
QUÉ DEFENDEMOS

La independencia del poder 
político respecto a las diferentes 
creencias o cosmovisiones

Ningún privilegio público para 
ninguna opción religiosa ni para 
sus cultos

Ninguna subordinación del 
derecho público al derecho 
religioso

 ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS VACIAMADRID

INTROMISIÓN DE LA IGLESIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO



LO QUE LA CONSTITUCIÓN DICE

Artículo 1.1.- “La soberanía nacional reside en el
pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.”

Artículo 9.2.- “Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas;…”

Artículo 14.- “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.”

Artículo 16.1.- “Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos...”

Artículo 16.3.- “Ninguna confesión tendrá carácter
estatal…”

LO QUE LOS PODERES PÚBLICOS HACEN
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unerales y ceremonias de Estado.

creditación de compromisos públicos ante símbolos religiosos, 

endimiento de honores a símbolos  o  en actos católicos, 

apillas dentro de instituciones oficiales

rotocolos religiosos en actos civiles.  

estividades  religiosas  con  representación  pública  oficial. 

signatura  de  religión  en  la  enseñanza  pública impartida
por  catequistas  católicos  y  pagados  por  el erario público. 

ueldos y jubilaciones para todos los religiosos pagados del 
dinero  del Estado. 

odo tipo de bonificaciones y exenciones fiscales... 



El poder civil se inclina ante la 
jerarquía católica. A la vez que los 
representantes del Estado rinden 
pleitesía a los jerarcas católicos, 
se someten a sus intereses y les 
conceden exorbitantes privilegios 
simbólicos, jurídicos y 
económicos.

Los servidores del Estado se deben, exclusivamente, a la 
función pública para la que han sido designados o elegidos, y 
sus servicios en calidad de tales, deben obedecer al interés 
general, sin confundirse con sus creencias 
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a Virgen del Pilar “patrona” de España, La Virgen de las 
Angustias, “patrona” de Granada, a pesar de que según la 
Constitución, ninguna creencia puede tener carácter 
estatal.

os “santos patrones” de las creencias católicas, en 
ningún caso pueden representar al Estado ni a sus 
instituciones.

 pesar de ello se siguen realizando funerales católicos, 
“ofrendas” a vírgenes, a santos, a apóstoles, misas 
conmemorativas de actos institucionales, tomas de 
posesión ante biblias y crucifijos,…

27/09/2012

El Gobierno concede la Gran Cruz
de la Guardia Civil a la Virgen del
Pilar.
© Diario Público

Granada 25/10/2012

La Diputación de Granada
se salta sus normas para dar
la medalla de oro a la Virgen
de las Angustias
© Diario Público
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l laicismo, al luchar por la libertad de 
conciencia individual, promueve el libre y pleno 
desarrollo de las personas. Todo lo que se opone 
a ello es una forma de opresión.

a imposición de dogmas morales o 
ideológicos, atenta contra la libertad de 
conciencia y, por tanto, contra la autonomía 
moral de las personas y contra su dignidad.

Aunque de manera caricaturizada, esta 'viñeta' define perfectamente, 
el atrevimiento  de  la  Iglesia  Católica,  que  se  autoproclama  como
reguladora de la vida de las personas, sean  católicos  o  no,  quiere
controlar  su  actividad  social, sus  comportamientos  éticos, etc. Y 
todo esto desde una organización hermética, patriarcal y misógina.  
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l “clericalismo de combate” ejercido por la Iglesia católica en
los últimos quince años, a pesar de los privilegios obtenidos de 
todos los gobiernos de turno, la ha llevado a oponerse con 
todos sus medios (que son muchos) a cuantas leyes 
emanadas del poder civil han desarrollado derechos sociales: 
leyes de igualdad, de hecho, de matrimonios homosexuales, 
de interrupción voluntaria del embarazo ...

in embargo, no se conoce de ninguna manifestación 
convocada por la jerarquía católica contra el paro, los recortes, 
los desahucios, la pobreza o la desigualdad.
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l principio republicano y laico de separación del Estado 
de las iglesias realiza y posee un sentido positivo: devuelve 
el poder político al “laos”, al pueblo. El poder civil no puede 
estar sometido al poder eclesial.

in embargo, los Acuerdos con la Santa Sede (ASS) 
subordinan el interés general a los intereses de la Iglesia 
Católica, reconociendo extensos privilegios económicos, 
sociales y educativos. Los ASS convierten la igualdad 
jurídica y de trato de la Constitución en un principio vacío.



Antes

Ahora

Las inmatriculaciones son una fórmula jurídica, aprobada durante 
el gobierno de J. M. Aznar mediante la cual, la Iglesia puede 
escriturar y registrar a su nombre, cualquier bien, inmueble o 
terreno del que no figure titularidad en el Registro de la Propiedad. 
Así, las distintas diócesis de toda España, se están haciendo con 
infinidad de bienes que deberían ser de propiedad municipal o 
comunitaria, por ejemplo, la mezquita de Córdoba.

a Asociación Laica de Rivas reivindicó el uso público del 
cementerio, propiedad del Ayuntamiento, que hasta el año 2008 
figuraba como Cementerio católico de Rivas Vaciamadrid.

L

Desde el comienzo de su andadura, la  Asociación Laica de Rivas 
viene denunciando la presencia institucional en los actos religiosos.
Hoy celebramos que ninguno de los ediles del Gobierno Municipal se 
presenta en este tipo de actos en virtud del cargo político que ostenta.

También es cierto que otros miembros de la Corporación municipal
todavía no han entendido que vivimos en un estado aconfesional-laico.
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