos 25 y 29 se vuelve a citar la asignatura de Religión como 

parte del grupo de asignaturas específicas que los alumnos pueden cursar. 

Sin embargo, la propuesta de modificación que plantea CiU tras ser pactada con los 

partidos de izquierda catalanes la noche de este martes, 28 de mayo, elimina 

completamente la asignatura de Religión, ¿cómo?, sencillamente omiten la Religión en el 

listado de asignaturas que proponen en su propuesta de modificación a la ley Wert. 

La propuesta de CiU incluye bajo el epígrafe “Propuesta de modificación de los artículos 

24, 25, 28, 29, 31 y 34 de la LOMCE en relación a la diversificación curricular, evaluación 

y diversificación de titulaciones” las siguientes asignaturas: Educación Física; Lengua 

Castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura; Matemáticas; y Primera 

lengua extranjera, todas ellas como materias obligatorias. Además, como materias 

optativas a elegir tres proponen: Biología y geología, Geografía e Historia, Educación 

plástica y visual, Física y Química, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
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Latín, Música y Emprendeduría y actividad profesional, es decir, se elimina por omisión la 

posibilidad de cursas la asignatura de Religión”.  

 

GALICIA EL PSOE CRITICA LA LEY WERT PORQUE DICEN QUE ES UNA LEY “BAJO 

PALIO” Y QUE “TIENE EL RESPALDO DE LA MITRA EPISCOPAL” 

Esas son las palabras del diputado Guillermo Meijón, recogidas en la página de los 

socialistas gallegos (http://www.psdeg-psoe.com/2013/05/30/os-socialistas-sinalan-que-

no-modelo-laico-de-educacion-publica-non-caben-o-ensino-confesional-nin-no-curriculo-

nin-no-horario/) que, a pesar de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español, solo 

podemos leer en gallego.  

Hay que recordar que la enseñanza de Religión en la escuela está regida por los 

Acuerdos con la Santa Sede y que aún la nueva ley de Educación los incumple. La 

asignatura de Religión no es una forma de contentar a los obispos ni darles más poder, 

sino de cumplir el derecho internacional.  

 

ASTURIAS EL GOBIERNO REGIONAL QUIERE ELIMINAR LA NAVIDAD Y LA SEMANA 

SANTA DEL CALENDARIO ESCOLAR 

La Consejera de Educación del Principado de Asturias, Doña Ana González Rodríguez, 

decidió, unilateralmente, sin contar ni con los colegios ni con los padres, suprimir del 

calendario escolar la Navidad y la Semana Santa. La nueva denominación elegida era 

“vacaciones de invierno y del segundo trimestre”. “Brillante ocurrencia de la Señora 

http://www.psdeg-psoe.com/2013/05/30/os-socialistas-sinalan-que-no-modelo-laico-de-educacion-publica-non-caben-o-ensino-confesional-nin-no-curriculo-nin-no-horario/
http://www.psdeg-psoe.com/2013/05/30/os-socialistas-sinalan-que-no-modelo-laico-de-educacion-publica-non-caben-o-ensino-confesional-nin-no-curriculo-nin-no-horario/
http://www.psdeg-psoe.com/2013/05/30/os-socialistas-sinalan-que-no-modelo-laico-de-educacion-publica-non-caben-o-ensino-confesional-nin-no-curriculo-nin-no-horario/
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González, con la que pretende olvidar las raíces cristianas de España”, afirmaba María 

García, portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC). 

Según el gobierno socialista del Principado de Asturias, la medida se lleva a cabo para 

“no herir sensibilidades”. “Siempre se ha llamado Navidad y Semana Santa y nunca ha 

herido sensibilidades. Desde el OLRC no entendemos por qué puede herir sensibilidades 

y pedimos a Doña Ana González que nos explique sus motivos”, añadía María García.  

“Por todo ello, el OLRC anima a la Consejera a renunciar a sus aspiraciones laicistas, 

pues España es un país con raíces cristianas de las que uno no se puede olvidar de la 

noche a la mañana”, explicaba la portavoz del Observatorio ante este caso.  

 

GALICIA  JUVENTUDES SOCIALISTAS GALLEGAS SE RÍE DE LOS CRISTIANOS Y DE 

LAS VÍCTIMAS DEL ABORTO 

En un cartel publicitario de las Juventudes Socialistas Gallegas aparecía una mujer 

crucificada y el siguiente mensaje: “Tienes derecho a tu vida. Tienes derecho a decidir”. 

Esta imagen supone una falta de respeto hacia las víctimas del aborto y una mofa hacia 

los cristianos. El derecho a la Libertad Religiosa está protegido por el artículo 18 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, rubricado por España, el artículo 16 de la 

Constitución Española y el artículo 525 del Código Penal. “El PSOE, por tanto, está 

violando el orden jurídico español mientras el Gobierno calla”, denunciaba el OLRC.  

No se puede permitir que salga gratis reírse de los cristianos. El crucifijo es un símbolo 

sagrado para los creyentes de esta religión. Sin embargo, los partidos políticos, que 

deberían velar por el bien común, se dedican a difundir estas mofas o a callar ante ellas.  



