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Si tienes hambre, te ofreceré alimento.

Si tienes sed, te ofreceré agua.

Si tienes frío, te proporcionaré calor.

Si tienes problemas, pide ayuda... te la daré. 

 Yo soy ATE       Yo soy ATE      

Si tienes hambre, te ofreceré alimento.

Si tienes sed, te ofreceré agua.

Si tienes frío, te proporcionaré calor.

Si tienes problemas, pide ayuda... te la daré. 

No hago todo esto con la esperanza de ser

Realizo todo esto porque sé que es lo correcto. 

Establezco mis propias normas y cumplirlas

sólo depende de mi... 

recompensad     , ni por miedo a ser castigad     .
No hago todo esto con la esperanza de ser

Realizo todo esto porque sé que es lo correcto. 

Establezco mis propias normas y cumplirlas

sólo depende de mi... 

recompensad     , ni por miedo a ser castigad     .
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Nuestro manifiesto 

Ante la constatación de lo efímero de la vida y la incertidumbre que despierta la muerte, los seres humanos nos interrogamos, 

de forma recurrente, sobre las grandes cuestiones que afectan a nuestra existencia. Solemos dar a estas preguntas respuestas 
muy diversas, respuestas que a menudo se forjan en nuestro cerebro de forma emotiva, sin ningún tipo de fundamento racional. 
Son respuestas basadas en la tradición, en el aprendizaje, en la aceptación crítica de la autoridad, en la adhesión intuitiva. 

Sin embargo, buena parte de los seres humanos también consideramos que es posible responder de forma consistente, 
ponderada y racional a tales consideraciones. El ser humano es un animal que se caracteriza por sus capacidades afectivas, que 
vive y siente en el mundo, y ello es con frecuencia lo que le proporciona mayor satisfacción vital, pero es también un ser que 
destaca por su capacidad de razonar, de analizar de forma lógica la información que recibe de su entorno y de extraer 
conclusiones que le permiten acercarse al conocimiento intrínseco de la realidad, y ése es un potencial que no podemos 

desperdiciar si de verdad deseamos dar una respuesta plausible a las cuestiones fundamentales de la existencia. 

Esa capacidad potencial de razonar, para ser realmente efectiva, debe ponerse en práctica con responsabilidad, con el mayor grado de rigor posible, pero por sí solo eso tampoco es suficiente, 
también debe poder ejercerse de forma autónoma, con total independencia y sin restricciones de ninguna índole, es decir, requiere de un entorno donde exista libertad para pensar. Sólo mediante 
el ejercicio de la conciencia libre estaremos en condiciones de llegar a conocer la realidad última de la naturaleza y, en consecuencia, del propio ser humano. Estamos convencidos de que la 
naturaleza es asequible al conocimiento, tanto como para suponer que con el transcurso de los siglos podamos reducir 
progresivamente el ámbito de lo desconocido y llegar a hacer más llevadera la existencia del ser humano, satisfacer sus 
necesidades vitales y mejorar sus expectativas personales, con el fin de hacer más agradable su tránsito por la vida. 

Aunque el conocimiento por sí solo no mejorará nuestras condiciones de vida sí debemos reconocer que el progreso es heredero del 
conocimiento. Es cierto que los seres humanos, como especie, mostramos en demasiadas ocasiones un comportamiento poco 
coherente en el respeto hacia nuestros semejantes y el equilibrio del medio que nos sustenta, incluso hasta llegar a poner en 

peligro nuestra propia supervivencia. A lo largo de la historia los 
seres humanos hemos progresado tecnológicamente de forma 
notable, mientras que en el ámbito social nuestro avance ha sido 
mucho menos significativo, menos sensible. Con excesiva 
frecuencia los intereses particulares se han impuesto sobre las 
necesidades colectivas y el egoísmo ha inducido a buscar el propio e 
inmediato beneficio en detrimento de las condiciones de vida de 
nuestros semejantes. 

En este contexto, las personas capaces de pensar con libertad sin 
dar las cosas por sabidas, de cuestionar las verdades generalmente 
aceptadas, de discrepar si es preciso del discurso dominante, de 
criticar públicamente las afirmaciones impuestas por la tradición, han constituido una vanguardia que ha permitido combatir la 
ignorancia y la superstición, y alcanzar muchos de los logros más remarcables del pensamiento humano. 

Los hombres y mujeres que empezamos esta singladura lo hacemos desde la convicción de que los supuestos dioses y seres 
intangibles, sus intermediarios y los paraísos que nos prometen no conseguirán la mejora de este mundo, porque basan todo su discurso sobre una enorme ficción y sus promesas van dirigidas 
mayormente a conseguir la adhesión crítica de sus adeptos, no a descubrir la realidad. Nada nos espera después de la muerte, porque con el fin de la vida dejamos sencillamente de existir como 
seres humanos y pasamos a ser materia desorganizada, sin aliento, sin vida. Solamente nuestras obras y nuestras eventuales contribuciones al conocimiento, en definitiva nuestro legado, 
permanecen. 

Las personas que compartimos esta visión del mundo estamos convencidas de que sólo uniendo nuestros esfuerzos sobre la base de una razón libre de prejuicios y orientada al progreso de toda la 
humanidad podremos avanzar en los caminos de la libertad, la igualdad de derechos, la fraternidad, la solidaridad y la paz. Para lograrlo suscribimos nuestros estatutos, que pretenden 
convertirse en los cimientos para la construcción de una asociación madrileña libre, de ateos, agnósticos, librepensadores y racionalistas deseosos de legar a las generaciones venideras un 
mundo mejor que el que en su día recibimos de nuestros predecesores. 



Efemérides ateas. Nacimientos y eventos

  1. Marie Louise de la Ramée · Día de la Paz 
Mundial · Triunfo de la Revolución Cubana · 
Sublevación del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional

  2. Isaac Asimov  
  6. Carl Sandburg · Sebastián Faure · Nigella      
    Lawson
  8. Stephen Hawking · Butterfly McQueen
  9. Simone de Beauvoir 
11. Aldo Leopold
12. Ruth Hurmence Green · Jack London
13. Ernestine L. Rose
14. Steven Soderbergh · Francisco Ferrer
      Guardia
15. Martin Luther King · Jr.  Moliere
16. Comienza a funcionar la Escuela Libre de 

Paideia, el aprendizaje de la autogestión
17. Benjamin Franklin
19. Auguste Comte · Edgar Allan Poe
20. Bill Maher · Marie-Anne Pierette Paulze
21. Helen H. Gardener
22. Lord Byron · Johan August Strindberg 
24. Joseph Mazzini Wheeler
25. Robert Burns · Virginia Woolf
26. Jules Feiffer
27. W.A. Mozart · David Friedrich Strauss · Día 

Internacional en Memoria del genocidio 
naionalsocialista-Nazi

28. John Baskerville
29. Victor J. Stenger ·Thomas Paine 
      · Joseph Symes
30.  Victor Emanuel Lennstrand 
31. Rupert Hughes
     · Comienza el Año Nuevo Chino

Día Mundial de la Lepra, último domingo de 
Enero

NOTAS

Agradece que tienes una vida, y abandona
tu deseo vano y presuntuoso para una segunda.  
Richard Dawkins
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Sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión le valieron la implacable persecución de los inquisidores de Roma, que lo procesaron y lo condenaron a morir en la hoguera

Se hacía llamar «el Nolano», por haber crecido en Nola, una localidad próxima a Nápoles. Pero ninguna ciudad ni ningún país lograron contener a quien fue uno de los espíritus más 
inquietos e indómitos de la Europa del siglo XVI. A los 15 años Giordano Bruno partió hacia Nápoles, donde intentó encauzar su exaltada religiosidad ingresando en un convento de la orden 
de los dominicos, pero muy pronto empezó a causar revuelo por su carácter indócil y sus actos de desafío a la autoridad. 

 Tales gestos podían considerarse sospechosos de protestantismo, en unos años en que la Iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino. Bruno fue 
denunciado por ello a la Inquisición. La acusación, sin embargo, no tuvo consecuencias y Bruno pudo proseguir sus estudios. A los 24 años fue ordenado sacerdote y a los 28 obtuvo su 
licenciatura como lector de teología en su convento napolitano.

El universo infinito

De este modo fueron germinando en la mente de Bruno ideas enormemente atrevidas, que ponían en cuestión la doctrina filosófica y 
teológica oficial de la Iglesia. Bruno rechazaba, como Copérnico, que la Tierra fuera el centro del cosmos; no sólo eso, llegó a sostener 
que vivimos en un universo infinito repleto de mundos donde seres semejantes a nosotros podrían rendir culto a su propio Dios. Bruno 
tenía también una concepción materialista de la realidad, según la cual todos los objetos se componen de átomos que se mueven por 
impulsos: no había diferencia, pues, entre materia y espíritu, de modo que la transmutación del pan en carne y el vino en sangre en la 
Eucaristía católica era, a sus ojos, una falsedad. Como Bruno no dudaba en mantener acaloradas discusiones con sus compañeros de 
orden sobre estos temas sucedió lo que cabía esperar: en 1575 fue acusado de herejía ante el inquisidor local. Sin ninguna posibilidad de 
enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir de Nápoles.

