Presentación
El Foro Espacio de Libertad se convoca por primera vez como una oportunidad para generar el
encuentro de personas y organizaciones de diferentes puntos del mundo que trabajan para la
plena realización de la libertad de conciencia.
Se trata de un punto de encuentro, debate, reflexión y acuerdo entre las diferentes visiones de
personas que trabajan por un espacio público laico, en el que no sólo se respeten todas las
opciones de conciencia – religiosas o no – si no en el que además, ninguna tenga privilegio
alguno por encima de las demás, garantizando la neutralidad del estado ante las opciones de
conciencia de su ciudadanía.
La laicidad es la condición necesaria para que, en el espacio público puedan convivir diferentes
opciones, incluso contradictorias entre si, des del respeto y la comprensión de los derechos de
la ciudadanía a adherirse a una forma u otra de entender la trascendencia sin por ello resultar
discriminada o tener menos opciones de desarrollar las actividades relacionadas con su propia
concepción de la vida que otras personas.
Incluso más allá de la conciencia religiosa o no religiosa, la laicidad es la garantía del ejercicio
pleno de los derechos de la ciudadanía, bien sea a la igualdad de género, a la libre opción
sexual, al despliegue de todas las potencialidades de las personas para desarrollar su proyecto
de vida sin dogmas, tutelas o autoridades irracionalmente impuestas. Entendida así la laicidad
supone la base de la emancipación ciudadana y la garantía del respeto de todos los derechos
para todas las personas en igualdad.
Espacio de Libertad es una iniciativa de la Fundación Ferrer i Guàrdia, que pretende ofrecer
lazos de reflexión entre el mundo académico y las organizaciones que en diferentes lugares del
mundo trabajan por una sociedad laica. Un marco de debate permanente y de exposición de
las iniciativas sociales que contribuyen a la consecución de la libertad, la igualdad, el respeto y
garantía de los Derechos Humanos, sean estos civiles, políticos, sociales, económicos o
culturales.
El Foro Espacio de Libertad, convocado e impulsado por la Fundación Ferrer i Guàrdia y el
Moviment Laic i Progressista forma parte de esta voluntad de avanzar hacia un encuentro de
los/as activistas de la laicidad que facilite una amplia alianza que permita concretar avances en
el reconocimiento de los derechos de ciudadanía.
La Lliga per la Laïcitat es una entidad colaboradora en la organización del Foro.

