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Laicidad y derecho al espacio público  
  

 

Reseña 

 
El II Encuentro por la Laicidad en España ha pretendido dar 

continuidad al organizado en 2001 en Motril por la Asociación Pi y 

Margall por la Educación Pública y Laica. En esta ocasión se quiso 

enfocar el desarrollo de las jornadas desde una doble vertiente: por una 

parte, la reflexión en profundidad sobre la fundamentación y los 

horizontes de la laicidad, y, por otra, sus posibilidades de aplicación 

práctica en el espacio público, como garantía de convivencia ciudadana y de igualdad 

democrática para participar en dicho espacio sin renuncias, privilegios ni injerencias 

por parte de ningún sistema de pretendidos valores finales de carácter exclusivo o 

excluyente.  

 

En el presente libro se han transcrito, por una parte, las intervenciones de presentación 

de Roser Veciana, concejala de Derecho Civiles de Barcelona, del Dr. Juan Tugores, 

rector de la Universidad de Barcelona, y del Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, 

presidente de la Fundación Ferrer Guardia, así como las aportaciones de los ponentes 

que participaron en la mesa redonda sobre Fundamentación y Horizontes de la 

Laicidad (Gonzalo Puente Ojea, Henri Pena-Ruiz, Salvador Pàniker, Joan Carles 

Marset y Javier Otaola). Por otra parte se recogen las ponencias sobre aplicación 

jurídica y política de la laicidad en diversos ámbitos (Santi Castellà –Laicidad y  

construcción de la paz: un nuevo derecho internacional-, Jordi Serrano y Vicenç 

Molina –Laicidad y autodeterminación-)  y las comunicaciones presentadas a este II 

Encuentro (Antonio Gómez Movellán –En un Estado laico- y Fernando  de  Yzaguirre 

–La asignatura de religión católica en el sistema educativo público español-). Por 

último, publicamos el Manifiesto aprobado como conclusión por las asociaciones 

participantes en el Encuentro (Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y 

Laica, Ateus de Catalunya, Bund gegen Anpassung, Escuela Laica de Albacete, Europa 

Laica, Fundación Ferrer Guardia y Fédération Nationale de la Libre Pensée) a las que 

agradecemos su esfuerzo, su trabajo y su fraternal colaboración.  

 

 