 A partir de ese momento, Bruno se convirtió en un fugitivo que iba de una ciudad a otra con la Inquisición pisándole los talones. 
En los siguientes cuatro años pasó por Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán.

Célebre en toda Europa

Hallándose en Fráncfort, Bruno recibió una carta de un noble veneciano, Giovanni Mocenigo, quien mostraba un gran interés por sus 
obras y le invitaba a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos a cambio de grandes recompensas. Sus amigos advirtieron 
a Bruno de los riesgos de volver a Italia, pero el filósofo aceptó la oferta y se trasladó a Venecia a finales de 1591. Allí asistía a las 
sesiones de la Accademia degli Uranini, lugar donde se reunían ocultistas famosos, académicos e intelectuales liberales y daba clases 
en la Universidad de Padua.

 En mayo de 1592 el filósofo decidió volver a Fráncfort para supervisar la impresión de sus obras. Mocenigo insistió en que se 
quedara y, tras una larga discusión, Bruno accedió a posponer su viaje hasta el día siguiente. Fueron sus últimos momentos en libertad. 
El 23 de mayo, al amanecer, Mocenigo entró en la habitación de Bruno con algunos gondoleros, que sacaron al filósofo de la cama y lo encerraron en un sótano oscuro. Al día siguiente llegó 
un capitán con un grupo de soldados y una orden de la Inquisición Veneciana para arrestar a Bruno y confiscar todos sus bienes y libros.

 Tres días más tarde dio comienzo el juicio. El primero en hablar fue el acusador, Mocenigo, que trabajaba desde hacía algunos años para la Inquisición. Tras declarar que, 
efectivamente, había tendido una trampa a Bruno, proporcionó una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado, muchas distorsionadas y algunas de su propia invención. Entre 
otras cosas, dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y que sostenía que los frailes eran unos asnos y que Cristo utilizaba la magia. Cuando fue interrogado, Bruno explicó que sus 
obras eran filosóficas y en ellas sólo sostenía que «el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no dispute la autoridad divina».

Una condena anunciada

Giordano Bruno pasó siete años en la cárcel de la Inquisición en Roma, junto al palacio del Vaticano. Sus mazmorras eran famosas y temidas. Se encerraba a los prisioneros en celdas oscuras 
y húmedas, desde las cuales se podían oír los gritos de los prisioneros torturados y donde el olor a cloaca era insoportable. Cuando compareció ante el tribunal, en enero de 1599, era un 
hombre delgado y demacrado, pero que no había perdido un ápice de su determinación: se negó a retractarse y los inquisidores le ofrecieron cuarenta días para reflexionar. Éstos se 
convirtieron en nueve meses más de encarcelamiento.

 El 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición, pero él se mantuvo firme en su negativa a retractarse. El 4 de febrero de 1600 se leyó la sentencia. Giordano 
Bruno fue declarado hereje y se ordenó que sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el Índice

de Libros Prohibidos. Al mismo tiempo, la Inquisición transfirió al reo al tribunal secular de Roma para que castigara su delito de herejía «sin derramamiento de sangre». Esto significaba 
que debía ser quemado vivo. Tras oír la sentencia Bruno dijo: «El miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla».

 El 19 de febrero, a las cinco y media de la mañana, Bruno fue llevado al lugar de la ejecución, el Campo dei Fiore. Los prisioneros eran conducidos en mula, pues muchos no podían 
mantenerse en pie a causa de las torturas; algunos eran previamente ejecutados para evitarles el sufrimiento de las llamas, pero Bruno no gozó de este privilegio. Para que no hablara a los 
espectadores le paralizaron la lengua con una brida de cuero, o quizá con un clavo. Cuando ya estaba atado al poste, un monje se inclinó y le mostró un crucifijo, pero Bruno volvió la cabeza. 
Las llamas consumieron su cuerpo y sus cenizas fueron arrojadas al Tíber.

Giordano Bruno, el filósofo que desafió a la Inquisición



Librepensamiento: Nacimientos y eventos 

  1. Langston Hughes · Terry Jones · Albert Bayet
  2. Havelock Ellis · James Joyce · Ayn Rand
  3. James A. Michener · Michael Martin
  4. George Brandes · Día Mundial contra el Cáncer
  5. Se fija en Francia en 1902 la jornada laboral 

de 9 horas
  6. Día Mundial contra la Mutilación Genital 

Femenina   
  7. Charles Dickens · Eddie Izzard · Sinclair Lewis
  8. John Ruskin
  9. Amy Lowell · Alice Walker · Jacques Monod
10. Eliza Lynn Linton· George Hamilton Smith 
11. Thomas Alva Edison · Leslie Nielsen · Natalie
     Porman · Día Internacional de la Internet Segura
12. Día de Darwin · A. Lincoln · George Meredith 
13. Joaquín Sabina  
14. Frederick Douglass
15. Susan B. Anthony · Jeremy Bentham · Galileo 

Galilei · Matt Groening
16. Christopher Eccleston · Francis Galton
17. Ejecución de Giordano Bruno
18. Matt Dillon
19. S.A. Arrhenius · Copérnico · Desamortización 

de Mendizábal en 1836
20. E.B. Foote · Día Mundial de la Justicia Social 
21. Fundación A.M.A.L. · Día Internacional del 

Idioma Materno
22. Luis Buñuel ·  Arthur Schopenhauer 
23. W.E.B. Du Bois
24. Grant Allen · George Augustus Moore
25. Anthony Burgess
26. Victor Marie Hugo · Ch. Marlowe
27. H.W. Longfellow · John Steinbeck · Se 

proclama la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD)

28. Michel de Montaigne · Linus Pauling

La fe significa no querer saber lo que es verdad. 
Friedrich Nietzsche
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RICHARD DAWKINS 
Richard Dawkins (Nairobi, 26 de marzo de 1941) es un etólogo, zoólogo, teórico evolutivo y divulgador científico británico.

Fue titular de la «cátedra Charles Simonyi de Difusión de la Ciencia» en la Universidad de Oxford hasta el año 2008.

Es autor de El gen egoísta, obra publicada en 1976, que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes, y que 
introdujo los términos meme y memética. En 1982, hizo una contribución original a la ciencia evolutiva con la teoría 
presentada en su libro El fenotipo extendido, que afirma que los efectos fenotípicos no están limitados al cuerpo de un 
organismo, sino que pueden extenderse en el ambiente, incluyendo los cuerpos de otros organismos. Desde entonces, su 
labor divulgadora escrita le ha llevado a colaborar igualmente en otros medios de comunicación, como varios programas 
televisivos sobre biología evolutiva, creacionismo y religión.

En su libro El espejismo de dios, Dawkins sostenía que era casi una certidumbre que un creador sobrenatural no existía y 
que la creencia en un dios personal podría calificarse como un espejismo, como una persistente falsa creencia, sostenida 
tenazmente a pesar de la gran evidencia en contra. Dawkins se muestra de acuerdo con la observación hecha por Robert 
M. Pirsig en relación a que «cuando una persona sufre de una alucinación se le llama locura. Cuando muchas personas 
sufren de una alucinación se le llama religión.»1 En enero 2010, la versión en inglés de El espejismo de Dios había vendido 
más de dos millones de ejemplares. Dawkins es ateo. 

Albert Einstein. 14 de marzo de 1879 fue un físico alemán, nacionalizado suizo primero, posteriormente estadounidense.
Es el científico más conocido e importante del siglo XX.

Charles Robert Darwin. 12 de febrero de 1809, Shrewsbury, Inglaterra, biólogo británico. Sentó las bases de la moderna teoría de la evolución, al 
plantear el concepto de evolución de las especies a través de un lento proceso de selección natural.

Thomas Alva Edison. 11 de febrero de 1847. Milán, Ohio, fue un importante inventor y hombre de negocios de los Estados Unidos.

"La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento, son aquellos que saben poco y no esos que saben más, quienes tan 
positivamente afirman que este o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia".