 

 

 34 

La Libertad Religiosa es un derecho fundamental de la persona que, además, afecta al 

ámbito más personal del ser humano. Cuando, públicamente, se viola esta libertad, los 

ciudadanos debemos pedir a nuestros políticos que la protejan.  

 

GALICIA EL PSOE DICE QUE LA LEY DEL ABORTO “SACRIFICA A TODAS LAS 

MUJERES PARA SATISFACER A UN PEQUEÑO SECTOR DE LA IGLESIA” 

La portavoz de Sanidad del PSOE gallego, Carmen Acuña, afirmó que “al igual que no 

estamos capacitados para hablar de teología, Rouco Varela tampoco lo está para hablar 

del aborto”  y añadió que “tal y como no utilizo mi intervención para hablar de la Santísima 

Trinidad, parece razonable no utilizar las homilías para hablar de la Ley de salud sexual y 

reproductiva”.  

Ya que en España está reconocida la libertad de expresión en la Constitución, los obispos 

y sacerdotes pueden hablar sobre el aborto en los templos católicos si así lo consideran 

oportuno. Si todas las personas pueden opinar, ¿por qué los obispos no? Además, el 

público receptor de las homilías son los fieles de la Iglesia Católica. ¿Quién es la señora 

Acuña para decidir qué es lo que los católicos pueden escuchar y lo que no? 

 

CASTILLA Y LEÓN EL PSOE PREGUNTA POR LA ASISTENCIA CATÓLICA EN LOS 

HOSPITALES PÚBLICOS 

Fernando María Rodero García preguntó en el Parlamento vasco el número de metros 

cuadrados destinados en los hospitales públicos de la Comunidad para la asistencia 

religiosa católica y la cuantía presupuestaria para este fin.  



 

 

 35 

Desde el OLRC entendemos que, en estos tiempos, el presupuesto público hay que 

mirarlo con lupa, pero no creemos que sea relevante el número de metros cuadrados 

destinados a capillas en los hospitales públicos, pues la asistencia espiritual en los 

hospitales tiene que estar cubierta. Si no, en más lugares de España ocurrirá lo mismo 

que en el Hospital de La Fe de la Comunidad Valenciana (ver mes de octubre).  

 

CANARIAS EL PARLAMENTO CANARIO APRUEBA UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY 

QUE INSTA AL GOBIERNO A “DEFENDER LA ACONFESIONALIDAD PROCLAMADA 

EN LA CONSTITUCIÓN” 

El Parlamento de Canarias instó al Gobierno de España a defender la aconfesionalidad 

proclamada en la Constitución y en este sentido rechaza cualquier injerencia en el 

derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.  

 

CANARIAS DIPUTADA SOCIALISTA ACUSA A LAS RELIGIONES DE PROMOVER LA 

HOMOFOBIA 

La diputada socialista  Esther Clavero Mira, durante la defensa de una moción sobre el 

“Día internacional contra la homofobia y la transfobia”, acusó a la nueva ley de educación 

de una vuelta al pasado por incluir la asignatura de religión como asignatura evaluable, 

afirmando que “precisamente las religiones, todas, han promovido la homofobia, todo tipo 

de religiones, y la católica que es la que predomina en nuestro país también”. 
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JUNIO 

Durante este mes no tenemos constancia de que se produjeran ataques a la libertad 

religiosa, salvo el ya mencionado en enero (ver: Senadores socialistas califican de 

“arbitrario” el cobro de entradas por la iglesia católica de edificios del patrimonio artístico y 

documental). 
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JULIO 

NACIONAL EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DEFIENDE LA LIBERTAD 

RELIGIOSA PERO NO ASUME NINGÚN COMPROMISO 

En mayo, el OLRC, junto con la asociación Enraizados, lanzó una campaña de denuncia 

de la situación de Monseñor Tadeo Ma Daqin, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Shanghai 

desde el 7 de julio de 2012. Durante su ordenación, el prelado declaró que renunciaría a 

sus cargos en la Iglesia Patriótica, controlada por el Estado chino. Este gesto, largamente 

aplaudido por los 1.200 fieles presentes en la catedral, tuvo rápida respuesta por parte del 

Gobierno chino, quien ha privado de libertad al eclesiástico católico desde el 8 de julio del 

año 2012. Por este motivo, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y la 

asociación Enraizados promovieron una petición (que ha sido suscrita por más de 10. 000 

personas) que solicitaba al Gobierno español y a representantes diplomáticos de nuestro 

país una serie de acciones para pedir la liberación de monseñor Ma Daqin. 

Esta campaña se fundamenta en el derecho a la libertad religiosa y de conciencia 

reconocida en numerosos tratados internacionales y, más concretamente, en el acuerdo 

adoptado por el Pleno del Congreso de Diputados el 2 de marzo de 2011 que, entre otros 

asuntos, “instaba al Gobierno a actuar en defensa del derecho fundamental a la libertad 

de conciencia, de pensamiento y de religión ante las autoridades competentes de aquellos 

países en los que se producen vulneraciones del derecho fundamental a la libertad 

religiosa y de culto para que se reconozca en ellos plenamente”. 

