
RESOLUCIÓN PROGRAMÁTICA: 

LIBERTAD DE CONCIENCIA, PLURALISMO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL Y LAICIDAD 

Protegeremos la libertad de conciencia, el ejercicio de la libertad religiosa y el pluralismo 

religioso e intercultural presentes en la sociedad, garantizando el respeto a todas las 

sensibilidades y promoviendo el diálogo y la participación de todas en la construcción de los 

valores comunes y de la convivencia. 

Garantizaremos el principio de laicidad, que asegure a todos los mismos derechos, y lo 

actualizaremos en la Constitución suprimiendo en ella toda referencia que privilegie a una 

confesión sobre otra, y señalando expresamente el principio de neutralidad religiosa de las 

instituciones del Estado. 

Aprobaremos una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia, pluralismo y laicidad que garantice la 

libertad de conciencia y la libertad religiosa de todos, asegure la laicidad del Estado, 

estableciendo el mismo estatuto de derechos y obligaciones a todas las confesiones religiosas; 

que proteja y valore el pluralismo religioso y espiritual, y que promueva el diálogo entre culturas, 

espiritualidades y religiones para lograr la colaboración de todas las sensibilidades en promover 

unos valores comunes que fomenten el diálogo como camino privilegiado de construcción de 

una sociedad solidaria y convivencial, de una ética del cuidado y la sostenibilidad, del pleno 

respeto a los derechos humanos, el respeto a toda vida sintiente y a la naturaleza, la justicia 

económica y social  y  la paz].  

Estableceremos Observatorios de Libertad de Conciencia, pluralismo y laicidad que velen por el 

respeto y la no discriminación por motivos de creencias o sensibilidades espirituales, e 

ideológicos, que promuevan la protección del pluralismo religioso e intercultural, fomentando 

el diálogo y la participación social de las diversas sensibilidades espirituales y culturales, en aras 

de lograr una mejor convivencia y la afirmación de unos valores comunes, y que, a su vez, 

garanticen la laicidad de las actuaciones del Estado. Estos observatorios asesorarán a las 

autoridades en estos asuntos. 

Apostamos por la educación laica, pública y de calidad, compatible con la existencia de una 

educación concertada sin privilegios. Proponemos la supresión del currículo de la actual 

asignatura de religión confesional, y su sustitución por la enseñanza del hecho religioso y 

espiritual como realidad humana, histórica y cultural, con la creación de una asignatura con una 

perspectiva pluralista, intercultural e interconfesional, que fomente asimismo el 

autoconocimiento, el diálogo, la convivencia, la paz y la ética del cuidado, y la responsabilidad 

con la sociedad y con la Tierra. Asimismo se creará un grado universitario sobre esta materia, 

que habilite para impartirlo en los centros de enseñanza. 

En defensa de la laicidad, la igualdad de todos y el pluralismo interreligioso e intercultural, 

anularemos el Concordato de 1953 y los cinco acuerdos concordatarios que firmó el Estado 

español con la Santa Sede en 1976 y 1979, así como los signados con otras confesiones religiosas. 

Transformaremos los actuales lugares de culto situados en centros públicos, en espacios 

interconfesionales e interculturales dedicados al cultivo de la espiritualidad, la meditación, la 

oración y el estudio de las diversas espiritualidades, así como a la  promoción del diálogo 

interreligioso e intercultural, la convivencia y la construcción de una cultura de paz. Las 

instituciones públicas se mantendrán neutrales en cuanto a la existencia eventual de servicios 

religiosos y de atención espiritual en instituciones públicas, que -caso de haberlos- serán 



financiados y  autogestionados por quienes los requieran, garantizándose así el ejercicio sin 

trabas de la libertad religiosa.  

Inventario y recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica Apostólica Romana 

(ICAR) al amparo del ya extinto artículo 206 de la Ley Hipotecaria y del 304 de su reglamento, 

por el que se otorgaba a los obispos la categoría de fedatarios públicos. 

Mayor control de las organizaciones que reciben alguna ayuda de fondos públicos, 

estableciendo auditorias y control de la aplicación de los programas tanto de su puesta en 

marcha como de la gestión y selección de la población en la que inciden. 

Derogación de los artículos del Código Penal que tipifican como delito la ofensa a los 

sentimientos religiosos, para que pasen a ser protegidos por el régimen general de protección 

de las personas frente a cualquier tipo de ofensa, de modo que no se privilegie la protección de 

estos sentimientos de un modo diferenciado con respecto a otros igualmente legítimos a los que 

el Código no se refiere de manera explícita. 

Supresión de los privilegios fiscales, como el impago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

para los bienes que no estén dedicados a la práctica espiritual o a usos de interés social, y de la 

financiación estatal (ya sea a través de la casilla del IRPF o de las exenciones fiscales) de la Iglesia 

católica y otras confesiones religiosas, que deberán autofinanciarse plenamente. 

Estableceremos criterios de presencia y actuación para las autoridades públicas en los actos 

religiosos, que aseguren la laicidad de las instituciones y de las actividades de los representantes 

del Estado, instituyendo un protocolo para la organización de actos de Estado de carácter civil. 

Impulsaremos normativas y actuaciones que tengan como objetivo proteger o/y restaurar 

lugares y obras de arte de significado a la vez cultural y espiritual.   

Promoveremos la creación de cementerios públicos no confesionales, y apoyaremos la creación 

de cementerios de las diversas confesiones. 

RAZONAMIENTO Y MOTIVOS: 

Las actuales referencias al área de libertad de conciencia y laicidad presentes en el programa 

electoral de Podemos, siendo adecuadas, no son suficientes en relación a una materia de tan 

grande importancia para la construcción -personal, cultural y social-  de los distintos sujetos.  

En el actual programa esta materia está tratada en términos fundamentalmente restrictivos y 

negativos, pudiendo dar la imagen errónea de que nuestro proyecto mantiene una visión 

esencialmente negativa y prejuiciosa hacia esta área.  

Con esta resolución, de inspiración mucho más amplia, junto a los temas que, sobre esta 

materia, ya toca el actual programa, deseamos incluir otros que no se citan, así como señalar 

unos criterios generales orientadores, con el fin de lograr un tratamiento igualitario y justo, y la 

adecuada consideración de estos temas, tradicionalmente menospreciados pero cuya 

importancia consideramos crucial en todo proceso emancipador.  

Los objetivos de esta resolución son: 

- Señalar la importancia de promover el reconocimiento y el cultivo de la espiritualidad y 

del desarrollo de la consciencia individual  en el proceso de construcción de un sujeto 

popular efectivamente capaz de apoyar, sostener y preservar cambios de progreso 

profundos en la sociedad. 



- Establecer de un modo justo y adecuado el principio de laicidad. 
 

- Garantizar la protección adecuada de la libertad religiosa. 
 

- Promover el diálogo interreligioso e intercultural como instrumento esencial para logar 

un consenso en valores comunes, que favorezca la convivencia, la defensa de los 

derechos humanos, el respeto a la naturaleza y la justicia económica y social. 

 

- Establecer iniciativas concretas que visibilicen la concreción social de todos estos 

principios y orientaciones.  


