
compromiso de reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa ante la 
inminencia de la visita del Papa a Santiago de Comp ostela y Barcelona.    (180-
001266) 
Autor: 
Ridao i Martín, Joan (GER-IU-ICV)  
Sesión: 
Pleno el 10-11-2010 
Fase: 
Pregunta-contestación 
 
PREGUNTAS:  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO 1 MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ HA LLEVADO 
AL GOBIERNO A ANUNCIAR QUE NO ES PRIORITARIO SU COMPROMISO DE 
REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA ANTE LA INMINENCIA 
DE LA VISITA DEL PAPA A SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA? 
(Número de expediente 180-001266.)  
 
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el primer punto del orden del día, 
preguntas, para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la 
palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, ¿qué ha llevado al Gobierno a aplazar la reforma de 
Ley de libertad religiosa, teniendo en cuenta sus compromisos y además los mandatos 
de esta Cámara?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, el Gobierno considera que la reforma de la Ley orgánica de libertad 
religiosa es conveniente pero no urgente. Además, esa reforma de una ley orgánica 
que regula un derecho fundamental y la libertad religiosa exige el mayor consenso 
político y social necesario. Estamos hablando de una ley orgánica del año 1980 que ha 
cumplido bien su función, que necesita una actualización, pero objetivamente 
entendemos que no hay una urgencia y una necesidad imperiosa porque en nuestro 
país, afortunadamente, la libertad religiosa se ejerce sin ningún problema. No hay 
discriminación alguna por pertenencia a una confesión religiosa, y la preeminencia del 
principio de la aconfesionalidad del Estado funciona con normalidad. ¿Exige 
actualización? Si. ¿Qué quiere el Gobierno? Consenso político y social. Cuando ese 
consenso político y social entienda que se puede producir, fundamentalmente en esta 
Cámara, actuaremos en coherencia con el planteamiento de la necesidad de la 
reforma de la Ley orgánica de libertad religiosa. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  



 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Resulta paradójico, por no decir irónico, que al mismo tiempo que usted renuncia a su 
agenda laicista para no pasar por anticlerical quedándose sin política propia en 
materia de libertad religiosa, porque quien se la marca es otro Estado, es el Vaticano, 
venga el Papa hace unos pocos días y desde las alturas le haga a usted casi 
responsable de un laicismo agresivo, trasnochado, que evoca casi la quema de 
iglesias de los años treinta. Por cierto, pasando por alto el nacionalcatolicismo de 
cuarenta años bajo palio e incluso los años en que la espada y la cruz iban de la 
mano, lo cual no solo refleja un desconocimiento de nuestra realidad social actual, sino 
la nula autocrítica de la iglesia católica en relación con sus posiciones con el 
matrimonio homosexual, con el uso de preservativo, con el aborto e incluso con el 
papel de la mujer. Pero eso no es lo que a mi me interesa, señor presidente, sino que 
vamos a continuar siendo un Estado aparentemente aconfesional pero en el que todo 
el mundo sabe que, aparte de los privilegios que otorga el concordato casi 
preconstitucional, este Estado tiene una especie de mantenida, una paparra de lujo 
que es la iglesia católica que nos cuesta cada año 6.000 millones de euros, que es lo 
que, por cierto, usted se ahorra en pensiones y en el sueldo de los funcionarios. Entre 
otras cosas, porque usted renunció en 2007 a exigir el compromiso de 
autofinanciación de la iglesia e incluso porque usted ha hecho una cosa que ni la 
derecha se atrevió a hacer, que es incrementar un 34 por ciento la asignación del 
IRPF. Los símbolos religiosos van a continuar presentes en la escena pública, solo 
hay que ver la presencia del crucifijo en la toma de posesión de los nuevos ministros, y 
la religión va a continuar siendo una asignatura dogmática, que no científica, en la 
educación obligatoria. Señor presidente, usted no ha explorado en ningún caso el 
consenso. No se trata de buscar la confrontación ni se trata en ningún caso de que 
usted vaya a perder votos, simplemente se trata, respetando eso sí la legítima 
influencia en la sociedad que tiene la Iglesia católica que es la confesión mayoritaria 
en el Estado español, de garantizar una sociedad libre de dogmas y además la plena 
neutralidad religiosa. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, señor 
Zapatero. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, creo que le va a costar muchos esfuerzos realmente convencer a la gran 
mayoría de la opinión pública española de que este Gobierno hace una política de 
entrega o de devoción a la Iglesia católica. Este Gobierno hace una política de respeto 
al espíritu y al principio constitucional: aconfesionalidad del Estado. Por eso, hemos 



puesto en marcha leyes desde una concepción de modernidad, de reconocimiento de 
derechos, de extensión de la igualdad, de respeto a las libertades individuales de 
todos los ciudadanos, de respeto a la libertad religiosa y de cooperación con la Iglesia 
católica. Está en el mandato constitucional, en el artículo 16, y es equilibrado, 
razonable, propio de una España democrática que además reconoce la realidad de las 
creencias mayoritarias de los ciudadanos. Ahí estamos y ahí seguiremos y nunca 
haremos caso a las posturas de un lado o de otro que realmente no contribuyen a 
fundamentar los buenos materiales, los buenos principios de una democracia 
avanzada en favor de la igualdad de todos los ciudadanos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