Tres meses después del lanzamiento de esta iniciativa, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores tuvo a bien contestar a los adheridos a la campaña a favor de monseñor Ma 

Daqin a través de su gabinete expresando su total respeto a la libertad de religión o de 
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creencias sin más compromiso que actuar en los diferentes foros en defensa de la libertad 

de creencia.  

 

MADRID INSULTOS AL ALCALDE DE ALCORCÓN 

Grupos laicistas demostraron una gran intolerancia al insultar a través de la red social 

Twitter al alcalde de Alcorcón, David Pérez, que dio las gracias a los bomberos y a la 

Virgen tras la extinción de un incendio. Pérez, aunque sea un cargo político, puede 

mostrar sus creencias en público, como cualquier otro ciudadano, y nadie tiene por qué 

insultarle por ello. 

 

C.VALENCIANA CUATRO DETENIDOS POR INCENDIAR LA IGLESIA DEL CARMEN 

DE VINAROZ (CASTELLÓN) 

La Guardia Civil detuvo a cuatro jóvenes, de entre 25 y 34 años, como supuestos 

responsables del incendio intencionado en dicho templo. En la denuncia, el párroco 

informó de los graves daños materiales en el mobiliario y en figuras sagradas.  

 

C.VALENCIANA ESQUERRA UNIDA PROPONE QUE LOS CAPELLANES DE LOS 

HOSPITALES NO SEAN FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS Y SUPRIMIR 

ACUERDOS CON LA SANTA SEDE 

Esquerra Unida propuso en las Cortes Valencianas derogar los convenios de la 

Generalitat por los que se paga a los capellanes católicos en los hospitales públicos y 

exigir al Gobierno que derogue los Acuerdos con la Santa Sede. 
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NAVARRA  EL PARLAMENTO DE NAVARRA SE PERSONA EN EL RECURSO PARA 

QUE LA IGLESIA PAGUE LA CONTRIBUCIÓN URBANA 

El Estado español presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral navarra que 

obliga a la Iglesia a pagar la contribución urbana a los ayuntamientos por todos sus 

inmuebles. El Parlamento autonómico decidió personarse en dicho recurso para defender 

la norma navarra frente a la pretensión del Estado de declarar inconstitucional la norma. 
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AGOSTO 

En este mes no tenemos constancia de que se produjeran ataques a la libertad religiosa. 
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SEPTIEMBRE 

NACIONAL JORNADA EN EL CONGRESO “AVANZANDO HACIA EL ESTADO LAICO” 

DE IZQUIERDA PLURAL 

El grupo parlamentario Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), junto con la asociación Europa 

Laica, organizaron en el Congreso de los Diputados una jornada que llevaba por título 

“Avanzando hacia el Estado Laico”, pero que luego pedía, en el díptico informativo, un 

“Estado aconfesional” y la “separación entre Estado e Iglesias”. Parece ser que, pese a 

ser diputados, no conocen bien los términos constitucionales, pues Estado aconfesional 

es distinto a Estado laico. España es un Estado aconfesional y por ello hay separación 

entre Iglesia y Estado.  

En esta jornada participaron el coordinador general de IU, Cayo Lara; el presidente de 

Europa Laica, Francisco Delgado; el catedrático de la Universidad Pública de Navarra, 

Alejandro Torres; el periodista Juan González Bedoya; y diversos diputados de Izquierda 

Plural en el Congreso. 

 

NACIONAL DEBATE DEL PSOE SOBRE EDUCACIÓN, LAICIDAD Y ACUERDOS CON 

EL VATICANO 

Como estamos viendo, la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede ha sido una 

constante en la oposición de Rubalcaba y su grupo político. El debate que el PSOE 

preparó en septiembre estuvo moderado por Ramón Jáuregui, ex ministro y coordinador 

de la Conferencia Política del partido.  

Según informaba Europa Press antes de la celebración del evento: “En el debate 

participarán la coordinadora del Colectivo Luzuriaga, Aurora Ruiz; el responsable de 
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Cristianos Socialistas Carlos García de Andoín, el diputado Guillermo Meijón y el 

catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Javier Fernández Vallina, según ha 

informado la Fundación IDEAS, que organiza el debate a través de su Instituto Jaime 

Vera. El debate, que será el juevez 19 en la sede del PSOE, lo presenta el secretario de 

Formación del partido, Rafael Simancas. 

La enseñanza de la religión es uno de los asuntos que plantea el documento marco para 

la Conferencia Política que se celebrará del 8 al 10 de noviembre. En concreto, se refiere 

al proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como 'Ley Wert' 

y critica que, ‘a instancias de la Conferencia Episcopal’, propone crear una asignatura 

evaluable alternativa a la religión 

‘Los socialistas no vamos a aceptar una alternativa impuesta por una religión confesional 

proceda o no de un acuerdo internacional; tampoco su ponderación a efectos de currículo 

y becas’, avisa el documento, coordinado por Jáuregui. 

El PSOE cree que, de manera curricular, sólo cabe una ‘enseñanza cultural’ de la religión 

y, además, que la formación en valores ciudadanos no puede ser sólo para los no 

creyentes, sino que debe ser común para todos los alumnos. 