"Pero para esta época, 1836 a 1839, yo había comenzado a ver, gradualmente, que el Viejo Testamento,  desde su manifiesta falsa historia del 
mundo, con su Torre de Babel, el arcoiris de señal, etc.,  etc., y desde atribuirle a dios los sentimientos de un tirano vengativo, no era más de confiar 



Nacimientos y eventos
 
  1. Robert Lowell · Hipatia 
  2. John Irving
  3. Ira Glass 
  4. Alan Hale
  5. Penn Jillette · Rosa Luxemburgo
  7. Luther Burbank
  8. Día Internacional de la Mujer
  9. Michael Kinsley
11. Douglas Adams
12. Edward Albee · James Taylor
13. Joseph Priestley
14. Albert Einstein · Día de Pi (3/14, y se celebra a 

las 15 horas 9 minutos). Día del Ateismo
15. David Cronenberg · Cesar Beccaria
16. Rosa Bonheur · Maxim Gorky · James Madison
17. M.J. Roland de la Platiere · A. McQueen
18. Marilla M. Ricker · Proclamación de la comuna 

de París en 1871
19. Sir Richard F. Burton · Bruce Willis
20. Henrik Ibsen · Pamela Sargent · B.F. Skinner · 

Confiscación en Polonia de los bienes de la 
Iglesia Católica

21. Benito Juárez : Día Forestal Mundial
      · Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial 
22. Stephen Pearl Andrews · Stephen Sondheim · 

Día Mundial del Agua
23. Erich Fromm · Día Meteorológico Mundial 
24. Joel Barlow · Robert Louis Heilbroner · Dario Fo
25. Matilda Joslyn Gage · Elton John 
26. Richard Dawkins · Robert Frost · 
27. John Ballance
28. Daniel C. Dennett · Neil Kinnock 
29. Ludwig Büchner · Eric Idle
30. Charles Booth
31. Hypatia Bradlaugh Bonner · John Fowles · Olive 

Schreiner

Para ti soy ateo. Para dios, la oposición. 
Woody Allen
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Manifestación en las vistillas

LA PRESENCIA DE AMAL

Protesta contra el Mini VaticanoProtesta visita del Papa

Protesta visita del PapaLas Manis de AMAL

Tres campañas de AMAL
Autobus Ateo

Todos los Jueves Santos

LA PRESENCIA DE AMAL



Nacimientos y eventos en este mes

  1. Milan Kundera
  2. Léon Gambetta · Lloyd Morain · Émile Zola
  3. Marlon Brando · John Burroughs
  4. David Cross
  5. Arthur Hailey · Thomas Hobbes · Algernon 

Charles Swinburne
  6. James D. Watson ·  Avro Manhattan 
  7. Abner Kneeland · Día Mundial de la Salud
  8. Barbara Bodichon
  9. Charles Baudelaire · Tom Lehrer 
      · Paul Krassner · Paul Robeson
10. Thomas Allsop
11. George E. Macdonald
13. Christopher Hitchens · Thomas Jefferson 
     · Georg Jacob Holyoake
     · MadalynMurray O´Hair
14. Rod Steiger · Bruce Sterling · Proclamación 

de la II República Española en 1931
15. Thomas Szasz · Emma Thompson
16. Charlie Chaplin · Anatole France
17. Isak Dinesen
18. Clarence Darrow
21. Clémence Royer · Día de la Creatividad y 

la Innovación
22. Jack Nicholson · Robert Patterson · Día 

Internacional de la Madre Tierra
23. Sergei Prokofiev · William Shakespeare
24. José Ingenieros
26. Eugene Delacroix · David Hume · Keira 

Knightly · Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual

27. Edward Gibbon · Ulysses S. Grant · Herbert 
Spencer · Mary Wollstonecraft

28. Thomas Scott
29. Uma Thurman
30. Gordon Stein

Todo hombre racional es ateo.
Ernest Hemingway
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El físico Stephen Hawking afirma que Dios no creo el universo
El científico británico Stephen Hawking afirma en un nuevo libro que la física moderna excluye la posibilidad de que Dios crease el universo.

Del mismo modo que el darwinismo eliminó la necesidad de un creador en el campo de la biología, el conocido astrofísico afirma en su obra, de próxima 
publicación, que las nuevas teorías científicas hacen redundante el papel de un creador del universo.
El Big Bang, la gran explosión en el origen del mundo, fue consecuencia inevitable de las leyes de la 
fí
Hawking renuncia así a sus opiniones anteriores expresadas en su obra 'Una Breve Historia del Tiempo', 
en la que sugería que no había incompatibilidad entre la existencia de un Dios creador y la comprensión 
científica del universo.

"Si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana 
p

Argumento contra Newton

E
de septiembre, una semana antes de la visita del Papa a Gran Bretaña, Hawking sostiene que la 

moderna ciencia no deja lugar a la existencia de un Dios creador del Universo.
En esa obra, escrita al alimón con el físico estadounidense Leonard Mlodinow, Hawking rechaza, según 
el adelanto periodístico, la hipótesis de Isaac Newton 
según la cual el Universo no puede haber surgido del caos gracias sólo a las leyes de la naturaleza sino que tuvo 
que haber intervenido Dios en su creación.
Según Hawking, el primer golpe asestado a esa teoría fue la observación en 1992 de un planeta que giraba en 
órbita en torno a una estrella distinta de nuestro Sol.

"Eso hace que las coincidencias de las condiciones planetarias de nuestro sistema -la feliz combinación 
de distancia Tierra-Sol y masa solar- sean mucho menos singulares y no tan determinantes como prueba 
de que la Tierra fue cuidadosamente diseñada (por Dios) para solaz de los humanos", escribe Hawking.

Múltiples universos

Según Hawking, que fue hasta el año pasado profesor de matemáticas de la universidad de Cambridge, puesto que ocupó en su día el propio Newton, es probable 
que existan no sólo otros planetas, sino también otros universos, es decir un multiuniverso.
En opinión del científico, si la intención de Dios era crear al hombre, esos otros universos serían perfectamente redundantes.
El conocido biólogo ateo Richard Dawkins se felicitó de la conclusión a la que parece haber llegado su colega Hawking: "Es exactamente lo que afirmamos 
nosotros. No conozco los detalles de la física, pero es lo que he sospechado siempre".
En su libro, Hawking no excluye la posibilidad de que haya vida también en otros universos y señala que la crítica está próxima a elaborar una teoría de todo, un 
marco único capaz de explicar las propiedades de la naturaleza.
Eso es algo, recuerda 'The Times', que han estado buscando los físicos desde la época de Einstein, aunque hasta el momento ha sido imposible reconciliar la 
teoría cuántica, que da cuenta del mundo subatómico, con la de la gravedad, que explica la interacción de los objetos a escala cósmica.
Hawking aventura que la llamada teoría-M, proposición que unifica las distintas teorías de las supercuerdas, conseguirá ese objetivo.

"La teoría-M es la teoría unificada con la que soñaba Einstein. El hecho de que nosotros, los seres humanos, que somos tan sólo conjuntos de partículas 
fundamentales de la naturaleza, estemos ya tan cerca de comprender las leyes que nos gobiernan y rigen el universo es todo un triunfo", escribe el astrofísico.



Eventos y nacimientos importantes para el 
laicismo y el librepensamiento

  1. Santiago Ramón y Cajal ·  Joseph Heller 
     · Día Mundial de la Lucha Obrera
     . Día Internacional de la Razón
  3. José Díaz · Steven Weinberg, premio Nobel 

de Física · Día Mundial de la Libertad de 
Prensa

  4. Thomas Huxley · George Will
  5. Karl Marx
  6. George Clooney · Sigmund Freud ·  Mayo 

del 68 en Francia
  7. J. Brahms · Robert Browning · Piotr Ilich 

Chaikovski
  8. Ella E. Gibson
  9. Billy Joel
11. Irving Berlin · Richard Feynman
12. George Carlin · Katharine Hepburn · 

Florence Nightingale · Dante Gabriel Rossetti
14. Robert Owen · Mark Zuckerberg
16. Henry Fonda
17. Brian Eno · Día Internacional contra la 

Homofobia y la Transfobia · Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información · Día de Internet

18. Bertrand Russell
19. Lorraine Hansberry
20. Honoré de Balzac · John Stuart Mill
21. Alexander Pope
22. G.A. Wells · Día Internacional de la 

Diversidad Biológica
23. Pär Lagerkvist · Karlheinz DEsvhner 
25. Ralph Waldo Emerson · Sir Ian McKellen
26. Jack Kevorkian · Matt Stone
27. Isadora Duncan
28. Creación de la Organización para la 

Liberación de Palestina en 1964
30. Mikhail Bakunin
31. Walt Whitman

La religión hace tres cosas muy bien:
Divide a las personas, las controla y las engaña.
Carlespie Mary Alice McKinney
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ISADORA DUNCAN
Ángela Isadora Duncan, conocida como Isadora Duncan (San Francisco, 27 de mayo de 1877 - Niza, 14 de septiembre de 
1927) fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna.

Los temas de las danzas de Isadora eran clásicos, frecuentemente relacionados con la muerte o el dolor, pero en oposición a 
los asuntos de la danza clásica conocida hasta entonces, que giraban en torno a héroes, duendes y trasgos. Su puesta en 
escena era también revolucionaria, y en cierto sentido minimalista: apenas algunos tejidos de color azul celeste en lugar de los 
aparatosos decorados de los montajes conocidos hasta entonces y una túnica vaporosa que dejaba adivinar el cuerpo y 
entrever las piernas desnudas y los pies descalzos, frente a los vestidos de tutú, zapatillas de punta y medias rosadas de rigor 
en el ballet clásico. Isadora bailaba sin maquillaje y con el cabello suelto, mientras que lo habitual en aquella época era 

maquillarse a conciencia y recogerse el pelo en un moño o coleta. Es comprensible que el estilo de Isadora chocase en un 
principio al público del momento, acostumbrado al lenguaje de la danza clásica. Isadora hubo de aguantar abucheos e 
interrupciones de diversa índole en sus sesiones de danza durante algún tiempo, siendo notable en este sentido la polémica 
que se desató durante una gira por América del Sur en 1916.

