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• Abordar desde una perspectiva interdisciplinar las 
complejas relaciones entre la política y la religión en 
el siglo XXI.
• Analizar los nuevos escenarios de conflicto que se 
derivan de estas complejas relaciones, tanto a nivel 
nacional como internacional.
• Analizar los conceptos clave de la laicidad y el 
movimiento laicista.
• Analizar con sentido crítico el avance de los diferentes 
fanatismos en el actual contexto político y social.
• Enseñar qué es y qué no es el laicismo, entrando a 
valorar los distintos malentendidos que se vierten 
sobre el concepto en la opinión pública.
• Aclarar las implicaciones económicas que tendría 
el logro de un Estado laico, en contraposición con las 
que hoy vivimos en España con un estado confesional.
• Valorar la situación actual de la igualdad entre el hombre 
y la mujer, y analizar la incidencia de la relación entre la 
política y las religiones en esta situación, de cara a pro-
poner soluciones viables para el siglo XXI.
• Analizar la historia del laicismo en el Islam, sus 
implicaciones y sus problemas a nivel político en el 
mundo actual.
• Analizar las actuales agendas políticas y la realidad 
social en materia de laicidad, así como del hecho re-
ligioso en la sociedad.
• Debatir con la ayuda de las aportaciones de los 
expertos en la materia sobre los nuevos peligros del 
clericalismo y del anticlericalismo en las relaciones 
entre las distintas religiones y los Estados, así como 
en el ámbito internacional.



3 DE JULIO

9.00
Recepción y entrega del material

9.30
Presentación a cargo de los directores del 
curso.
Waleed Saleh y César Tejedor de la Iglesia

10.00
CONFERENCIA INAUGURAL Y COLOQUIO
El laicismo y el hecho religioso en la agenda 
política actual.
Francisco Delgado Ruiz, Diputado en las elecciones de 1977 
y actual Presidente de Europa Laica

12.30
CONFERENCIA Y COLOQUIO
El Libro de Job y las políticas del resentimiento
Fernando Broncano Rodríguez, Catedrático de Filosofía de 
la ciencia Universidad Carlos III

16.30
MESA REDONDA
Los beneficios y privilegios de la religión 
“oficial” en la España del siglo XXI
Juanjo Picó Pastor, Responsable de comunicación Europa Laica
Fermín Rodríguez Castro, Profesor de filosofía y activista 
en el ámbito educativo
Manuel Navarro Lamolda, Responsable del Observatorio 
del Laicismo
Miguel Ángel López, Profesor de filosofía

4 DE JULIO

9.00
CONFERENCIA Y COLOQUIO
La religión como poder estético en el 
arte español. Cambios y representación 
a través del tiempo
Enrique Pérez Pérez, Área de Educación Museo del Prado

11.30
CONFERENCIA Y COLOQUIO
El clericalismo invisible. La lucha por la 
igualdad de la mujer en el s. XXI
Ana León Mejía, Profesora de la Universidad de la Rioja

16.00
CONFERENCIA Y COLOQUIO
“Misericordia” de Benito Pérez Galdós. Un 
evangelio “casi” laico
José Luis Mora García, Profesor UAM

18.15
CONFERENCIA Y COLOQUIO
Laicismo y neoliberalismo: la crítica de Marx 
al clericalismo religioso, hoy
César Tejedor de la Iglesia, Profesor de filosofía, Responsable 
del área de formación de Europa Laica

5 DE JULIO

9.00
CONFERENCIA Y COLOQUIO
El laicismo en el constitucionalismo es-
pañol. Propuestas para el futuro
Andrés Carmona Campo, Profesor de filosofía y vicepresidente 
de Europa Laica

11.30
CONFERENCIA Y COLOQUIO
Democracia, interculturalidad y laicismo 
en el siglo XXI
José Antonio Pérez Tapias, Catedrático de filosofía, 
Universidad de Granada

16.00
MESA REDONDA
El Islam político: Islam y laicidad
Waleed Saleh, Profesor de estudios árabes e islámicos UAM
Nieves Paradela Alonso, Profesora de estudios árabes  e 
islámicos UAM

18.00
Valoración y clausura del curso por parte 
de los directores.
Waleed Saleh y César Tejedor de la Iglesia