Contexto del Foro Espacio de Libertad 2010
El Foro Espacio de Libertad se celebrará en Barcelona los días 5, 6 y 7 de Noviembre del 2010,
un momento en el que coinciden algunos hechos políticos y sociales sobre la libertad de
conciencia y los derechos de la ciudadanía.
Por un lado, el contexto español hace inevitable abordar la posible reforma de la Ley Orgánica
de Libertades Religiosas. Una reforma anunciada en el programa del Gobierno Español que, al
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parecer podría dejar como resultado una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia.
Los posibles contenidos concretos de esa iniciativa legislativa, así como el modelo que
conforman junto con los acuerdos concordatarios con la Santa Sede, los acuerdos con otras
confesiones religiosas y todo el conjunto de prácticas, reglamentos y leyes de distinto rango
que confieren un estatus de verdadero privilegio al conjunto de organizaciones confesionales
católicas será necesariamente motivo de atención en el Foro.
Así mismo, la laicidad en Europa, los diferentes modelos que se configuran en los diferentes
países de tradiciones e historias diversas configuran un panorama ciertamente complejo para
identificar elementos comunes y para alcanzar acuerdos sobre los avances prioritarios
compartidos entre personas y organizaciones de las diferentes procedencias. La tradición laica
de Francia, en contraste con el modelo de Bélgica, la situación de los países recientemente
incorporados a la UE, como es el caso de Rumanía, con unas condiciones substancialmente
diferentes ofrecen una oportunidad de reflexión y debate que el Foro Espacio de Libertad se
propone iniciar y que inevitablemente deberá trascenderlo.
La situación de América Latina, con unas condiciones jurídicas muy diferentes a las de la UE,
una composición demográfica que incide claramente en el debate sobre la laicidad a partir de
los derechos de las poblaciones indígenas, la relevancia de la influencia pública y política de
las opciones más conservadoras, incluso integristas en algunos casos, de la Iglesia Católica,
junto con el crecimiento exponencial en los últimos años de las iglesias evangélicas obligarán a
una reflexión específica sobre ese contexto, que desde la distancia puede parecer más
parecido de lo que posiblemente sea.
Así mismo, la realidad de los países del Mediterráneo, con especial atención a los que no
forman parte de la UE, reclaman una comprensión más profunda por las diferencias en las
formas de organización institucional y social, la diferente tradición cultural y así como la
influencia en la zona del conflicto de Oriente Próximo y de la estigmatización del Islam a partir
de los atentados de New York.
La reflexión que el Foro Espacio de Libertad pretende promover no se circunscribe solamente a
las coordenadas territoriales, sino que pretende concretarlas en las cuestiones de derechos
que hoy tenemos planteada la ciudadanía en diferentes lugares.
La gestión de la inmigración y la pluralidad religiosa que se acentúa con su llegada, obliga a
una apuesta clara por la abolición de los privilegios a las confesiones religiosas
tradicionalmente mayoritarias si lo que se pretende es una apuesta por la inclusión de nuevos
ciudadanos y ciudadanas en igualdad con el conjunto de la ciudadanía. La laicidad no puede
ser una apuesta asimétrica, pues se desvirtúa entonces el principio indisociable de la igualdad
que emana de la apuesta laica.
La conquista de los derechos sexuales y reproductivos, de la libertad de opción sexual, del
derecho a una muerte digna, de la equidad de género en todos sus extremos no serán
realidades plenas hasta que el poder y la influencia de la moral confesional, del clericalismo,
desaparezca de la acción política, hasta que las confesiones religiosas no comprendan que su
rol y su influencia pasa por la conciencia de las personas individuales y no por los foros de
debate político.
Las deficiencias en la educación para la conformación de una ciudadanía plena como base de
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la emancipación, las estrategias de desarrollo humano vinculadas a la educación, sus límites,
sus potencialidades, las prácticas concretas, los modelos pedagógicos definidos por referentes
ahora ya históricos como Ferrer i Guàrdia o Paulo Freire, todos ellos son elementos
imprescindibles en un debate sobre la conquista de la laicidad.
Finalmente, las estrategias y las prácticas de la cooperación al desarrollo y la laicidad, las
contradicciones aparentes que se aparecen en la lucha por la igualdad de todas las personas,
los límites que existen y las potencialidades a explorar, formaran parte también de los retos que
pretende abordar el Foro Espacio de Libertad.
Se trata pues de una iniciativa que pretende iniciar un largo y extenso debate en los contenidos
y en el tiempo. El Foro Espacio de Libertad pretende abrir un espacio de debate librepensador,
y ofrecer un marco permanente para todos aquellos que quieran añadir a su identidad una
coordenada más, la de las personas que apuestan por una libertad ciudadana plena.

Foro Espacio de Libertad, una apuesta por los jóvenes.
El Foro Espacio de Libertad pretende hacer una apuesta por la participación de jóvenes en el
debate, por su formación y por su participación plena en la conquista de un espacio público
laico.
De esta manera, el programa general comienza media jornada antes para los jóvenes con la
intención de mejorar las condiciones en que podrán interrelacionarse entre ellos y con los
demás participantes y ponentes.
Así mismo durante el desarrollo de todo el Foro Espacio de Libertad se establecerá una Fila 0
joven específicamente pensada para jóvenes y organizaciones juveniles que facilite su
participación en las reflexiones y debates, promoviendo así unas ponencias y paneles de un
carácter más dialogado, al mismo tiempo que promoverá espacios de intercambio de pareceres
con responsables políticos y públicos sobre los temas que abordará el Foro.
Así pues, el Foro empieza media jornada antes para los/as jóvenes, el viernes 5 de Noviembre
por la mañana, ofreciendo a los participantes un marco de acogida que apoye su incorporación
al contexto general del Foro Espacio de Libertad. Estas actividades consisten en:

9h Presentación del espacio joven del Foro Espacio de Libertad
Representante del Instituto de la Juventud de España (INJUVE). Ministerio de Igualdad
Joffre Villanueva, Secretario General del Moviment Laic i Progressista
David Prujà, Director de la Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia

9h30' Diálogo: ¿Qué es la laicidad? Laicidad política y laicidad filosófica. Presentación de la
actividad permanente “Consultorio laico”
Vicenç Molina, Patrono de la Fundación Francisco Ferrer i Guàrdia
Escola Lliure El Sol.
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La introducción de los participantes en la temática del Foro Espacio de
Libertad, la laicidad desde sus prácticas habituales, facilitándoles unos
conocimientos previos que les permita una mejor participación en los debates,
conferencias y mesas redondas.
El “consultorio laico” es una iniciativa que pretende, a través de diálogos
registrados en video ayudar a los/as jóvenes participantes a identificar cómo la
actividad de su organización supone una contribución a la construcción de un
espacio público más laico. Estos diálogos formarán parte de los materiales
audiovisuales del Foro Espacio de Libertad.