Simpatizó con la revolución social y política en la nueva Unión Soviética por lo que en 1922 se trasladó a Moscú. Su fama 
internacional llamó la atención y dio la bienvenida a la efervescencia artística y cultural del nuevo régimen. El fracaso del 
gobierno ruso para que cumpliera las promesas extravagantes de apoyo para el trabajo de Duncan, junto con las condiciones 
espartanas de vida del país la enviaron de vuelta a Occidente en 1924.

"La religión es el opio del pueblo". 
 Karl Marx

Sigismund Schlomo Freud. Freiberg, 6 de mayo de 1856, más conocido como Sigmund Freud,
fue un médico neurólogo y librepensador austriaco, y el creador del psicoanálisis.

Steven Weinberg , físico, premio Nobel
"La religión es un insulto para la dignidad humana. Con o sin ella, habría buena gente haciendo cosas
buenas y gente malvada haciendo cosas malas, pero para que la buena gente haga cosas malas hace
falta religión."

, físico, premio Nobel Steven Weinberg

"La religión es comparable con la neurosis infantil”.

“No, nuestra ciencia no es una ilusión. Pero sí sería una ilusión suponer que lo que la ciencia no puede
darnos lo podemos encontrar en otro lugar”.

“Los sentimientos de ‘amor y temor a dios’ no tienen su origen en dios, si no en los seres humanos.
Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario”.
Sigmund Freud

“Por simple sentido común no creo en dios, en ninguno”. 
Cineasta irlandés Charlie Chaplin. 

Nacida Karen Christenze Dinesen, más conocida por su pseudónimo literario (Rungsted, Dinamarca, 17 de abril de Isak Dinesen 
1885 – ibídem, 7 de septiembre de 1962), fue una escritora danesa. Su principal obra fue Memorias de África.

Karen Christence Blixen-Finecke



Efemérides laicas

  1. Marilyn Monroe
  2. Edward Elgar · Barbara Smoker 
      · Donatien Alphonse Franois, Marqués de
      Sade
  3. Edward Livingston Youmans
  4. Angelina Jolie · Día Internacional de los 

Niños Víctimas Inocentes de Agresión
  5. Adam Smith · Día Mundial del Medio 

Ambiente
  6. Harvey Fierstein   
  7. Alice M. Hubbard
  8. F. Crick · R. Schumann · F. Lloyd Wright
  9. Cole Porter · Natalie Portman
10. E. O. Wilson
11. Hugh Laurie · Richard Strauss 
     · Joseph Lewis
12. Harriet Martineau · Día Mundial contra el 

Trabajo Infantil   
13. Ann Druyan
14. Margaret Bourke-White · Ernesto Guevara 

(El Che) · Día Mundial del Donante de Sangre
16. Joyce Carol Oates
17.Día Mundial de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía
19. Elbert Hubbard · Salman Rushdie
20. Ira Cardiff · Día Mundial de los Refugiados
21. Ian McEwan · Jean-Paul Sartre · Día  

Internacional del Sol
22. Bill Blass · Julian Huxley · Giuseppe Mazzini 

· Meryl Streep 
23. Joss Whedon 
24. Ambrose Bierce
25. Dan Barker · Ricky Gervais · George Orwell
26. Pearl Buck · Día Internacional de Apoyo a 

Víctimas de la Tortura 
27. Emma Goldman
28. Richard Rodgers · J. J. Rousseau · Día 

Internacional del Orgullo LGBT

La religión es el opio del pueblo.
Karl Marx
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NUEVO ATEÍSMO

“Nuevo Ateísmo” es el término que hace referencia a un movimiento dentro de ateísmo en el siglo XXI.

El Nuevo Ateísmo es un movimiento muy crítico con la religión. Establece que el ateísmo, basado en el fuerte 
avance científico en los últimos años, ha alcanzado un punto según el cual debe dejar de tener una actitud tan 
acomodaticia con la religión, la superstición y el fanatismo religioso como ha venido teniendo hasta ahora y 
que ha sido extendida por los movimientos seculares y algunos movimientos ateos.

Lo que los nuevos ateos comparten es la idea de que la religión no debería ser simplemente asumida, sino 
llevada al análisis y crítica mediante argumentos racionales, allí donde su influencia crece.

El término aparece en noviembre de 2006 en la revista Wired y se aplica, algunas veces de forma peyorativa, 
a la serie de libros superventas de cinco autores que aparecieron en el periodo 2004-2008. Estos autores son:  
Richard Dawkins con "El espejismo de dios", Sam Harris con "Carta a una nación cristiana" o "El fin de la fe", 
Daniel C. Dennet con "Romper el hechizo. La religión como un fenómeno natural", Victor J. Stenger con 
"¿Existe dios?” y Christopher Hitchens con "Dios no es bueno".

"No podemos, por supuesto, negar a dios, al igual que no se puede refutar a Thor, las hadas, los duendes y el 
Monstruo del Espagueti Volador", dice Dawkins. "Pero, al igual que otras fantasías que no podemos 
desmentir, podemos decir que la existencia de dios es muy, muy improbable".

DÍA DEL SOL EN TODO EL MUNDO
El Día del Sol busca dejar patente la relación existente entre el astro y la vida en nuestro planeta Tierra. Ubicado en el solsticio de 
verano del hemisferio norte, el día con más sol, y en el hemisferio sur solsticio de invierno.

En el día de solsticio, la longitud del día y la altitud del Sol al mediodía son máximas o mínimas respecto a cualquier otro día del 
año. Ocurre regularmente alrededor del 21 de junio y es llamado de verano en el hemisferio norte o de invierno en el hemisferio 
sur. El día del solsticio de junio es el día más largo del año en el hemisferio norte y el más corto en el hemisferio sur.

Coincidiendo con el solsticio de invierno, el día más corto del año, las organizaciones ecologistas celebran el Día Internacional 
del Sol con el objetivo de promocionar y apoyar las fuentes de energía renovable. En España que se encuentra en el hemisferio 
norte esta fiesta se celebra en junio.

Y relacionando el Sol con el aprovechamiento energético es interesante conocer el bajo nivel de aprovechamiento de energía 
solar de nuestro país, que es ampliamente superado por países europeos con mucho menor nivel de irradiación solar, como por 
ejemplo Alemania. En todo el planeta, pero sobre todo en el hemisferio norte, se celebra el Día del Sol, una jornada en la que el 
astro “Rey” se convierte en el centro de atención mundial para conmemorar el singular fenómeno natural, que implica el cambio 
de estación, y que se produce como consecuencia del solsticio de verano. La oscuridad deja paso a días más largos y luminosos 
hasta la llegada, de nuevo, del frío.

No sólo ha de servir para disfrutar de un día especial, sino que ha de aprovecharse esta singular fecha que es el 21 de junio, 
para intentar conocer mejor el inmenso poder del Sol y su más que necesaria energía lumínica y de calor de la que dependemos, 
para que exista vida en la Tierra.

George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair 
(Motihari, Raj Británico, 25 de junio de 1903 – 
Londres, Reino Unido, 21 de enero de 1950), fue 
un escritor y periodista británico.

«En tiempos de engaño universal, decir la verdad 
se convierte en un acto revolucionario».

Históricamente, el librepensador se ha identificado con el rechazo de las doctrinas religiosas.  a que es la intolerancia ha llegado desde el lado de la religión.
Esto es debido a que es la intolerancia ha llegado desde el lado de la religión.

Salman Rushdie, cuyo nombre completo es Ahmed Salman Rushdie (Bombay, 19 de junio de 1947), es 
un escritor y ensayista británico. Su estilo ha sido comparado con el realismo mágico latinoamericano, y 
la mayor parte de sus obras de ficción están ambientadas en el subcontinente indio.



Leer correctamente la Biblia es la fuerza
más potente para el ateísmo jamás concebida. 
Isaac Asimov
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Calendario librepensador

  1. Jean-Baptiste Lamarck · Herman Melville
  3. Rupert Brooke
  4. Percy Bysshe Shelley · Helen Thomas
  5. Clara Bewick Colby · Guy de Maupassant · 

Ellery Schempp
  6. Alfred Tennyson · Frida Kahlo
  9. Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas
10. Angel Haze
11. Robert G. Ingersoll
12. Lillie Devereux Blake · Día Internacional de la 

Juventud
13. Felix Adler
14. John Galsworthy
15. Iris Murdoch · Adam Savage · Sylvain Maréchal
16. Matthew Tindal · Claes-Adam Wachtmeister
17. Maria Deraismes
18. Robert Taylor
19. Pierre Jean de Beranger · Gene Roddenberry
22. Claude Debussy
23. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de 

Esclavos y de su Abolición
24. Stephen Fry · Howard Zinn
25. Horace Seaver
26. Helen Mirren
28. Goethe · León Tolstói
30. Mary Godwin Shelley · Ted Williams
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DIOS DE LOS HUECOS
El concepto del dios de los huecos o dios de los vacíos se refiere a una tendencia derivada del t
eísmo que establece que aquello que puede ser explicado por la razón humana queda fuera de la 
acción divina. Por lo tanto, la acción de dios queda confinada a los huecos que la ciencia no puede 
explicar.