El documento, que está sujeto a enmiendas y no será definitivo hasta después de la 

Conferencia, también apuesta por una ley de libertad religiosa para ‘resolver las 

asimetrías y disfunciones’ desde el punto de vista de la igualdad de las confesiones y de 

la laicidad. En este propósito, sostiene que la nueva ley no debe elaborarse bajo el criterio 

de los límites impuestos por los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, sino que una vez 

que se apruebe deben ser estos -y los adoptados con otras confesiones- los que se 

adapten a la ley”.  

Es decir, que el PSOE no sabe que los Acuerdos con la Santa Sede también son una ley.  
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NACIONAL EL PSOE VUELVE A PROPONER SACAR LA RELIGIÓN DE LA ESCUELA 

Los socialistas propusieron sacar la Religión del currículo y del horario escolar para que 

esta asignatura se convierta en una actividad extraescolar, según figura en el documento 

de 85 páginas titulado 'Ganarse el Conocimiento' que resumía sus propuestas educativas 

para la Conferencia Política que se celebró en noviembre. Además, los socialistas quieren 

reducir los conciertos educativos al mínimo.  

 

NACIONAL ENTESA VUELVE A PRESENTAR EN EL SENADO UNA LEY DE LIBERTAD 

RELIGIOSA 

La Proposición de Ley pretende regular el ejercicio de los derechos de libertad de 

pensamiento, conciencia y religión; entre otras medidas se propone que los matrimonios 

religiosos no tengan efectos civiles y limita la libertad de los padres a educar a sus hijos 

en creencias religiosas ya que hace prevalecer la voluntad de los menores. Igualmente, 

prohíbe la práctica religiosa para menores si esta “perjudica su salud física o mental o su 

desarrollo integral”. 

Además, los promotores de esta Ley abogan por la inmediata supresión de los Acuerdos  

Iglesia-Estado y los acuerdos firmados por el Estado con evangélicos,  judíos y 

musulmanes. 

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, con el asesoramiento de 

prestigiosos juristas como Daniel Tirapu (Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado 

en la Universidad de Jaén) y Polonia Castellanos (presidenta de la Asociación de 

Abogados Cristianos), ha analizado esta Proposición de Ley. Estas son algunas de sus 

conclusiones: 
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 A pesar de presentarse como una ley sobre libertades fundamentales, esta 

proposición limita la libertad religiosa y de culto. De hecho, tanto la Iglesia católica 

como otras confesiones religiosas dejan de ser titulares de derechos, vulnerando el 

artículo 16 de la Constitución Española. 

 Además, la proposición de ley contraviene el artículo 27. 3 de la Constitución al hacer 

prevalecer los derechos del menor para no recibir formación religiosa ni siquiera en el 

ámbito familiar. 

 Igualmente, se pretende anular los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede a pesar 

del rango de tratado internacional que tienen algunos de estos acuerdos. 

 También se deroga la Ley Orgánica 5/1980 de 5 de julio sobre Libertad Religiosa, 

hecho que únicamente podría llevarse a cabo contando con la mayoría absoluta de l 

Congreso de Diputados. 

 

CATALUÑA L'HOSPITALET LIMITA LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE CULTO 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet aprobó el plan especial que regula la instalación de 

centros de culto. En zonas residenciales no podrán ser colindantes con viviendas. "No 

pueden limitar ni por arriba ni por abajo ni por los lados", explico Francesc Belver, el 

portavoz del equipo de Gobierno, del PSC.  

 

ARAGÓN CHA PIDE ELIMINAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO DEL IBI A LA IGLESIA 

CATÓLICA 

Chunta Aragonesista presentó en el Ayuntamiento de Huesca una moción en la que 

instaba a las Cortes Generales a que modificaran los acuerdos que permitan eliminar la 
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exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica, según informaba 

EFE.  

"La exención del IBI permitiría ingresos que no vamos a tener de ninguna otra manera”, 

afirmó el concejal Alberto Estevan Vicente. 

Además, CHA pidió que se modificaran los acuerdos con la Santa Sede, propuesta que 

contó con el apoyo de IU; el PSOE se abstuvo y PP y PAR votaron en contra. Por su 

parte, UPyD propuso una ley de libertad religiosa que diferenciara culto de acción social. 

Según este partido, las actividades dirigidas al “proselitismo” no deben tener exenciones 

fiscales.  

 

ARAGÓN LOS PROFESORES DE RELIGIONES MINORITARIAS DENUNCIAN 

OBSTÁCULOS EN ALGUNOS CENTROS ESCOLARES 

Los docentes de Religión Evangélica y Musulmana en la región afirman que algunos 

colegios públicos siguen sin ofrecer explícitamente esas opciones y que muchos no 

colaboran a la hora de cuadrar los horarios. 
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OCTUBRE 

ARAGÓN BOMBA CASERA EN LA BASÍLICA DE EL PILAR 

Un artefacto explosivo, fabricado a partir de una bombona de camping gas y dos kilos de 

pólvora negra, explotó en la Basílica de El Pilar de Zaragoza cuando se encontraba 

abierta al público. No causó heridos. El grupo que atentó contra la Catedral de La 

Almudena de Madrid, el ‘Comando Insurreccional Mateo Morral’, se atribuyó este nuevo 

ataque.  