11h30’ Visita Asociativa
Los/as participantes jóvenes en el Foro visitarán un proyecto asociativo del
Moviment Laic i Progressista como forma demostrativa de cómo desde la
actividad asociativa se puede hacer una labor multiplicadora de la divulgación
de los valores de la laicidad.
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Programa del Foro Espacio de Libertad

Viernes 5 de Noviembre de 2010
15h Acreditaciones de los/as asistentes.
16h Presentación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Generalitat de Catalunya, Consell Nacional de les Arts i la Cultura.
Ayuntamiento de Barcelona.
Raimon Goberna, Moviment Laic i Progressista
Pere Vila, Fundación Ferrer i Guàrdia

17h “La laicidad, un principio sostenido por un combate”.
Jean Michel Ducomte: “la laicidad, una construcción permanente
desde la iniciativa social”
Joan Francesc Pont Clemente: ”Laicidad, una apuesta que no
acaba en la neutralidad del Estado”
Las bases filosóficas y políticas de la laicidad, desde una perspectiva
respetuosa con las opciones de conciencia religiosa y no religiosa de las
personas, al mismo tiempo que defendiendo la necesidad de preservar el
espacio público y la acción política de la imposición de una moral confesional
concreta a toda la ciudadanía – sea esta moral la que sea – para garantizar la
construcción de una ética civil compartida por toda la ciudadanía es el marco
de reflexión que abrirá el Foro Espacio de Libertad.
Así mismo la laicidad no se puede reducir a la separación de las iglesias y el
Estado. En la reflexión de conjunto se hace necesaria una visión más
vinculada a las organizaciones y activistas, más cercana a la acción social.
Cómo las organizaciones cívicas y sociales desarrollan en su trabajo cotidiano
una aportación transcendental en la construcción de esa ética civil y, en
consecuencia, en la conquista de una sociedad laica deberán ser reflexiones
permanentes del Foro Espacio de Libertad.

19h

“El desarrollo de las sociedades democráticas y el respeto a la libertad de

conciencia en Europa y el Sur del Mediterráneo”.
Michel Wieviorka
Mohammed Tozy (pendiente de confirmación).
Una panorámica diferencial, en función de coordenadas geográficas, políticas y
culturales de los principales factores que afecta a la falta de laicidad y de respeto a la
libertad de conciencia en diferentes regiones: Europa (con las diferencias entre Europa
occidental y oriental), América Latina y Sur del Mediterráneo.
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Sábado 6 de Noviembre de 2010
9h “No hay laicidad sin educación, ¿y viceversa?”. Intervienen:
Esperanza Guisán: “la educación base de la emancipación, clave en un proyecto de
laicidad”
Santiago Castellà i Surribas: “Límites y retos para una educación laica: superar el
marco concordatario”
La importancia de la educación en un proyecto de sociedad laica desde una
perspectiva filosófica y política es una reflexión necesaria para contextualizar por qué la
educación es fundamental para garantizar la libertad de conciencia.
Así mismo, conocer los acuerdos concordatarios que tiene el Vaticano con 32 países
diferentes, las diversas casuísticas, así como los límites que imponen a una educación
realmente laica, al mismo tiempo que explorar el recorrido que cabe hacer para mejorar
las condiciones de laicidad de la educación en España en este contexto jurídico forma
parte de la reflexión necesaria en torno a la laicidad.

10h30’ Café
11h

Cuatro grupos de trabajo que incluyen: tres paneles simultáneos en los que se
desarrollará el tema de la educación en diferentes vertientes, en paralelo a una mesa de
partidos.

1.-“La educación de adultos clave en procesos de desarrollo individual y colectivo”
Educación sin Fronteras, ONGD de Cooperación internacional al desarrollo
especializada en educación.
Entidad de educación de personas adultas (pendiente confirmación)
Representante de la Facultad de Formación del Profesorado UB (pendiente
confirmación)
El debate de la laicidad en países en desarrollo no puede obviar la importancia de la
educación en los procesos de desarrollo humano y por lo tanto la importancia de la
educación en los proyectos de cooperación internacional, la experiencia de las
organizaciones y la consideración que de la educación tienen las agencias de
financiación.