Este concepto supone una interacción entre las explicaciones religiosas de la naturaleza y las 
explicaciones científicas. El teísmo tradicional asume un dios que está más allá de la naturaleza; 
como corolario, a medida que la ciencia progresa el espacio que le queda a dios se achica.

El dios de los huecos a menudo se usa para describir el declive de las explicaciones religiosas de f
enómenos físicos, a la luz de las cada vez más exahustivas explicaciones científicas. Podemos 
citar como ejemplos las descripciones primitivas de los fenómenos y objetos físicos (el sol, la luna, l
as estrellas, los truenos y los relámpagos) que eran dioses u obra de dioses. A medida que la 
ciencia ha encontrado explicaciones a través de la astronomía, la meteorología, la geología, la 
cosmología y la biología, la "necesidad" de un dios para explicar dichos fenómenos se ha reducido 
progresivamente porque le quedan huecos en el conocimiento cada vez más pequeños. Esta línea 
de razonamiento habitualmente concluye que dado que la ciencia cada vez explica más, el espacio 
para las explicaciones teístas o divinas de la naturaleza es cada vez menos plausible, en definitiva l
a hipótesis de la existencia de un dios se convierte en innecesaria.

"Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad pueda ser una virtud". 

François Marie Arouet, más conocido como Voltaire. París, 21 de noviembre de 1694 fue un escritor
y filósofo francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período
que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad.

Chapman Cohen. Los dioses son cosas frágiles: pueden morir por una pizca de ciencia o por una dosis de sentido común.

Isaac Asimov. 2 de enero de 1920, nacido en Bielorrusia, fue un escritor y bioquímico estadounidense, 
excepcionalmente prolífico, autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica.
George Gordon Byron. 22 de enero de 1788, Londres, fue un poeta inglés, considerado uno de los
escritores más versátiles e importantes del Romanticismo. Sexto Lord Byron.

"La vida es sólo un vistazo momentáneo de las maravillas de este asombroso universo, y
es triste que tantos la estén malgastando soñando con fantasías espirituales". 

"Si quieres salvar a tu hijo del polio puedes rezar o puedes vacunarlo... Aplica la ciencia". 

"No puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en
evidencia, están basadas en una enraizada necesidad de creer". 
Carl Sagan

Carl Sagan. (1934-1996) astrónomo estadounidense  

Albert Einstein. 14 de marzo de 1879 fue un físico alemán, nacionalizado suizo primero, posteriormente
estadounidense. Es el científico más conocido e importante del siglo XX.



Calendario librepensador

  1. Jean-Baptiste Lamarck · Herman Melville
  3. Rupert Brooke
  4. Percy Bysshe Shelley · Helen Thomas
  5. Clara Bewick Colby · Guy de Maupassant · 

Ellery Schempp
  6. Alfred Tennyson
  9. Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas
11. Robert G. Ingersoll
12. Lillie Devereux Blake · Día Internacional de la 

Juventud
13. Felix Adler
14. John Galsworthy
15. Iris Murdoch · Adam Savage · Sylvain Maréchal
16. Matthew Tindal · Claes-Adam Wachtmeister
17. Maria Deraismes
18. Robert Taylor
19. Pierre Jean de Beranger · Gene Roddenberry
22. Claude Debussy
23. Día Internacional del Recuerdo de la Trata de 

Esclavos y de su Abolición
24. Stephen Fry · Howard Zinn
25. Horace Seaver
28. Goethe · León Tolstói
30. Mary Godwin Shelley · Ted Williams

Leer correctamente la Biblia es la fuerza
más potente para el ateísmo jamás concebida. 
Isaac Asimov
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CIENCIA Y RELIGIÓN, DOS VISIONES DEL MUNDO, en clara y rotunda 
oposición, suponen visiones antagónicas de la realidad 

Ciencia y religión son la dos grandes visiones del mundo más importantes. Son fenómenos globales 
presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las relaciones entre ciencia y religión se pueden 
enfocar desde tres puntos de vista: histórico, epistemológico y sociológico. La primera pregunta que se 
plantea es si son entre sí compatibles o incompatibles. Dentro de la compatibilidad se puede destacar su 
autonomía y desde ella, la utilización interesada y constante de la fe, ante hechos no demostrados por la 
religión, frente a la obligada necesidad del proceso de prueba y error de la ciencia, lo que  indican que nos 
encontramos ante dos visiones de la realidad que son antagónicas. El problema de los orígenes del 
universo, la vida y el hombre puede plantearse desde la religión y de la ciencia. Aunque esto lleva siempre 
a ciertos conflictos, cuyo resultado es excluyente. El campo de la ética es un terreno en el que ciencia y 
religión utilizan distintas metodologías y criterios. 

Paulo Reglus Neves Freire. Recife, 19 de septiembre de 1921, fue un
educador brasileño y un influyente teórico de la educación.

"El ser alienado no procura un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia: desea otro país 
y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad". 
"Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre". 
"El mundo no es, el mundo está siendo". 
"Lo que me sorprende en la aplicación de una educación realmente libertadora es el miedo a 
la libertad". 
"Ninguno educa a ninguno, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, 
mediatizados por el mundo". 
“Nadie nace hecho, nadie nace marcado para ser eso o aquello. Por lo contrario, nos 
tornamos eso o aquello. Somos programados para aprender. Nuestra inteligencia se inventa 
y se promueve en el ejercicio social de nuestro cuerpo consciente. Se construye. No es un 
dado que, en nosotros, sea un 'a priori' de nuestra historia individual y social". 

Chapman Cohen. 1 Septiembre 1868, Leicester, fue el tercer presidente de la National Secular Society,
una organización atea británica. 

Albert Einstein. Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana". 
Esta frase fue pronunciada en algún momento de su vida por el célebre físico alemán (nacionalizado posteriormente estadounidense) 

Campaña de AMAL



La historia nos enseña que ninguna otra causa ha traído 

más muerte que la palabra de Dios.  Giulian Buzila

Efemérides libres de religión

  1. Congreso de los Trade Unions 
reivindicando la jornada de 8 horas

  6. Jane Addams · Bruno Bauer · Roger 
Waters · Frances Wright · Día de Acción 
Global contra la Incineración de Residuos

  8. Día Internacional de la Alfabetización
10. Stephen J. Gould     
11. Jessica Mitford
12. Catherine Fahringer 
13. Don Addis
14. Margaret Sanger · A. von Humboldt
15. Porfirio Díaz · Día Internacional de la 

Democracia      
16. Henry St John
17. Theodore Schroeder
18. Lance Armstrong · Florentino Ameghino    
19. Frances Farmer · Paulo Reglus Neves Freire 
20. Robert Emmet · Upton Sinclair 
      · Día del Software Libre
21. Día Internacional de la Paz · James Watson 

· H.G. Wells · Stephen King 
22. Eva Ingersoll Wakefield · Parker Pillsbury
23. H. L. Mencken · Ani DiFranco · V. Woodhull 
24. Scott Fitzgerald      
25. D. Shostakóvich
26. Charles Bradlaugh · George Gershwin · Día 

Europeo de las Lenguas
28. Georges Clemenceau · Janeane Garofalo · 

Prosper Merimée
29. Michelle Bachelet · Julia Gillard
-----
Los miedos tradicionales sobre la Iglesia 
Católica romana fueron objetivo de los Monty 
Python en su sketch sobre la inquisición 
española, presentado el 22 de septiembre de 
1970.
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LA SÁTIRA EN LA IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia Católica ha sido objeto de sátira desde el tiempo de la Reforma 
Protestante hasta nuestros días. Este humor ha tenido un rango muy amplio:

Luis Buñuel 
Crítico fiero de la pretensión y la hipocresía de la Iglesia Católica. Muchas de 
sus películas lo demuestran: Un chien andalou (1929), La edad de oro (1930), 
Ensayo de un crimen (1955), Simón del desierto (1965), Nazarin (1959), 
Viridiana (1961) o La Vía Láctea (1969).

Monty Python
En la película El sentido de la vida (1983), una escena conocida es "Every 
Sperm Is Sacred", en la que se refleja la enseñanza cristiana católica sobre la 
reproducción y la contracepción por métodos artificiales. En el sketch, 
aparece un padre católico (Michael Palin), su mujer (Terry Jones) y sus 63 
hijos, a los que están a punto de vender para experimentos científicos ya que 
no pueden hacer frente con un salario a una familia tan grande. Cuando uno 
de los hijos pregunta porque no utilizan la esterilización o métodos 
anticonceptivos, el padre explica que eso va contra los deseos de dios y comienza la canción "Every Sperm is Sacred" (Cada 
Esperma es Sagrado).

Las "Hermanas de la Perpetua Indulgencia", son un grupo internacional gay que promueven el sexo seguro contra el SIDA  y 
alertan contra la intolerancia religiosa, utilizando simbolismo católico.

"¿Por qué debemos aceptar los consejos del papa sobre sexo? Si él sabe algo al respecto, pues, ¡no debería!". 

"El martirio es la única forma en que una persona sin ningún tipo de habilidad puede convertirse en alguien grandioso". 

"El hecho que un creyente pueda ser más feliz que un escéptico es tan cierto como decir que el borracho es más feliz que el hombre 
sobrio".