 

CASTILLA-LA MANCHA PROFANAN UN SAGRARIO EN TOLEDO 

En la Iglesia de Garciotún se llevaron varios objetos sagrados, entre ellos el Sagrario.  

 

NACIONAL - CATALUÑA IU CRITICA LA BEATIFICACIÓN DE MÁRTIRES EN 

TARRAGONZA 

Tanto Cayo Lara como Gaspar Llamazares cargaron contra el acto. Este último lo tachó 

de “monumento a la hipocresía” y afirmó que “nunca hubo un programa de exterminio de 

religiosos”. Sin embargo, en España, durante la persecución religiosa del siglo XX, fueron 

asesinados 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283 monjas y más de 3.000 

seglares. Además, 20.000 iglesias fueron destruidas.  
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CATALUÑA CARTELES CONTRA LOS CRISTIANOS EN LA BEATIFICACIÓN DE 

MÁRTIRES DE TARRAGONA 

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) tuvo conocimiento de 

la existencia de carteles de pequeños tamaño pegados por las calles de Tarragona 

coincidiendo con la beatificación de 522 mártires del siglo XX en esa ciudad. Los carteles, 

de escasa calidad, mostraban un dibujo de un circo romano, un león persiguiendo a un 

sacerdote y las frases: ‘Una tradición milenaria. Beatos a los leones’. 

 

C.VALENCIANA UNA DOCTORA PROHÍBE A UN SACERDOTE ATENDER 

ESPIRITUALMENTE A UN ENFERMO GRAVE 

Una médico de guardia del Hospital La Fe impidió al sacerdote Rafael Ernesto Gomar 

Martínez atender espiritualmente a un enfermo a requerimiento de su familia.  

 

NACIONAL ABORTISTAS INCITAN AL ODIO Y A LA VIOLENCIA CONTRA LA IGLESIA 

CATÓLICA 

El 27 de septiembre, mientras tenía lugar en Valladolid una conferencia impartida por 

AEAC (Asociación Española de Abogados Cristianos) sobre la persecución de cristianos 

en el mundo, la coordinadora de mujeres de Valladolid profería gritos amenazantes bajo el 

lema de ‘Hay que quemar la Conferencia Episcopal’ y otros cánticos incitando a la 

violencia contra la Iglesia Católica a las puertas de la sala de la ponencia durante el 

trascurso de una manifestación proabortista. 
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También profirieron gritos contra la Iglesia Católica al día siguiente, en una manifestación 

proabortista en Santiago de Compostela. En Madrid, en otra concentración gritaron: ‘La 

Iglesia y los obispos callarán la boca o les colgaremos de un risco’.  

La Asociación de Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra los organizadores y 

asociaciones convocantes por incitación al odio y a la violencia entre otros delitos. Polonia 

Castellanos, portavoz de la asociación, afirmó que “si no ponemos freno a este tipo de 

actuaciones volveremos otra vez a 1936 o a las matanzas indiscriminadas contra 

cristianos que ahora mismo tienen lugar en muchas partes del mundo. Las bombas 

puestas en febrero en la catedral de la Almudena o la de ayer en la basílica del Pilar de 

Zaragoza son un aviso de lo que puede ser una auténtica persecución religiosa en 

nuestro país”. 

 

MADRID ESCRACHE FEMINISTA CONTRA UN ACTO RELIGIOSO PRESIDIDO POR 

EL CARDENAL ROUCO VARELA 

Monseñor Rouco Varela acudió al madrileño barrio de La Elipa para conmemorar el 50 

aniversario de una parroquia. Un grupo de unos 20 individuos gritó soeces consignas 

laicistas y abortistas y dos personas fueron detenidas por saltarse el cordón policial, pero 

fueron puestas en libertad al día siguiente.  
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CASTILLA Y LEÓN EL OBISPO DE PALENCIA DENUNCIA CAMPAÑA DE ACOSO 

TELEFÓNICO E INFORMÁTICO 

Monseñor Esteban Escudero estuvo sufriendo durante dos meses que le llamaran y le 

enviaran correo electrónicos “con graves injurias y ofensas”, por lo que tuvo que cancelar 

su número de móvil y su cuenta de correo.  

 

ANDALUCÍA LA JUNTA PROHÍBE A LOS PROFESORES DE RELIGIÓN VIGILAR A LOS 

NIÑOS EN EL RECREO 

Escuelas Católicas de Andalucía denunció que la Junta andaluza prohíbe a los maestros 

de la asignatura de Religión vigilar los recreos. Desde Educación se afirmó que no es por 

motivos económicos, sino por el hecho de impartir esta asignatura y la Presidenta 

andaluza, Susana Díaz, reivindicó el hostigamiento con la siguiente explicación: “Los elige 

la Iglesia, y lógicamente no pueden ejercer funciones de tutoría que sí ejercen profesores 

que han accedido a través de pruebas de mérito y capacidad”. 

Esta discriminación se suma al hecho de que los profesores de Religión se incorporaron 

con retraso a las clases en algunas escuelas de Primaria de la Comunidad Autónoma. 

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) apoyó a Escuelas 

Católica de Andalucía y pidió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que 

se disculpara ante los profesores de Religión y les permitiera ejercer su profesión en 

igualdad de condiciones respecto a otros maestros.  

