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Madrid, 18 de agosto de 2011 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Europa Laica satisfecha por el apoyo ciudadano  dado en el día de ayer 
a la manifestación unitaria, cívica y laica,  convocada por más de  

150  plataformas, entidades y asociaciones. 
 

Más de 20.000 ciudadanas y ciudadanos de toda España, principalmente del entorno de 
Madrid, se manifestaron a favor de un Estado laico y por la eliminación de los enormes 
privilegios de los que disfruta la iglesia católica oficial, cuyo exponente ostentoso más 

visible es la visita de Benedicto XVI a Madrid. 
 

Europa Laica está muy satisfecha por el apoyo ciudadano dado ayer a la manifestación cívica y laica,  
convocada por más de 150 plataformas, entidades y asociaciones, en donde más de 20.000 personas 
protestaron por la forma ostentosa en la que Benedicto XVI visita Madrid, así como el apoyo institucional 
que se le está dando, en esa mezcla de religión católica y poderes públicos, que no es adecuada para la 
construcción de un Estado de derecho y democrático, en donde todos convivamos sin privilegios.  

 
Lamentamos los incidentes que se produjeron en la Puerta del Sol a última hora de la tarde achacables, en 
nuestra opinión y en principio, a una falta de previsión  por parte de la Delegación del Gobierno que no 
había dispuesto los efectivos de seguridad adecuados para un manifestación autorizada de estas 
características,  en donde se encontraron enormes obstáculos,  ya desde el inicio de la manifestación, 
cortándose ésta en diversas ocasiones. A ello ha contribuido la lamentable actuación del Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid, que ha obstaculizado todo lo que ha podido esta cívica y democrática marcha, 
mientras que pone a disposición de la “JMJ-católica” inmensos medios, efectivos de seguridad y 
sanitarios, así como cantidades de dinero muy importantes, quebrantando el principio de justicia y de 
igualdad que proclama la Constitución. 
 
Europa Laica critica también que el máximo representante de la Iglesia católica haya sido recibido con 
honores de Jefe de Estado, en esa extraña confusión en la que suele viajar, entre supuesta autoridad del 
Estado ficción del Vaticano y como representante máximo de la Iglesia católica.  
 
Europa Laica alerta y demanda a las diferentes Administraciones públicas, para que en el caso de que el 
Papa, como en anteriores visitas, haga una crítica hacia formas de convivencia españolas, hacia leyes 
aprobadas democráticamente o debates que se están produciendo en los órganos legislativos, las rechacen, 
elevando la correspondiente queja a la institución iglesia católica e incluso, si se considera, tomen otras 
medidas jurídicas.   

 
Europa Laica reclama un Estado laico que conlleve la separación de éste de cualquier confesión 
religiosa, y dejar de financiar a las confesiones religiosas. Actualmente el Estado financia con más 10.000 
millones de euros a la iglesia católica Por ello, demandamos la definitiva derogación del Concordato y los 
Acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede, que constituyen la base jurídica de este trato 
privilegiado. 
 
Después de leído a las 21,45 de ayer en la Plaza de Tirso de Molina el manifestó unitario, Europa Laica 
no tiene en su agenda organizar ningún otro acto de protesta en las calles de Madrid, durante estos días 
que se celebra la JMJ-católica. 
 
Más información en: www.laicismo.org  y 670 55 60 11  y  670 55 60 12 
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