"No hemos perdido la fe pero la hemos transferido de dios a la profesión médica". 

"Ahora ya sabemos que el alma es el cuerpo y el cuerpo el alma. Nos dicen que son diferentes porque quieren persuadirnos de que 
podemos quedarnos con nuestras almas si les dejamos esclavizar nuestros cuerpos". 

George Bernard Shaw. (26 de julio de 1856 – 2 de noviembre de 1950) fue un escritor 
irlandés, ganador del Premio Nobel de literatura en 1925 y del Oscar en 1938.



Calendario racionalista

  1. Annie Besant 
  2. Sting · Día Internacional de la No Violencia
  3. Gore Vidal
  4. Día Mundial de la Donación y el Trasplante
  5. Denis Diderot
  6. Alfred Naquet 
  7. Joe Hill
  9. John Lennon · Giuseppe Verdi
10. Henry Cavendish · Fridtjof Nansen · Harold 

Pinter · Julia Sweeney
11. Eleanor Roosevelt
12. Día de la Resistencia Indígena
14. E. E. Cummings
15. John Kenneth Galbraith · Friedrich 

Nietzsche · Día Mundial de la Mujer 
Campesina, iniciativa de la Fundación 
Cumbre Mundial de la Mujer

16. Oscar Wilde · Día Mundial de la 
Alimentación

17. Georg Büchner · John Wilkes · Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza

19. Trey Parker · Philip Pullman
20. John Dewey
21. Tariq Ali · Samuel Taylor Coleridge · Martin 

Gardner · Ursula K. Le Guin 
22. Doris Lessing
23. André Lorulot
24. Día de las Naciones Unidas
25. M. P. Eugéne  Berthelot · Georges Bizet 
27. Klas Pontus Arnoldson · Niccoló Paganini
    · Miguel Servet
28. Elsa Lanchester · Joaquin Phoenix
29. Edward True Love
30. John Adams

Cuando un hombre se libera de la religión, tiene una mejor

oportunidad de vivir una vida normal y sana.  Sigmund Freud
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L
a Mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica y es muy dificil su retorno a los ciudadanos a partir de 2016.

  

El Cabildo de la Catedral elimina la palabra Mezquita de todas las señales en el interior de la Mezquita.

 

La ley de “inmatriculaciones” permite que nos roben sin posibilidad de retorno. Las administraciones y la ciudadanía pueden evitarlo pidiendo la titularidad pública 

antes de dos años. El Obispado se valió, para ponerla a su nombre, de dos artículos de la Ley Hipotecaria de Franco.  El tiempo juega a su favor, que ha borrado del 

mapa una mezquita como una catedral.

Iniciamos una nueva campaña para pedir esta vez además del Ministerio de Justicia, al Ayuntamiento de Córdoba. Es importante para que se cumpla un principio 

de justicia social eliminando los privilegios abusivos de la Iglesia Católica.La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce 

siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad número cuatro de Córdoba: tomo 2381, 

libro 155, folio 198. El trámite costó apenas 30 euros. 

 Tal robo fue posible por dos milagros. 

 El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 

1998 para permitir a la iglesia apropiarse de edificios de dominio 

público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que 

el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin 

necesidad de notario. 

 El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros 

en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y 

tampoco se ocupa de los gastos de conservación. 

 La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por 

persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan 

factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se 

considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.

 El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita a su absoluta 

voluntad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y 

quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los 

turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su 

interior. 

Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la 

Iglesia: los PAGA el Estado. 

 Desde 1998, la iglesia ha inscrito a su nombre miles de edificios, campos agrícolas… muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. 

 En esta situación se encuentran centenares de viviendas, suelo rústico y urbano, calles junto a iglesias, patrimonio cultural…etc. en toda España… que los 

“obispos diocesanos”, actuando como funcionarios públicos, dan fe y registran sin ningún tipo de escrúpulo.  Los registradores de la propiedad lo apuntan, a 

cambio de un puñado de euros y la inmensa mayoría de las corporaciones locales, gobiernos territoriales y el Estado central “miran hacia otro lado”, en lo que 

podríamos considerar como un delito político de gran alcance. 

La Iglesia inscribió como propios 30.000 bienes en casi dos décadas



Calendario irreligioso

  1. Pat Condell        
  2. Burt Lancaster
  3. Andre Malraux
  4. Maud Ingersoll · Eden Phillpotts · Kathy Griffin
  5. Eugene V. Debs · Harriet Law · Ella W. Wilcox  
  6. Pat Tillman · Thandie Newton
  7. A.Camus · Marie Curie
  8. Edmund Halley   
  9. Carl Sagan · I.Turgenev
10. Friedrich von Schiller 
11. Pete Stark · Kurt Vonnegut
12. Auguste Rodin · Joseph McCabe
13. Ayaan Hirsi Ali · Robert Louis Stevenson
14. Aaron Copland · Jawaharlal Nehru
     · John Mackinn Robertson
15. William Pitt · Goparaju Ramachandra Rao 
16. Día Internacional para la Tolerancia · George 

Seldes    
17. Voltairine de Cleyre · Anna Bugge Wicksell 
18. Margaret Atwood · Pierre Bayle
19. Jodie Foster · Indira Gandhi · Día Mundial 

para la Prevención del Abuso Infantil
20. Thomas Chatterton · Día Universal de la 

Infancia· Día Mundial de la Filosofía
21. Bjork · Voltaire · Björk    
22. George Eliot
23. Marie Bashkirtseff · Margaret Knight
24. Scott Joplin  (Ragtimer) · Spinoza
25. Andrew Carnegie · Día Internacional contra la 

Violencia de Género    
26. Eugène Ionesco       
27. Bill Nye        
28. William Blake · Friedrich Engels
29. Shulamit Aloni · Día Internacional de 

Solidaridad con el Pueblo Palestino 
30. L.V. Ackermann · John Toland · Mark Twain

No creo en dios y no me hace ninguna falta. 
José Saramago
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Friedrich Wilhelm Nietzsche͡  ( ˌfʁiːdʁɪç ˌvɪlɦɛlm ˈniːtʃə) (, cerca de ,  de -,  de ) AFIRöckenLützen15 de octubre1844Weimar25 de agosto1900
fue un , ,  y  , considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del filósofopoetamúsicofilólogoalemán
siglo XIX.

Realizó una crítica exhaustiva de la , la  y la  , mediante la genealogía de los conceptos que culturareligiónfilosofíaoccidental
las integran, basada en el análisis de las actitudes morales (positivas y negativas) hacia la vida. Este trabajo afectó 1
profundamente a generaciones posteriores de , , , , , ,  y teólogosantropólogosfilósofossociólogospsicólogospoetasnovelistas
dramaturgos.

Meditó sobre las consecuencias del triunfo del  de la , expresada en su observación «Dios ha muerto», secularismoIlustración
de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte.

Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba sino el estilo y 
la sutileza con que lo hacía, fue un autor que introdujo, como ningún otro, una  que ha reorganizado el cosmovisión
pensamiento del siglo XX, en autores tales como , , , , Martin HeideggerMichel FoucaultJacques DerridaGilles DeleuzeGianni 
VattimoMichel Onfray  o , entre otros.

Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del  como una figura significativa en la filosofía siglo XX
moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos , , , existencialistascríticosfenomenológicos
postestructuralistaspostmodernosMax WeberMaestros de la  y , y en la sociología de . Es considerado uno de los tres «
sospechaPaul RicoeurKarl MarxSigmund Freud » (según la conocida expresión de ), junto a  y .

“Fe significa el deseo de no saber lo que es verdadero". Friedrich Nietzsche

“Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal”.

“El cristianismo dio de beber veneno a Eros: éste, ciertamente, no murió, pero degeneró convirtiéndose en un vicio”.
“El Hombre, en su orgullo, creó a dios a su imagen y semejanza”.

“Es inhumano bendecir cuando nos han maldecido”.

“La decisión cristiana de considerar que el mundo es feo y malo ha hecho al mundo feo y malo”.

“La única diferencia entre dios y yo es que yo existo”.

Un librepensador es una persona que forma sus  sobre la base del análisisimparcialde opiniones  
hechos y que es dueño de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de 
alguna institución, , tradición específica, tendencia política o de cualquier movimiento activista que busque religión
imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica.
La  juega un papel importante en el desarrollo de nuevos librepensadores debido a su naturaleza racional e ciencia
imparcial. La ciencia moderna está basada en la obtención y verificación del conocimiento, a diferencia de la ciencia 
clásica que estaba basada en la recolección y organización de conocimiento, de ahí que el librepensador se 
identifique con el conocimiento científico. Las actuales asociaciones humanistas son impulsoras del pensamiento 
científico y críticas de doctrinas como el creacionismo.

Un error común es pensar que el librepensador trata a todas las ideas iguales, sin embargo el librepensador utiliza a la 
ciencia y la lógica para discriminar las ideas falaces.