Además, hay que aclarar que los profesores de Religión son contratados por el Ministerio 

de Educación, no por la Junta. También hay que explicar que dentro de sus horas lectivas 

se incluyen las de cuidado del recreo.  
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CANARIAS DISCRIMINACIÓN A LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 

Desde la llegada del PSOE a Educación, los profesores de Religión de las Islas no 

pueden formar parte de actividades complementarias o ser jefes de estudios.  

“No se pone por escrito, ni dan razones o justificaciones para que no lo sea. Por eso lo 

hemos denunciado y está en los juzgados desde que se inició esta situación, hace tres 

cursos”, afirmaba Pedro Crespo, portavoz del sindicato ANPE Canarias.  

A partir de este curso, al menos, se les permite ser coordinadores de ciclo, pero sólo en 

algunos centros, dependiendo de lo que opinen los inspectores.  

 

NACIONAL IU PROPONE RECORTAR EN UN 20% LA ASIGNACIÓN DEL IRPF A LA 

IGLESIA CATÓLICA 

Según informó Europa Press: “La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), en su paquete de cerca 

de 800 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014, ha 

propuesto recortar en un 20 por ciento la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el 

IRPF. ERC ha propuesto directamente la supresión de las aportaciones del Estado a la 

Iglesia, para su completa autofinanciación. 

Desde IU, defienden que el objetivo de esta enmienda es que la Iglesia participe en el 

esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva 

adaptación de la Iglesia Católica a su autofinanciación para el año 2016”.  

Izquierda Unida se olvida de lo que Cáritas y los colegios, hospitales, comedores sociales, 

etc, de la Iglesia ahorran al Estado.  
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GALICIA EL PSOE SE QUEJA DE QUE LA TELEVISIÓN GALLEGA EMITE 

DEMASIADOS PROGRAMAS CATÓLICOS 

La parlamentaria socialista Concepción Burgo condenó que la TVG dedique menos 

minutos a los programas culturales que a emisiones sobre la confesión católica. Sin 

embargo, desde el OLRC creemos que una cosa no quita la otra: se pueden emitir 

programas culturales sin que resulte en detrimento de los programas sobre religión. 

Además, parece que para determinados políticos todo lo que suene a creencias cristianas 

es lo más fácil para atacar y lo primero que se tiene que eliminar.  

 

NACIONAL – CASTILLA Y LEÓN EL OBISPO DE SEGOVIA DENUNCIA QUE “EL 

HORARIO DE RELIGIÓN SE INCUMPLE SISTEMÁTICAMENTE” 

Monseñor Ángel Rubio, en una carta pastoral a los profesores de Religión, afirmó que la 

asignatura de Religión Católica, establecida por ley en una hora y media a la semana, es 

·sistemáticamente incumplida por los colegios. Además, recordó que esta materia no es 

un privilegio de la Iglesia sino un derecho constitucional.  

 

CATALUÑA EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA CONVIERTE A SANTA EULALIA EN 

‘LA LAIA’ 

Algunos colectivos, como e-Cristians, denunciaron que el Consistorio condal trata de 

eliminar los símbolos religiosos de la festividad de Santa Eulalia, patrona de Barcelona. 

En los últimos años, en vez de la imagen de la santa, en los carteles de las fiestas 

aparece una joven con indumentaria actual sentada sobre un águila omitiendo cualquier 

referencia a la cruz en forma de aspa en la que santa Eulalia fue crucificada.  
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NACIONAL EL OBSERVATORIO DEL LAICISMO SE QUEJA A LA DEFENSORA DE 

RTVE DE QUE SE EMITA CONTENIDO RELIGIOSO 

La Defensora afirmó que RTVE “cumple con el mandato constitucional”. "La corporación 

no está vinculada a ninguna confesión religiosa, pero tiene en cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española tanto en sus informativos como en sus programas. Por 

ello, no solo emite programas del credo católico, sino que también da espacio a las 

confesiones evangélica, judía y musulmana, conforme a su arraigo en España", matizó.  
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NOVIEMBRE 

NACIONAL EL PP DECIDE NO INCLUIR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN COMO 

OFERTA OBLIGATORIA EN BACHILLERATO 

Los Acuerdos con la Santa Sede establecen que la asignatura debe estar presente en 

todos los ciclos de enseñanza preuniversitaria. Además, se incumple el artículo 27.3 de la 

Constitución Española, por el que los padres pueden elegir la educación moral o la 

formación religiosa que quieren para sus hijos.  

 

NACIONAL EL PSOE APRUEBA EN SU CONFERENCIA POLÍTICA QUE LA 

ASIGNATURA DE RELIGIÓN NO FORME PARTE DEL CURRÍCULUM NI DEL HORARIO 

ESCOLAR Y QUE LA IGLESIA PAGUE EL IBI 

Estas propuestas incumplirían el derecho internacional al estar regulado por los Acuerdos 

con la Santa Sede, un tratado internacional. Además, la clase de religión permite a los 

estudiantes entender aspectos de la historia y el arte de nuestro país. Tampoco hay que 

olvidar que España es un país con raíces cristianas, lo que el PSOE no puede eliminar, 

aunque lo intente, cuando le convenga. 

