
CLUB DE AMIGOS DE LA UNESCO DE MADRID  

CURSO BÁSICO DE 

LAICISMO  
5 febrero – 12 marzo 2013 

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 – 1º 

(Metro: <Tirso de Molina>) 
 

HORARIO 

De 19:00 a 21:00 horas (martes) 
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El laicismo reivindica la existencia de las 

condiciones políticas, jurídicas y sociales que 

permitan garantizar el derecho de los 

individuos al pleno ejercicio de la libertad de 

conciencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones y en un plano de igualdad. 

Esta libertad debería estar protegida frente a 

cualquier tipo de imposición e injerencia que 

la anule o restrinja, así como frente a 

cualquier discriminación o privilegio.  

Desde hace algunos años EUROPA 

LAICA y el CAUM venimos 

realizando todo tipo de actos en 

defensa de la libertad de 

conciencia. 

 

Ahora, por TERCER AÑO, 

ofrecemos este CURSO BÁSICO 

para todas las personas que 

quieran conocer y debatir sobre 

las principales cuestiones 

relacionadas con el laicismo.  



En el estado español, al día de hoy, no se dan 

esas condiciones debido a que el carácter 

aconfesional formal de la Constitución es 

negado por el art. 16.3 al señalar que “los 

poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la iglesia católica y las 

demás confesiones”. 

 

Esas relaciones se sustentan en el 

Concordato franquista de 1953, renovado con 

los Acuerdos con la “Santa Sede” en 1976-

1979, y con leyes como la de Libertad 

Religiosa de 1980, que suponen privilegios de 

todo tipo para la iglesia católica: económicos, 

jurídicos, simbólicos, enseñanza confesional 

en la escuela pública, etc., negando el 

principio democrático de separación entre 

iglesias y estado, con total menosprecio para  
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otras ideas y convicciones  (humanistas, 

ateas, agnósticas, etc.) y en clara 

contradicción con los fundamentos de 

derecho que se dice defender. 

 

Posibilitar que esta situación se modifique, 

requiere de la existencia de personas y 

organizaciones dispuestas a promover 

activamente los cambios necesarios en 

diversos ámbitos. Para ello resulta 

conveniente una clarificación de conceptos y 

objetivos, toda vez que con demasiada 

frecuencia se producen tergiversaciones  

tendentes a desprestigiar el significado 

profundamente democrático del laicismo.  

Esperamos que resulte de tu 

interés y que participes 

activamente.  ¡Apúntate! 



F E C H A  
(Martes - 19 a 21 h.) 

 

T E M A 

5 febrero 
Presentación. Conceptos básicos del laicismo. 

Libertad de conciencia. Propuesta de ley de Europa Laica 

12 febrero 
Constitución y religión. Breve recorrido histórico. 

Acuerdos S. Sede (1976-79). Constitución 1978.  Libertad 

religiosa (1980) 

19 febrero Financiación de las religiones en España 

26 febrero Escuela pública y laicismo 

5 marzo Mujeres, laicismo y religión 

12 marzo Multiculturalidad y laicismo 

 Cada una de las sesiones será impartida por especialistas en cada materia  

     (El día de la presentación se facilitará relación completa de ponentes) 
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CONTENIDOS CURSO BÁSICO DE LAICISMO 

METODOLOGÍA 

 Máxima participación y debate en cada una de las sesiones. 
DOCUMENTACIÓN 

Se facilitarán textos sobre los diversos temas a tratar.   
NÚMERO PLAZAS 

Hasta completar aforo del local.  



EUROPA LAICA: http://www.europalaica.com/   

LAICISMO ORG: http://www.laicismo.org/ 

CAUM:  http://www.caum.es 

RIVAS LAICO: http://www.rivaslaico.org.es/ 

MHUEL:  http://www.mhuel.org/ 

LLIGA PER LA LAÏCITAT: http://www.laicitat.org/index.htm 

LIBERTADES LAICAS:  http://www.libertadeslaicas.org.mx/ 

UCR:  http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/ 

UNIÓN DE ATEOS Y LIBREPENSADORES: http://ateos.org/ 
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PÁGINAS DE INTERÉS - LAICISMO 

CÓMO APUNTARSE – INSCRIPCIÓN GRATUITA 

Por correo electrónico o por teléfono, indicando nombre y correo e.  

►  POR CORREO: Enviar correo solicitando INSCRIPCIÓN a Antonio G. Boldo: aboldo@hotmail.com 

► TELÉFONO- Caum:   91.369.1652 (6,30-8,30 tardes)/ Europa Laica:   670.556.011  

 

¡No lo dejes para última hora! 
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MÁS  INFORMACIÓN 

CAUM – Club de Amigos de la Unesco de Madrid: www.caum.es/ Tlfno. 91.369.1652/Correo: caum@nodo50.org 

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

LECTURAS DE INTERÉS 
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