2.-“El sistema educativo español y el objetivo de una educación laica”
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
Salvador Ordóñez (pendiente de confirmación) (Rector de la UI Menéndez Pelayo)
El sistema educativo español, más allá de los acuerdos concordatarios tiene unas
características que dificultan la meta de una educación laica. ¿Qué características, son
esas? ¿Qué estrategias abordan las organizaciones para minimizarlas o superarlas?
¿Cuáles son las propuestas de cambio?
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3.- “La educación, factor clave en los procesos de desarrollo. Dos modelos
pedagógicos o uno que evoluciona? Ferrer i Guàrdia y Paulo Freire”
Vicenç Molina
Dos expertos/as en pedagogía de la Universidad de Barcelona.
En el marco del Centenario Ferrer i Guàrdia, una reflexión sobre el desarrollo humano,
y dos modelos pedagógicos que tienen mucho en común y apuestan claramente por la
emancipación es una aportación del Foro a la recuperación del legado de Ferrer i
Guàrdia.

4.-Mesa de partidos: “Propuestas para la laicidad ante las elecciones catalanas”
Representantes de CiU, PSC, PP e ICV.
Ernest Benach, ERC.
Modera Gemma Lienas, escritora.
El 28 de Noviembre se celebran elecciones en Catalunya. ¿Cuáles son las propuestas
de los partidos políticos para un avance real en la laicidad en el país? ¿Cómo
entienden la laicidad? ¿la Lliga per la Laïcitat qué avances propone? ¿Impulsarán un
Pacto Nacional para la Laicidad? ¿Los cambios o el mantenimiento del status quo lo
harán sin diálogo social? ¿Abandonan a la capacidad de acuerdo entre las confesiones
cualquier iniciativa? ¿Qué trato consideran que deben tener las organizaciones de las
diferentes opciones de conciencia religiosa o no? ¿Establecen diferencias
substanciales entre unas y otras?...

13h

Cuatro grupos de trabajo simultáneos en los que abordar diferentes derechos y
colectivos afectados en el reconocimiento de sus derechos por la falta de laicidad.

5.- “Laicidad y diversidad cultural: la laicidad asimétrica no existe”
Javier de Lucas
Sos Racismo
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Representante de la Administración autonómica en materia de Inmigración
La incorporación de nueva ciudadanía procedente de la inmigración con otras
costumbres y otras creencias obliga a poner en cuestión algunas de las formas de
organización y de las prácticas institucionales establecidas en los países receptores. Si
el espacio público es el lugar de encuentro de toda la ciudadanía en igualdad, para que
esa igualdad sea real, sobre la base de los derechos humanos las prácticas religiosas y
el trato a las confesiones debe pasar por la estricta neutralidad del estado. De otra
manera estaríamos reclamando a la nueva ciudadanía un compromiso con la laicidad
que no se practica ante las religiones mayoritarias de las sociedades de acogida.

6.-Panel: “Laicidad y equidad de género”
Yolanda Besteiro (pendiente de confirmación), Mujeres Progresistas
Representante del Instituto de la Mujer
Experto/a en temas de género del ámbito académico.
La obsesión que determinada forma de entender las religiones, o de muchas de ellas,
en relegar a las mujeres a un papel “secundario” en la sociedad, la relevancia de las
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religiones en el sistema patriarcal y el uso de su poder político para mantener este
estatus hace de la ausencia de laicidad uno de los principales obstáculos a la
consecución de la equidad de género. La conquista de los derechos sexuales y
reproductivos, el reconocimiento de nuevas formas de organización familiar, etc. forman
parte del abismo que separa al clericalismo de la ética de la igualdad.

7.- “Libertad sexual y laicidad”
Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
Fina Birulés (pendiente de confirmación) (UB)
Representante del Consejo de la juventud de Extremadura.
La obsesión de algunas religiones, o formas de entenderlas, por el control de la
sexualidad, la estigmatización de prácticas sexuales y la negación de la libertad de
opción sexual, convierten el debate sobre la sexualidad y la libertad sexual en un
elemento fundamental de la libertad de conciencia. Así, la construcción de una ética
civil laica forma parte de los elementos fundamentales de la defensa del derecho a la
libertad de opción sexual.