 

NACIONAL BONO CRITICA A ALGUNOS “OBISPOS QUE SON MÁS DE DERECHAS 

QUE EL PROPIO AZNAR” 

José Bono puede decir lo que piensa como corresponde a un país con libertad de 

expresión, pero prefiere que los obispos estén callados, coartando este derecho y el de la 

libertad religiosa a los demás. El político socialista llamó “recalcitrante” a los prelados 
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españoles, a raíz de las decisiones sobre la asignatura de religión y el IBI tomadas en la 

Conferencia Política de su partido. Bono añadió que “la jerarquía [eclesiástica] española 

se daba el pico, por no decir el morro, con el Partido Popular”.  

 

CATALUÑA UNA EMPRESA CREA UN “CAGANER” CON LA IMAGEN DE LA VÍRGEN 

DE MONTSERRAT 

La empresa de Gerona ‘El racó del caganer’ se mofó del cristianismo al crear una figura 

tradicional en los belenes de la región de Cataluña, conocida como “caganer”, con ‘La 

Moreneta’. La compañía también presentaba entre sus figuras a los papas Benedicto XVI 

y Francisco, a San Narciso, una monja y un capellán. Pocos días después, la imagen de 

‘La Moreneta’ desapareció del catálogo por internet de la empresa, pero explicaron “que 

se había agotado”.  

 

ANDALUCÍA EL PSOE PIDE AL PARLAMENTO ANDALUZ MEDIDAS CONTRA EL 

ARZOBISPADO DE GRANADA 

El PSOE andaluz decidió imponer la censura y pidió que se estudiara la posibilidad de 

ejercer acciones contra el libro ‘Cásate y sé sumisa’, publicado por el Arzobispado de 

Granada. Los socialistas solo se basaron en el título para poner en marcha estas 

medidas. Además, demandaron que el Arzobispo retirara el libro.  
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CASTILLA Y LEÓN IU REPRENDE AL OBISPO DE SEGOVIA POR LAS PASTORALES 

Izquierda Unida no es un partido confesional. Sin embargo, cree que tiene el derecho de 

marcar las palabras que los obispos dirigen a sus fieles, como ocurrió en Segovia. El 

portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Luis Peñalosa, censuró las cartas 

pastorales que Monseñor Ángel Rubio difunde en los medios de comunicación, 

concretamente un texto en el que el Prelado de la ciudad castellano-leonesa recordaba la 

beatificación de cuatro clérigos vinculados a Segovia. Peñalosa negó además, en su 

comunicado, la persecución religiosa de principios del siglo XX en España.  

 

NAVARRA MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA CONTRA LA CLASE DE 

RELIGIÓN 

El pleno del Consistorio aprobó, con los votos a favor del PSN, NaBai, Bildu, Aralar e IU 

(los partidos que forman la oposición) una moción presentada por Izquierda Unida en la 

que se instaba al Gobierno de España a eliminar la clase de religión de la enseñanza no 

universitaria, contradiciendo los Acuerdos con la Santa Sede.  

 

NAVARRA PIDEN AL GOBIERNO QUE RETIRE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN DEL 

CURRICULUM  

Izquierda-Ezquerra presenta una moción en el Parlamento Foral de Navarra en la que 

insta al Gobierno de España a que retire la enseñanza de la religión del curriculum de las 

enseñanzas no universitarias. 
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DICIEMBRE 

NACIONAL PSOE DICE QUE SU PETICIÓN DE ROMPER LOS ACUERDOS CON LA 

SANTA SEDE “GARANTIZA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y HOMOLOGA A ESPAÑA CON 

LA UE” 

Según informa Europa Press: “El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha 

manifestado que la propuesta de su partido de romper los acuerdos con la Santa Sede es 

una opción que ‘garantiza la libertad religiosa’ en España y además ‘homologa al país con 

el resto de los países de la Unión Europea’. Preguntado por este asunto tras una rueda de 

prensa en Toledo un día después de que los socialistas presentaran una proposición no 

de ley en el Congreso de los Diputados en este sentido, López ha indicado que ‘había un 

sentimiento colectivo’ en el partido ‘y se acaba de aprobar’. ‘La sociedad ha evolucionado, 

es más moderna, y el PSOE, que por cierto, tiene muchos votantes creyentes, ha 

presentado esta propuesta, que no va contra nadie’, ha dicho”.  

Hay que recordar a Óscar López que los Acuerdos con la Santa Sede garantizan la 

libertad religiosa de los ciudadanos católicos españoles y que el Vaticano también ha 

firmado tratados internacionales con otros Estados europeos, como son Austria, 

Alemania, Francia, Portugal, Hungría, Italia, Croacia, Polonia o Malta. 

 

NACIONAL EL PSOE INSTA AL GOBIERNO A DENUNCIAR LOS ACUERDOS CON LA 

SANTA SEDE 

El PSOE presentó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a "denunciar 

de inmediato" los acuerdos con la Santa Sede, a elaborar en seis meses una Ley 
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Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, y a establecer un protoco lo civil que 

garantice la “aconfesionalidad” de los actos solemnes del Estado. 

 

CATALUÑA INTENTAN PRENDER FUEGO A LA PUERTA DEL SANTUARIO DE 

MISERICORDIA DE REUS 

Un grupo intentó quemar unos neumáticos en la puerta del templo durante la madrugada. 

