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MÁS DE 65 000 FIRMAS 
CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA VISITA DE RATZINGER Y DE LAS IGLESIAS

Manuel Navarro Lamolda, con DNI 24086282S como responsable del Observatorio de la 
Laicidad  –  Andalucía  Laica  y  de  la  página  web  www.laicismo.org,  con  NIF  18675892  y 
domicilio social en San José, 8 de Granada, código postal 18010

EXPONE

Que desde el Observatorio de la Laicidad se han recogido más de 65.000 firmas, tanto en 
papel  como a  través  de la  web  www.laicismo.org en las  que ciudadanos  y  ciudadanas 
manifiestan su oposición a que el Estado sufrague parte de los gastos ocasionados con 
motivo de la visita del señor Ratzinger a España con motivo de la celebración en Madrid de 
la  Jornada Mundial  de  la  Juventud Católica,  así  como de la  financiación  que el  Estado 
Español viene otorgando a la Iglesia Católica.

Entienden que esta financiación supone una vulneración de la aconfesionalidad del Estado 
tal  como proclama el  artículo 16 de nuestra Constitución y  sobrepasa los límites de la 
colaboración que en el mismo se recogen.

Se  están  sufragando  por  las  distintas  Administraciones  Públicas,  de  forma  directa  e 
indirecta  unos  actos  claramente  pastorales,  proselitistas  y  confesionales  de  la  religión 
católica,  que  conducen  a  una  confusión  entre  el  Estado  y  la  iglesia.  Una  iglesia  cuya 
jerarquía no para de atacar la soberanía de las instituciones del Estado cuando aprueba 
leyes que no aceptan desde su punto de vista religioso.

Por  todo  ello,  los  firmantes  que  acompañan  este  escrito  reclaman  un  Estado  laico,  la 
eliminación de esta financiación y la derogación del Concordato y los Acuerdos con la Santa 
Sede,  preconstitucionales,  que  dan  cobertura  jurídica  a  estas  prácticas  confesionales 
impropias de un Estado moderno.

Granada a 12 de agosto de 2011

Fdo.: Manuel Navarro Lamolda

SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Palacio de la Moncloa. MADRID
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