8.- “Laicidad y salud”
Asociación por el derecho a morir dignamente.
Directivo de un centro de investigación biomédica.
María Casado (pendiente de confirmación) (UB)
La disposición libre del cuerpo, la desacralización de la vida, la desacralización de
cualquier elemento para poder abordar un debate racional sobre cómo regular los
límites de la actividad médica o de la investigación biológica. ¿Cuáles son los
principales elementos perturbadores de un debate racional sobre estos temas? ¿cuáles
son las soluciones que se van apuntalando como mayoritarias? ¿qué alternativas
existen?

14h30’ Almuerzo.
16h

“Laicidad, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo”
Tono Albareda (pendiente de confirmación), Cooperacció.
Iosu Perales (pendiente de confirmación), Mundubat
Solidaridad Internacional
¿Cómo trabajan en el sur las organizaciones de cooperación internacional laicas?
¿Qué contradicciones deben salvar entre sus intervenciones y sus planteamientos
iniciales? ¿Qué contradicciones aparentes no lo son en realidad? ¿Qué dificultades
objetivas encuentran para promover un desarrollo laico? ¿qué evoluciones sociales y
políticas observan en los países en los que trabajan?

18h Cuatro grupos de trabajo simultáneos para exponer diferentes experiencias y visiones
desde latitudes diferentes.
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9.-“Colombia y Guatemala, dos casos de América Latina”
Germán Rincón Perfetti, Colombia Abogados y Asociación Líderes en Acción.
Hernando Muñoz Sánchez, Colombia Diversa.
Lucía Valenzuela, Guatemala.
¿Qué elementos de la organización y composición social y demográfica son
determinantes para trabajar en pro de la laicidad en esos países? ¿Cuáles son los
principales obstáculos jurídicos? ¿Qué recomendaciones hay que tener presente des
del sector de la cooperación internacional?

10.- “Laicidad en el sur del Mediterráneo”
Unión por el Mediterráneo
Laicity.info
Gemma Martín Muñoz (pendiente de confirmación) – Directora Casa Árabe
Mohammed Tozy (pendiente de confirmación)
¿Qué elementos de la organización y composición social y demográfica son
determinantes para trabajar en pro de la laicidad en esos países? ¿Cuáles son los
principales obstáculos jurídicos? ¿Qué recomendaciones hay que tener presente des
de el sector de la cooperación internacional?

11.- “La Unión Europea, una unión política con marcos de convivencia muy
diferentes en torno a la laicidad”
Cristian Pirvulescu, Pro Democratia
David López, Ligue de l'enseignement
Mauricio Turco(pendiente de confirmación) (Presidente de
Anticlerical.net, Premio Internacional a la Laicidad 2005)
Tres casos muy diferentes en el marco de la UE. Un modelo de laicidad de referencia,
Francia, Italia, bajo el influjo permanente del Vaticano y un caso de los países
recientemente incorporados a la UE procedentes de la Europa del este.

12.- “La Libertad de Conciencia en España”
Victorino Mayoral, Fundación Cives.
Joan Carles Marset, Unión de Ateos y Librepensadores
Francisco Delgado, Europa Laica
Fundación Ferrer i Guàrdia
Redes Cristianas

¿La libertad de conciencia en España está suficientemente garantizada? ¿Cuáles son
las prioridades que se marcan las organizaciones que trabajan por la laicidad? ¿Debe
haber trato diferente desde el Estado a las expresiones organizadas de libertad de
conciencia religiosa de las no religiosas? Un avance hacia una equiparación de los
beneficios de que goza la Iglesia Católica con las demás opciones de conciencia,
¿equivale a un avance hacia la laicidad? ¿Qué elementos comunes y diferentes tienen
los análisis de las organizaciones que trabajan por la laicidad?
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Domingo 7 de Noviembre de 2010
9h Conferencia magistral: “La libertad de conciencia en España”.
Gregorio Peces Barba