En los alrededores del santuario se encontró una pintada que decía “Libertad presos”, 

escrita en catalán, por lo que se cree que los autores pedían la libertad de los cinco 

detenidos del comando anarquista Mateo Morral que puso la bomba en la Basílica de El 

Pilar de Zaragoza. Radio Reus informó que los delincuentes también querían prender 

fuego al convento de las clarisas que hay cerca.  

 

CATALUÑA 50 ABORTISTAS INTERRUMPEN LA MISA DEL GALLO EN SABADELL 

Los activistas proaborto, que portaban pancartas y carteles, interrumpieron la Misa de 

Nochebuena en la parroquia de San Félix de Sabadell (diócesis de Terrassa, cerca de 

Barcelona), ocuparon la zona del altar y desde allí gritaron eslóganes a favor del aborto y 

en contra de los cristianos. Cuando llegaron los Mossos d’Esquadra los vándalos ya se 

habían ido.  

 

MURCIA ROBAN UN SAGRARIO 

Los hechos ocurrieron en la ermita de la Virgen del Rosario de Torre Pacheco el 30 de 

diciembre.  
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NAVARRA  EL PARLAMENTO PIDE AL GOBIERNO RETIRAR LA ENSEÑANZA DE LA 

RELIGIÓN DEL CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 

El pleno del Parlamento navarro ha aprobado una Resolución por la que se insta al 

Gobierno de España a retirar la religión del currículo de las enseñanzas no universitarias y 

a que las áreas, materias y asignaturas de carácter confesional sean excluidas del 

currículo y el horario lectivo. 

 

P.VASCO EL PARLAMENTO VASCO PIDE QUE SE IMPULSE UNA “ESCUELA 

PÚBLICA LAICA” 

Según informó El Diario Vasco: “En una curiosa carambola política, una iniciativa 

parlamentaria presentada por el PP para garantizar el derecho de las familias a elegir la 

asignatura de Religión para sus hijos acabó convirtiéndose en un respaldo mayoritario de 

la Cámara vasca a una ‘escuela pública laica’. Ocurrió en el pleno ordinario celebrado 

ayer, durante el debate de moción presentada por Iñaki Oyarzábal que fue rechazada 

pero que sirvió para que PSE y EH Bildu aprovecharan la ocasión para defender la salida 

de esta materia del curriculum obligatorio. Finalmente, la única propuesta que salió 

adelante fue el primer punto de una enmienda a la totalidad presentada por la coalición 

soberanista, con el que el Parlamento Vasco insta al Gobierno a ‘trabajar por una escuela 

pública laica’”.  

Volvemos a recordar que España no es un país laico, sino aconfesional, y que la 

presencia de la asignatura de Religión en la escuela no vulnera la no confesionalidad de 

la escuela pública.  
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En este debate parlamentario, Oyarzábal recordó que, año tras año, sindicatos y 

asociaciones vascas intentan eliminar el derecho constitucional por el que los padres 

pueden elegir la formación religiosa y moral de sus hijos presionando a las familias. 

Además, en algunos centros, no se oferta la asignatura y los estudiantes se van a casa en 

las horas dedicadas a la asignatura,  
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CONCLUSIONES 

Los ataques registrados durante el mes de enero hacen presagiar que 2014 no será muy 

distinto a 2013. ¿Seguirán las autoridades sin mover un dedo ante los ataques a templos 

(un incendio en una iglesia de Sevilla, pintadas en templos de Málaga, una pancarta 

proabortista en Zamora…)? ¿Continúan investigando para conseguir arrestar a los 

delincuentes de la Catedral de la Almudena? ¿Por qué la presión de algunos grupos llega 

a que se quiten los símbolos cristianos de una exposición sobre la Madre Teresa de 

Calcuta, religiosa de la Iglesia Católica? ¿Entenderán algunos políticos que los Acuerdos 

nacionales o de rango internacional deben cumplirse? ¿Seguirán las instituciones 

mandando callar a los obispos, como ha vuelto a pasar con el futuro cardenal Fernando 

Sebastián?  

Desde el OLRC pedimos a las autoridades políticas que respeten y garanticen la libertad 

religiosa de los ciudadanos. La religión es una dimensión de la vida de las personas que 

no se puede encerrar en el ámbito privado. Los creyentes deben poder expresar sus 

opiniones sin que se les mande callar solo por el hecho de tener determinada religión y 

deben poder acudir a sus templos sin temor de que una bomba les pueda coartar su 

libertad de culto. Por último, recordar que el respeto a la libertad religiosa no beneficia 

únicamente a los creyentes sino que favorece a toda la sociedad al promover la 

convivencia entre ciudadanos de diferentes culturas y confesiones. 
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Para más información 
  

María García. Portavoz. Tlfno: 633579156 
 

Twitter: @olreligiosa 
 

olreligiosa@libertadreligiosa.es 
 

http://libertadreligiosa.es/ 
 

 

 

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia es una plataforma creada en 

2006 que defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser 

difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas. El OLRC es 

miembro del European Dignity Watch y del Observatory on Intolerence and Discrimination 

Against Christians in Europe. 
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