
Rezar  en t iempos 
la ic is tas 

 

Viv i r  las  re l ig iones 
en una soc iedad in-
d iferente  /  secular i -

zada 
¿Ventajas?  ¿ Inconvenientes?  

¿Retos? ¿Debi l idades?    
¿Opor tunidades?   
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Nola b iz i  e r l i j ioak 
gizar te  sekular iza tu 
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Garai  la iz is te tan 
otoi tz  egi tea 

 

Nola b iz i  e r l i j ioak    
g izar te  sekular iza tu  

honetan 
 

Abanta i lak? ,  Eragozpenak?,  
Er ronkak?,  Ahuleziak?,         

Aukerak? 

 

Organiza la mesa DIAR  de la    

Fundación Social Ignacio Ellacuria 
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28 de mayo, 19.00h 
Debate: 

“Religiones y Estado    
laico. ¿Qué relación?” 

Francisco Delgado Ruiz y 
Eduardo Ruiz Vieytez 

 

Francisco Delgado es presidente y portavoz 

de la asociación Europa Laica que fue creada en 

2001. Europa Laica es una asociación laicista 

que entiende por laicismo el 

establecimiento de las condicio-

nes jurídicas, políticas y sociales 

idóneas para el desarrollo pleno 

de la libertad de conciencia, 

base de los Derechos Humanos  

Eduardo R. Vieytez es Di-

rector del Instituto de Derechos Humanos de la 

Universidad de Deusto y 

Profesor de Derecho Cons-

titucional.  Ejerce de inves-

tigador principal del Equi-

po interdisciplinar “Retos 

socioculturales y derechos 

humanos en un mundo en 

transformación”.   

Moderadora:  
Saioa Bilbao Urkidi,  

miembro de la Fundación Igna-
cio Ellacuria, responsable de 
Investigaciones e Incidencia 

 

27 de mayo, 19.00h 
Conferencia: 

“De la creencia 
a la 

indiferencia” 
Izaskun Sáez    
de la Fuente 

Aldama 
 

Doctora en 
Sociología y 
Ciencia Política y 
miembro del 
Centro de Ética 
Aplicada de la 
Universidad de 
Deusto en el 
que dirige el 
Máster en Ética 
para la construcción social. 

 
 

Moderador:  
Gorka Urrutia 

Asua, del Instituto de 
Derechos Humanos 
de la Universidad de 

Deusto 
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29 de mayo, 19.00h 

Oración 
interreligiosa 
Oraciones, Poemas, 

Danzas... 
 
 


