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LEGTURAS DE INTERÉS

CAUM - club de Am¡gos de la unesco de Madrld: www.caum.es/ Tlfno. 91.369.16 52f Correo:caum@nodo5O.orq

EUROPA LAICA: www.europalaica.com / Tlfno. 670.556.011/ Correo: europalaica@europalaica.com

EUROPA LAICA
RIVAS LAICO: htto://ww. r¡vaslaico.ors.es/

http://www.europala ica.com/
MHUEL: Mvto. hacla un Estado Lalco: bltp/fWWWJAbggLqIg/

LAIGISMO ORG
http://www.la icismo.o rel

LLIGA PER LA IAICITAT:

LIBERTADES LAICAS:

En estas páginas t¡enes numerosa información.
¡Suscríbete pora rec¡b¡r ¿t boletín grotuito de noticios! | 

UCR. - Unidad Clvica por la República (en dlr*torlo.Lalc¡smo"l

GAUM- htto://www.caum.es I ururóruo:rrrosyuBREpENsADoREs-http://ateos.orsl
> Ver d¡versos materiales en "Activ¡dadesiaic¡smo"
Tamb¡én información sobre act¡v¡dades de interés.
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Peña Ruiz, H. Lo loicidod. Madrid, Ed. Siglo XXl, 2006.

Peña Ruiz, H.; Teiedor de la lglesia,C. Antologío Loico. 66t*os pora comprender el loic¡sño.ebmre,Ed. unie srám¡É,2@.

PuentéOjea,G.Vivirenloreolidod.Madrid,Ed.SigloXXl,2OOT (verotrostítul6delñismodutoren6taed¡toilal)

Sáenz, L M! et al. Lo lglesio furiosa. Málaga, Ed. Sepha, 2008.

Souto Gafván, B. ldir.l L¡bertad de creencios e intoleroncia en el fronquismo. Madrid, Ed. Marcial Pons, 2008.

W. AA. Aprender sin dogmas. Enseñonza laica para la convivencia.santander, Ed.M¡lrazones
zou Autores varios - Europa Laica.

NO, ¡fracias.



PRESENTACIÓN

El la ic ismo reiv indica la existen.c ia de las cond¡ciones pol í t ¡cas,  jur íd icas y socia les que permitan

garant izar  e l  derecho de los indiv iduos al  p leno ejerc ic¡o de la l iber tad de conciencia,  en cualquiera de sus

man¡festac¡ones y en un plano de igualdad.  Esta l iber tad debería estar  proteg¡da f rente a cualqu¡er t ¡po de

imposic ión e in jerenc¡a que la anule o restr in ja,  así  como frente a cualquier  d iscr iminación o pr iv i legio.

En el  estado español ,  a l  día de hoy,  no se dan esas condic iones debido a que el  carácter  aconfesional

formal de la Constitución es negado por el art. 16.3 al señalar que "los poderes públicos tendrón en cuento los

creenc¡ds religiosos de lo sociedod espoñolo y mantendrón las consigu¡entes relociones de cooperoción con lo

iglesio cotólica y los demós confesiones". Esas relaciones se sustentan en el Concordato franquista de 1953,

renovado con los Acuerdos con la "Santa Sede" en 7976-7979, y con leyes como la de Libertad Religiosa de

1980, que suponen pr iv i legios de todo t ipo para la ig lesia catól ica:  económicos,  jur íd icos,  s imból icos,

enseñanza confesional  en la escuela públ ica,  etc. ,  negando el  pr incip¡o democrát¡co de separación entre

ig lesias y estado,  con tota l  menosprecio para otras ideas y convicciones (humanistas,  ateas,  agnóst icas,  etc.)  y

en c lara contradicción con los fundamentos de derecho que se dice defender.

Posib¡ l ¡ tar  que este estado de cosas se mod¡f¡que,  requiere de la existencia de personas y

organizaciones dispuestas a promover act ivamente los cambios necesar ios en diversos ámbitos.  Para el lo

resul ta conveniente una c lar i f ¡cación de conceptos y objet¡vos,  toda vez que con demasiada f recuencia se
producen tergiversaciones tendentes a desprest ig¡ar  e l  s igni f icado profundamente democrát ico del  Ia ic ismo.

EUROPA IAICA y el  CAUM desde hace algunos años venimos real izando todo t ipo de actos en defensa

de la libertad de concienc¡a. Ahora, por segundo año, ofrecemos este CURSO aÁStCO para todas las personas

que qu¡eran conocer y debat i r  sobre las pr incipales cuest lones re lacionadas con el  la ic ismo.

Esperamos que resulte de tu interés y que part¡cipes act¡vamente, iApúntate!

OBJETIVOS - Introducción a los conceptos básicos del laicismo. Suscitar debates sobre la actualidad
de la libertad de conciencia en España y posibles avances.

LUGAR DE CELEBRACIóN: CAUM - Pl. Tirso de Molina, 8 - Le (Metro: <r¡rso de Morína>)

FEGHAS: del 21 de febrero al 27 de marzo (5 ses¡ones - martes)

HORARIO: De 19:00 a 21:00 horas (martes)

GONTENIDOS GURSO BÁSICO DE LAICISMO

F E C H A

(Mañes - 19 a 21 h.) T E M A

21 febrero Presentación. Conceptos básicos del laicismo.

Libertad de conciencia. Propuesta de ley de Europa Laica

28 febrero Constitución y rel¡g¡ón. Breve recorrido histórico.

Acuerdos s. sede (197G79). Constitución 1978. l¡bertad religiosa (1980)

6 marzo Mujeres, laicismo y religión

13 marzo Financiación de las rel¡g¡ones en España

2O ma¡zo Escuela pública y laicismo

27 maruo Multiculturalidad y laicismo

) Cada una de las sesiones será impart¡da por espec¡alistas en cada materia.
(El dío de lo presentoción se facil¡toró reloc¡ón completo de ponentes)

METODOLOGíA
. Se buscará la máxima participación y debate en cada una de las sesiones.

DOCUMENTACIóN
. Se facilitarán textos sobre los diversos temas a tratar.
. Puedes acceder a numerosos documentos e información a través de páginas de internet (ver ol dorso),

NÚMERO PLAZAS Grupo: mínimo 18 - máximo 25 personas.

cÓMo APUNTARSE - INSGRIPGIÓN GRATUITA
Por correo electrónico o por teléfono, indicando nombre, teléfono y correo e.

aboldo@hotmai l .com

> TELÉFONO- Caum: 91.369.L652 (6,30-8,30 tardes) /  Europa Laica:  670.556.011

NOTA: La inscripción se hará al recibir lo solicitud hasta cubrir el ne máximo de plozas indicado,
quedando el resto "en lista de e5pero". La situoción se comunicará de inmediato o Ia recepción de lo
solicitud, sea la de "INSCRITO/A" o lo de "en lista de espera", pendiente de alguna vacante poster¡or.

íNo lo dejes poro último horo!
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