10h Mesa redonda: “La relación entre el Estado y las opciones de conciencia: modelo
presente y escenarios de futuro”
Representante del Ministerio de Justicia (pendiente de confirmación)
Juan José Tamayo (pendiente de confirmación)
Oriol Illa, Fundación Ferrer i Guàrdia
Fila 0: Redes Cristianas, Consejo Islámico, Protestantes, Unitarios Universalistas,
Budistas, Unión de Ateos y Librepensadores, Europa Laica, Fundación Cives, Mujeres
Progresistas, SOS Racismo, CEAR, FELGTB, GOCB.
Una oportunidad para contrastar el modelo actual de relaciones del Estado con las
organizaciones que expresan las diferentes opciones de la libertad de conciencia en
España, relaciones muy desiguales según se trate de unas opciones o de otras y
posiciones contrastadas ante un eventual escenario de cambio desde posiciones
diferentes Gobierno, un Constitucionalista, un teólogo y una organización promotora de la
laicidad. Contando con la participación en una Fila 0 de otras organizaciones de
comunidades confesionales, de opciones no religiosas de conciencia y de organizaciones
defensoras de derechos íntimamente relacionados con la ausencia de laicidad.

11h30’ Café
12h Conferencia: “laicidad y política en el siglo XXI”
Richard Dawkins
Slavoj Zizek
Dos formas de acercamiento a posibles escenarios de futuro en un marco internacional:
Richard Dawkins desde el activismo ateo y librepensador, Slavoj Zizek desde el
reconocimiento que tras cada posicionamiento se esconde un marco ideológico de
referencia determinado.

13h30’ Lectura Declaración conjunta y Clausura
Durante el desarrollo del Foro, se elaborará una declaración entre las
organizaciones sobre la laicidad y la protección de la libertad de conciencia. Esa
Declaración será leída en plenario. Posteriormente, se realizará la Clausura Institucional:
Representante del Ministerio de Justicia
Representante de la Generalitat de Catalunya
Raimon Goberna, Presidente del Moviment Laic i Progressista
David Prujà, Fundación Ferrer i Guàrdia
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LUGAR:
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
Avenida Diagonal, 690
08034 BARCELONA
Metro: Línea 3. Parada Palau Reial
Buses: 33, 60, 7, 67, 74, 75, 113
Tranvía: Trambaix (T1, T2, T3). Parada Palau Reial
Las sesiones plenarias se celebrarán en el Aula Magna. Los grupos de trabajo se repartirán en
diferentes aulas cercanas al Aula Magna todavía por concretar.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

El Foro dispone de un canal abierto en facebook y una cuenta de e-mail propia,
foro@espaciodelibertad.net . En la www.espaciodelibertad.net hay toda la información
concerniente al programa, ponencias, noticias… El uso de estas herramientas virtuales sirven
de plataforma de trabajo, durante y posterior al Foro, incorporando la aportación de los
expertos y de la sociedad civil.

La inscripción al Foro da derecho a la asistencia a todos los actos, a los coffee breaks y a la
comida del sábado, que se celebrarán en el hall de la facultad, delante del Aula Magna.

A aquellos participantes que tengan que desplazarse de fuera de Barcelona, se les recomienda
hacer los preparativos de viaje y alojamiento con suficiente previsión de tiempo, dado que
coinciden, en la ciudad y en las mismas fechas, otros eventos que encarecen
excepcionalmente estos servicios.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FORO:
JORNADA FERRER I GUÀRDIA
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30H PARANINFO UNIVERSIDAD DE BARCELONA
(Gran Via, 585, 08007 Barcelona):
“La educación cien años después de Ferrer i Guàrdia”

Durante el 2009-10 se ha conmemorado la celebración del año Ferrer i Guàrdia con la voluntad
de promover el conocimiento de su legado y su figura histórica y humana, así como también
promover y protagonizar iniciativas que permitan actualizar y continuar su trabajo y su
pensamiento.
Es por eso que desde la Fundación Ferrer i Guàrdia se han ido realizando una serie de actos y
de iniciativas, así como coordinando y divulgando las iniciativas de otras entidades,
instituciones y ciudadanos y ciudadanas que, por propia iniciativa quieren también compartir
este objetivo de reencontrarnos con el legado del librepensador que fue Ferrer i Guàrdia.
La Universitat de Barcelona se suma a este reconocimiento como pensador y defensor de la
libertad y la emancipación de las personas con la promoción de este acto, que tendrá lugar en
el Paraninfo de la sede histórica y central el 4 de noviembre.
Contenido:
- Presentación del acto por parte del Rectorado de la UB
- Mesa Redonda: Ferrer i Guàrdia y su vertiente pedagógica, activista y de defensa de la
laicidad.
- Entrega del Premio Ferrer i Guàrdia a la laicidad y acto institucional.
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