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Comunicado de la Oficina Europea de 

Coordinación del Librepensamiento 

Información a las organizaciones laicistas y de 
librepensamiento y a la opinión pública 

Los hechos:  
Según Laïcismo.org, grupos católicos quieren instalar 1.300 cruces en la Sierra 
GUADARRAMA (cerca de Madrid en España). 

De momento han colocado cuatro símbolos religiosos, pero su intención es llegar a los 
1.300, una iniciativa de varios grupos católicos  quiere instalar en las cumbres de la 
sierra de Guadarrama un total de 1.300 cruces tal y como reflejan en la convocatoria 
oficial (http://www.cruzdesanandres.org/noticias.php?idnoticias=913) distribuida a 
través de portales católicos en internet. 

Los organizadores son, entre otros, la Asociación Cruz de San Andrés y la Cruz de 
Borgoña, esta última de carácter Carlista. El motivo de la convocatoria, según informa el 
portal católico Infovaticana, es aprehender valores como "la virtud, la abnegación o el 
valor" en lo que consideran "la marcha católica por excelencia". A través de los vídeos 
promocionales, los participantes defienden esta acción "sin prejuicios" y movidos por un 
"ardor apostólico".  

En una nota publicada en el portal hispanidad.com, también de inspiración católica, los 
coordinadores explican que la iniciativa está encabezada por "jóvenes valerosos" 
dispuestos a acometer "una pequeña heroicidad". Para ello explican que es 
imprescindible llevar "el agua y la piedra necesaria para la consecuente elaboración del 
hormigón necesario para su instalación y fijación permanente en la cima coronada". 
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Tal y como reflejan los vídeos de ediciones anteriores (la de este año es la cuarta), el 
grupo de católicos sube cada año una cima en una excursión que tiene un coste de 10€. 
Los fieles senderistas escalan las laderas cargados con una cruz, una imagen de la virgen 
y banderas de España y el Vaticano, junto a las cuales se fotografían al término de la 
ruta. 

Ahora han sumado dos objetivos nuevos: la creación de compromiso y coherencia en los 
cristianos "frente a la invasión islamista que está por venir" y combatir contra la "invasión 
acomodaticia y liberal que impera en la sociedad". 

EL 9 de agosto, en su cuarta edición, la cima de La Maliciosa (1540 m), en el parque 
nacional de Guadarrama, fue « coronada » con una cruz de cuatro metros. 

Iniciativas ilegales 

El diario de la sierra madrileña Crónica Norte, informo que numerosos montañeros y 
senderistas dieron la voz de alarma hace unos días a través de las redes sociales 
denunciando la presencia de cruces y figuras de la virgen en lo alto de las cimas de la 
sierra de Guadarrama 

Los agentes forestales de Peñalara a publicado en una pagina Facebook donde expliquan 
que esos grupos no tienen las autorizaciones. Los agentes alertan del peligro que 
supondría para la Sierra que cualquier colectivo de la Comunidad de Madrid 
emprendiera una acción similar. 

Por otro lado, desde el Instituto Geográfico Nacional han explicado que en el caso de 
tratarse de vértices geodésicos, es necesario un permiso especial para emplazar 
elementos permanentes. Las cumbres geodésicas son aquellas en las que el instituto ha 
colocado una baliza en forma de cono para ayudar a la localización. 

A raíz de este revuelo, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
le comunicó a Efe este lunes que instará a la organización religiosa a suspender dicha 
actividad "para la que no tiene permiso". Según un portavoz de la Consejería, este tipo de 
permisos apenas se conceden, únicamente en ocasiones especiales como el aniversario 
de la Real Sociedad Española de Alpinismo de Peñalara, cuando les permitieron colocar 
una placa conmemorativa. 

La iniciativa 1300 confirma y firma 

Las organizaciones religiosas que levantan esas cruces responden a la Consejeria de 
Medio Ambiente con entusiasmo "Nos vemos en el deber de informar a todos cuantos 
oponen resistencia a la Libertad de la Religión Católica: toda Cruz y Virgen que sea objeto 
de demolición, será motivo inexcusable para incrementar por dos el número de Cruces." 

Las organizaciones religiosas dicen que la acometida proviene "directamente de Roma" –
aunque no han explicado a este medio su vinculación exacta con el Vaticano– y seguirá 
existiendo "en tanto en cuanto quede un católico en España, con ardor apostólico, que 
levante la Cruz, en nombre de la Verdad" 

http://www.cronicanorte.es/pretenden-instalar-1-300-cruces-de-hierro-en-las-cumbres-del-sistema-central/67530#_


Los participantes "seguirán acometiendo este evento con regularidad, hasta coronar las 
1.300 cimas a lo largo de toda la geografía española, con Cruces y Vírgenes", dado que 
portar e instalar símbolos religiosos en las montañas es, según dicen, "una actividad 
lícita, honorable y digna de un cristiano" y anuncian que tomarán todas las medidas 
necesarias para "evitar futuros boicots" a su web oficial –que permanece inaccesible. 

Una idea copiada 

Laicismo.org nota que : « En realidad esto que está pasando con la Sierra de Guadarrama 
es una idea copiada. 
Este verano pude comprobarlo en mi viaje a Lituania. Cerca de la ciudad de Siauliai 
existe lo que se llama la "Colina de las Cruces"·, creada durante la represión zarista 
contra los levantamientos de independencia de Lituania en 1831. Ha habido varios 
intentos por hacerla desaparecer en el periodo soviético 1961, 1973 y 1975 , pero las 
cruces aparecían de nuevo. Hoy hay miles de cruces (y en el centro la cruz en madera 
noble que donó Juan Pablo II en su viaje oficial al país). Dejan un panorama tan feo como 
el que vas a ver en la foto que adjunto. 

Europa Laica tilda de “integrismo religioso” la pretensión de poner cruces en 
montañas españolas 

EL presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, tildó este miércoles de “integrismo 
religioso” el objetivo de varias organizaciones cristianas. 

Eso sí, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ya ha advertido de 
que no se pueden instalar objetos en espacios públicos naturales sin autorizaciones, por 
lo que el Gobierno regional “está adoptando una actitud correcta ante un 
comportamiento ilegal”, según afirmó a Servimedia Francisco Delgado. 
A juicio del presidente de Europa Laica, este comportamiento, lejos de conseguir atraer a 
nuevas personas al cristianismo, lo que hace es producir mayor rechazo en la población, 
y es que, en su opinión, “lo único que persiguen estas personas es poner símbolos religiosos 
por todas partes para hacer una demostración de poder, para hacer ver que son la religión 
mayoritaria”. 

Por otro lado, Francisco Delgado aclaró que ante esta conducta, trabajarán junto con 
organizaciones ecologistas para frenar la implantación de estos objetos en espacios 
naturales, “porque es algo que es totalmente ilegal”, concluyó. 

La Oficina Europea de Coordinación del Librepensamiento apoya a las 
organizaciones laicistas españolas en sus protestas y denuncias contra 

el intento de imponer su simbología cristiana a un país entero, así 
como a las organizaciones ecológicas y sociales que están 

denunciando estos hechos. 


