
LADUDA'RELIGIOSA
DESAGASTA

o el ciclo 'Laicismoy cLericalismoen la
época d~ Sagasta' ahonda en La
«diCotomía»de la fe del gobernante

REDACCiÓN

, El director general de Cul-
tura, José ~uis Pérez Pastor,
acompañado del profesor de
la Universidad de La,Rioja,
José Miguel Delgado Idarre-
ta, presentó ayer en Logro-
ño el ciclo de conferencias
'Laicismo y clericalismo en
la época de' Sagasta', que está
organlzado por la Fundación
Práxedes Mateo Sagasta, en
colaboración con el Institu-
to de Estudios Riojanos
(IER), e1.Parlamento'de La'
Rioja, la Universidad de La
Rioja y la entidad Ibércaja.

Pérez Pastor destacó. que
«en el ciclo se van a descu-
brir nuevas faceta s de la
vida y personalidad de Sa-
gasta, que permitirán enten-
der la dicotom1a religiosa
que vivió este personaje, su
relación con la masonería y
con la Orden del Santo Se.
pulcro de Jerusalén», Ade-
más, recalcó que el ciclo per-
mitirá profundizar en la si.
tuación del país de la época
analizando el papel determi-
nante de la religión en ese
momento, <<tratandoel cleri-
calismo y el laicismo que
conviv1an en la España de
imales del XIX».

Asimismo, el director ge.
neral de Cultura e?'Plicó que

e¡' ciclo contará con la pre.
'sencia de tres destacados his-

, toriadores expertos en el
tema religioso: Wifredo Gar-
c1a Rincón, que además de
historiador es profesor de in-
vestigación del CSIC y mie¡D,-
bro,de la Orden de Cabane-
ria del Santo Sepulcro de Je-
rus8J.én en su Lugartenen-
cia de España Oriental.

DES'DICADOS PONENTES.Las po-
nencias también contarán
con la presencia de Teresa
Llopis y Candelarese.. his.
to'riadora'y responsable del
Panteón de Hombres ilUstres
de Atocha, que estudia di.
versos aspectos de' la maso.
ner1a relacionados con ru.
tas funerarias o los ritos de
honras fúnebres. El ciclo
contará también con José
Leonardo Ruiz Sánchez, ca-
tedrático de Historia Con.
temporánea de la Universi-
dad de Sevilla, donde ha or-
ganizado numerosos ciclos
a través del Seminario de
Historia de la Iglesia.

LAS PONE[-1C!AS
CORRER~N 11.CARGO ~E
TRES H!5TOR:ADGF.:::S
MUY RELEVANTES' A
N~VEL t.¿ACiCNAL
............................................................

El director de ~ultura, en la presentación del ciclo. QUÉ!

r-:~y 19 horas 'Sagastay la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro', WifredoRincón, Instituto de H&del CSIC,

.~h.f,;¡¡,~:¡;'20 tloras 'Ruta funeraria masónica: el mausoleo
de Mateo Sagasta', Maña Teresa Llopisy Candelarese.

lir~H~S' 20 horas 'Clericalismo, secularización y laicidad ¡
en la Españafinisecular',José LeonardoRuiz,U,deSevilla,J---.-----.