La edad de oro del  es una expresión utilizada para describir el período de auge del  y su librepensamientolibrepensamiento
filosofía a finales del  en . siglo XIXEstados Unidos

Esta época comienza hacia  y, según , se extiende hasta el comienzo de la  en . 1870Susan Jacobyprimera guerra mundial1914

Esta  se inspira, entre otros acontecimientos: edad de oro
!en la lectura de las obras de  Robert G. Ingersoll
!en la popularización del libro  de , El origen de las especiesCharles Darwin
!en el impulso del  sufragio femenino
!en el avance de otras tendencias sociales, científicas y políticas que cuestionaban tanto la  religiosa como las ideas tradicionales sobre una determinada comprensión ortodoxia

del mundo.

La flor "pensamiento" (), Viola × wittrockiana
símbolo del librepensamiento.

Librepensamiento



Efemérides laicas. Nacimientos

  
  2. Kristin Lems · Día Internacional para la 

Abolición de la Esclavitud 
  3. Joseph Conrad · Julianne Moore · Día  

Internacional de la Discapacidad · Día del 
Candombe · Julianne Moore

  6. Lisandro de la Torre
  7. Noam Chomsky 
  8. Bjørnstjerne Bjørnson · Barón de Holbach 

· J. Thurber
  9. Dolores Ibarruri · Hermione Gingold · John 

Malkovich · Día Internacional contra la 
Corrupción

10. William Lloyd Garrison · Firma de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos · Día Internacional de los 
Derechos de los Animales 

11. Hector Berlioz · Ellen Key 
12. Gustave Flaubert     
14. Titus Voelkel
16. Ludwig van Beethoven · A.C. Clarke
17. Émilie du Châtelet
18. Brad Pitt · Susan Sackett · Día 

Internacional del Migrante
20. Día Internacional de la Solidaridad Humana
21. Rebecca West · Frank Zappa
22. Solsticio de invierno
23. Francisco Manuel do Nascimento · Elmina 

D. Slenker · Eddie Vedder
24. Matthew Arnold · Christopher Buckley · 

John Morley · Homenaje a las Victimas de 
la Religión y las Iglesias 

25. Clara Barton · Quentin Crisp
26. Steve Allen 
27. Marlene Dietrich
28. Pío Baroja

 4. Samuel Butler · Thomas Carlyle · Comienzo
 de la lucha por los Derechos Civiles de la
 población negra en EEUU

 1. Woody Allen · Día Mundial del SIDA

Si dios existe, el hombre es esclavo; ahora bien,
el hombre puede y  debe ser libre; por consiguiente
dios no existe.  Miguel Bakunin.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DICIEMBRE 2022

NOTAS

www.facebook.com/ateos.madrid 
www.ateosenmadrid.com

AteosMadrid 

 AE TED OA SÑ  YE  L LI IR B

D R

A E
PM E

N N

Ó SI AC DAI O

C RO ES SA

2

7

14

21

28

3

8

15

22

29 30 31

41

9

16

23

5 10

17

24

6 11

12 13 18

19 20 25

26 27

30 823 16

7

14

21

1

8

15

22

6

13

20

2

9

16

23
30 31

3

10

17

24

4 5

11 12

18 19

25 26

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

ENERO 2023

27 28 29



LIBERTAD DE EXPRESIÓN VERSUS BLASFEMIA

Existe una tensión permanente entre libertad política, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión y ciertas formas de arte, literatura, discurso y otros 
actos considerados sacrilegio o blasfemia por una pequeña parte de la población. La prueba de que esta tensión no se ha resuelto se manifiesta en numerosos 
casos de controversia y conflicto en todo el mundo.

El tema no puede aislarse del rol de la religión como fuente de poder político en muchas sociedades. En ellas, blasfemar es, no solamente una amenaza a la 
religión, sino también al orden político existente y, por lo tanto en estos casos, los castigos institucionales y las respuestas populares a la blasfemia tienden a ser 
más severos y violentos.

Existen incidentes en el mundo moderno que han tenido efectos de 
pánico moral, protestas públicas, persecuciones, llamamiento al 
asesinato y otras formas de represión política: 

En el Cristianismo: En 2002, el autor del videojuego español Matanza 
Cofrade, fue acusado por la Cofradía del Cristo del Gran Poder de violar la 
sección 525 del Código Penal, donde se prohíbe cualquier ataque al dogma 
religioso, creencias o ceremonias. En 2004, los imanes para frigorífico 
Jesus Dress Up, en los que aparece un Cristo en calzoncillos al que puede 
vestirse con pijamas con dibujos de Satán, creó una controversia nacional 
en Estados Unidos. En 2005, Marithé 
François Girbaud parodió el cuadro "La última cena" de Leonardo da 
Vinci en un cartel publicitario. La Iglesia Católica les llevó a juicio por 
blasfemia. El juez calificó el póster como un insulto a los cristianos, pero 
el juicio terminó siendo desestimado.  

En el Islam: algunos de los casos más conocidos son la sentencia a pena de 
muerte de Salman Rushdie en Irán por el Ayatolá Jomeini por su novela “Los versos 
satánicos” o la fatwa por las caricaturas de Mahoma en el periódico Jyllands-Posten.

En España no existe delito de blasfemia. Sin embargo, el artículo 525 del Código Penal de España contempla el delito de escarnio prescribiendo una pena de ocho 
a doce meses de multa a «quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por 
escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los 
profesan o practican». La misma pena se aplica a quien hace escarnio de quienes no practican ninguna religión.

En la práctica, sin embargo, dicho articulado está teniendo aplicaciones cercanas al delito de blasfemia. Por ejemplo, Javier Krahe fue juzgado en mayo de 2012 
por una cinta casera de 54 segundos realizada hacía 34 años en la que se le veía junto a unos amigos cocinando un crucifijo. Fue absuelto de todos los cargos 
porque el juez estimó que la película casera objeto de la demanda había sido el resultado del legítimo ejercicio de una expresión artística que "con un componente 
burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad". En el corto, según el juez, había "un inequívoco sentido satírico, provocador y crítico, 
pero no el de ofender".

Esta alegoría graciosa de la sagrada cena, podría ser considerada como un 
delito de escarnio.

Palabra  αθεοι «atheoi» ([aquellos] sin dios) en la . griegaEpístola a los efesios

El círculo y la escuadra, otro símbolo ateísta de uso popular.



Los ateos y las pseudociencias

Los negacionistas del cambio climático son acusados de practicar la pseudociencia, como lo son los creacionistas del diseño inteligente, los astrólogos, los ufólogos, los 
parapsicólogos, los practicantes de medicina alternativa y, a menudo, cualquiera que se aleje de la corriente científica principal. El problema reside en el límite entre 
la ciencia y la pseudociencia; pues, de hecho, está notoriamente cargado de desacuerdos definitorios porque las categorías son demasiado amplias y confusas, y el 
término "pseudociencia" está sujeto al abuso adjetivo contra cualquier afirmación que a uno le disguste por algún motivo.
Homeopatía, reiki, osteopatía, flores de Bach, movimiento antivacunas… Son varias las pseudociencias que están teniendo una alta repercusión en la actualidad. 
Recientemente leíamos el caso de Rosa, la economista que decidió tratarse un cáncer con homeopatía y falleció a los tres años. Sin embargo, este no es el único caso de 
terapias que ponen en riesgo médico a una parte de la población.
Entendemos por pseudociencia aquella práctica o creencia que carece de evidencia científica, sin ser probadas de modo certero mediante una investigación, aunque 
reclaman este carácter. Por eso, también es llamada como “falsa ciencia”. Algunas de las pseudociencias nos han acompañado desde hace años, como la astrología, 
pero el problema que nos atañe en la actualidad viene cuando las relacionamos con la salud.
Entre las pseudociencias más denunciadas por parte de la comunidad científica y sanitaria se encuentran las siguientes:

· Homeopatía: su doctrina (“lo similar cura lo similar”) sostiene que una misma sustancia puede tener efectos diferentes según la dosis y el sujeto.

· Bioneuroemoción o biodescodificación: se presentan como métodos de “sanación espiritual” y ofrecen sanar cualquier enfermedad solo con el poder de la 
mente.

· Dietas anticáncer: mediante una forma de alimentación prometen limpiar el organismo y aprovechar efectos beneficios de ciertos alimentos sobre el cáncer 
hasta tal punto de evitarlo, mejorarlo o curarlo. Algunas son las dietas alcalinas, cetogénicas y macrobiótica.

· Reiki: originada en Japón, se trata de una práctica espiritual en la que se utiliza la imposición de manos para transmitir energía y fuerza vital que sana y 
equilibra.

· Flores de Bach: es la denominación comercial de un conjunto de preparados de agua de flores de diversas especies, diluida en brandy, para tratar los miedos, la 
ansiedad, la ira, la tristeza, etc.

· Oposición a las vacunas: movimiento que rechaza las vacunas, haciendo referencia a sus efectos secundarios, la efectividad de la inmunización y teorías 
conspirativas de las farmacéuticas y los Gobiernos.

“Seamos claros: las pseudoterapias matan”. Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias  Así comienza la carta firmada por casi 400 expertos que ha difundido la 
Pseudocientíficas (APETC). Dicha Asociación surge, precisamente, para hacer frente a los riesgos en la salud que pueden tener pseudociencias como las expuestas 
anteriormente.
Estos riesgos surgen cuando un enfermo, tratado de forma médica y, por tanto, avalada científicamente, decide abandonar dicho tratamiento para hacerle frente a su 
enfermedad mediante pseudoterapias que le ofrecen una “curación real”. Y, en ocasiones, la creencia de que la enfermedad puede ser curada por una pseudoterapia 
viene iniciada por no saber reconocer esta medicina alternativa. Esta confusión se debe a que, por ejemplo, productos homeopáticos son vendidos en la farmacia o 
tratados de “medicamentos”.
El debate entre medicina convencional y alternativa está servido desde hace años. Las personas a favor y en contra, tanto de una como de otra, se basan, entre otras 
cosas, en los efectos secundarios, el carácter natural o, incluso, la propia educación recibida. De ahí, igualmente, surge la medicina complementaria definida por 
utilizar técnicas alternativas como “complemento” de los tratamientos convencionales. Así, pseudoterapias como la acupuntura o la osteopatía aportan a la salud del 
enfermo, sin abandonar el tratamiento.

Dios, a la iglesia; 

en la escuela,historia, arte y ciencia.
Responsables políticos: ¡Las religiones fuera de la escuela!
AMAL - UAL - Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores

http://ateosenmadrid.org/



Dios debe quedar alejado de las instituciones, porque la democracia es laica o no es. La religión debe gozar de la libertad de culto 
total pero en la esfera pública debe valer para todos la más rigurosa e innegociable proscripción de Dios.
El gobierno de la Comunidad de Madrid, gobernada desde hace muchos años por el PP,  difundió bulos sobre las horas lectivas que 
los profesores y profesoras de la Escuela Pública dedicaban en la escuela; fue la “lideresa” Esperanza Aguirre, expresidenta de la 
Comunidad madrileña, quien arremetió contra dicho colectivo y en la actualidad la presidenta Ayuso. Y todo se hizo con la clara 
intención de deteriorar la Escuela Pública y fomentar la privada y la concertada (gran parte en manos del OPUS). Las declaraciones 
fueron desmentidas por el profesorado con argumentos y datos, pero quedó la huella de la mentira, y el dicho “calumnia que algo 
queda”, se cumplió. Otro tanto sucedió con la Sanidad Pública y el acoso que sufrió el, ya fallecido, doctor Montes.

Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, establecía lo siguiente: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de 
ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el 
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene la famosa frase: “Si una mentira se repite mil veces se convierte en verdad”. Y 
esos métodos se han impuesto en nuestra sociedad. Y “ante la confusión reinante”, todo es posible.

El debate sobre la Escuela Pública viene de lejos. Durante los años 
80, cuando tras la dictadura franquista, el gobierno de Felipe 
González afirmaba que los centros privados eran necesarios, ya que 
pretendía universalizar la educación pública y no había centros 
educativos públicos suficientes; se dijo que era una medida 
provisional hasta la construcción de nuevas escuelas públicas. Con 
dicho argumento, el Gobierno de González contó con los centros 
privados existentes, asumiendo los salarios de los docentes y otros 
gastos generales. Pero lo que supuso una necesidad provisional se 
ha convertido en 
norma interesada que 
ha ido en aumento. 
Después de más de 30 
años, la red 
concertada cuenta con 

más dos millones del alumnado y con 130.000 profesores en los diversos centros 
concertados; dicha situación es un agravio comparativo hacia las personas que 
acceder a una plaza en la Educativa Pública, a través de una dura oposición. Es 
necesario recordar que en la escuela concertada regida por el OPUS, el profesorado 
es contratado y despedido por el obispado, aunque los salarios salen del erario 
público, lo que es lo mismo, de nuestros impuestos.

Mientras que la educación pública europea cuenta con una media del 81% de Escuela 
Pública, en España es del 68%, siendo la Comunidad de Madrid la que bate el récord, a la baja, con el 49%. Esto supone que un 
Estado que se define “Aconfesional”, en la Carta Magna, está impulsando la educación privada concertada con claro predominio de 
la Iglesia Católica en los conciertos educativos (el 70% van a parar al OPUS). Los sucesivos gobiernos del PP cuentan con una 
dilatada trayectoria en privatizaciones de servicios públicos, que se intensificó a partir del famoso “Tamayazo”; éste permitió seguir 
gobernando al PP la comunidad madrileña haciendo del territorio su “feudo particular”. 

Educación pública y laica, una necesidad democrática



Los privilegios de la Iglesia en el nacional catolicismo del franquismo, reconocidos en el concordato de 1953, fueron prolongados en los denominados Acuerdos con la 

Santa Sede de 1979, acuerdos que adaptarían estos privilegios a la democracia que estaba por llegar. Este tipo de concordatos del siglo XX de la Iglesia Católica y del 

Vaticano son arquitecturas jurídicas que vienen directamente de los fascismos europeos. De igual manera que aún subsiste, a través de los Acuerdos del 1979, el 

Concordato fascista de 1953, en Alemania todavía subsiste el escandaloso Concordato con Hitler de 1939 y en Italia, el Concordato con Mussolini de 1929, también 

adaptado en los años ochenta o el Concordato con el régimen de Salazar de los años 40 o el Concordato firmado con Paraguay durante la dictadura militar. Últimamente 

se han firmado convenios de este tipo con Austria, Croacia, Polonia y con algunas ciudades y Estados federales alemanes; también se está preparando la firma de un 

concordato con Rusia ya que Putin está interesado en el apoyo al catolicismo en ese país, tanto ortodoxo como romano.

Durante el ascenso del fascismo europeo, el nazismo alemán transformó pronto su neo paganismo germánico original en un neocatolicismo conservador que fue 

imitado por todas las dictaduras del sur de Europa como Grecia, España o Portugal. En el caso de España, la fusión del Estado y el catolicismo fue quizás más profunda ya 

que hubo un verdadero secuestro de la Nación por el catolicismo con ayuda de la fuerza del Estado.

No existen concordatos en la mayoría de los países del mundo y máxime teniendo en cuenta que hasta hace no mucho tiempo la Santa Sede era reconocida solo por un 

pequeño número de Estados. Piénsese que, en 1978, el año en que Wojtyla asumió el Papado, solo 70 estados tenían relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede 

pero desde que Ronald Reagan estableció las relaciones diplomáticas en 1984 el número ya se ha elevado a 180. Pero lo que queremos decir es que este tipo de 

Concordatos son, sobre todo, un fenómeno europeo y latinoamericano y responden a periodos de conservadurismo extremo o de fascismo. De hecho, como se ha 

explicado, los concordatos del siglo XX son producto de la adaptación del catolicismo al fascismo y del apoyo dado por el catolicismo al fascismo. 

Pero volvamos al momento y coyuntura actual en España. Últimamente, desde el PSOE, y desde Podemos, se habla de la renovación y adaptación de los Acuerdos con la 

Santa Sede. Se dice que los Acuerdos del año 1979 con la Santa Sede están « anticuados »; el problema no es que estén anticuados ya que nunca fueron modernos; estos 

Acuerdos son una herencia del fascismo europeo incrustados en el ordenamiento jurídico de la democracia y el problema de fondo es de soberanía nacional y de 

laicismo. Por eso la reciente proposición de Izquierda Unida y Podemos de denunciar los Acuerdos para negociar otros es algo ridículo ya que en la propia naturaleza de 

estas arquitecturas jurídicas es donde está la trampa. Denunciemos estos acuerdos y después cambiemos nuestras leyes sin la losa de ningún concordato con la Santa 

Sede.

En la actualidad, los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 son la última barricada jurídica que tiene la iglesia católica para defender sus privilegios y cualquier avance por 

el laicismo choca de frente con esa idea “concordatoria “con la Santa Sede. Si se pretende renovar o actualizar un nuevo acuerdo internacional con ese extraño sujeto 

internacional que es la Santa Sede regresaremos al futuro: será una vuelta al pasado disfrazado de modernidad y, desgraciadamente, la socialdemocracia española sabe 

mucho de esto. Lo que ha de emprenderse es lo que ya aprobó el PSOE en su último congreso y lo que, en esta legislatura, aprobó el Congreso en dos proposiciones no 

de ley: la denuncia y derogación de los Acuerdos del 79 y derogación expresa del Concordato del 1953. Es necesario derogar los acuerdos sin más. De esta manera el 

Parlamento español será libre para legislar lo que quiera sin ningún condicionamiento. El laicismo y el secularismo aboga para que las iglesias y organizaciones se 

sometan siempre a la ley común sin ningún tipo de privilegio o status confesional especial, para ello, en España, se requiere, además, una ley de libertad de conciencia y 

cambiar la Constitución. Hacemos, desde aquí, un llamiento al nuevo gobierno y a su Ministro de Exteriores a que ponga en marcha la denuncia de los Acuerdos con la 

Santa Sede y a su derogación, pero si lo que quiere poner en marcha es una nueva negociación sobre un nuevo concordato, entonces será un fraude al parlamento, al 

congreso del partido socialista, a la libertad de conciencia y a la democracia.

El Concordato. Una barrera para el progreso





La República garantiza la laicidad del Estado y la eliminación de
privilegios a las distintas iglesias.
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