
                                             
 
 

 
MIGUEL SERVET - V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

 
INSTITUTO CERVANTES – BRUSELAS, 10 DE MAYO DE 2011, 19:00 H. 

 
 
 
PROGRAMA :  
 

- Bienvenida por parte de la Directora del Instituto Cervantes,  
 María González Encinar. 
 
- Saludo del Director General de Cultura del Gobierno de Aragón, 
 Ramón Miranda Torres. 
 
- Saludo de la Presidenta de la Asociación Amigos de Aragón, 
 María Jesús Segura Catalán. 

 
- Conferencia del Director del Instituto Miguel Servet, 
      Sergio Baches Opi: 
 

MIGUEL SERVET: SU IMPRONTA EN LA CONFIGURACIÓN DEL 
DERECHO EN LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EUROPA. 

 
 
BREVE RESEÑA. 
 
Miguel Servet (1511 Villanueva de Sijena – Huesca/España, 1553 
Ginebra/Suiza) es el prototipo del hombre europeo del siglo XVI. Conocido 
en primer lugar entre el gran público por su descubrimiento de la circulación 
menor de la sangre y su triste final a manos de Juan Calvino, y en segundo 
lugar, por su defensa decidida del derecho a la libertad de conciencia. 
 
Sin embargo, hoy conocemos que su ejemplo e injusto final 
desencadenaron un intenso debate.  A lo largo de la historia, la vida de 
Miguel Servet ha cautivado a numerosos filósofos y pensadores, entre ellos 
a Voltaire, y ha inspirado y alentado a muchos defensores de la libertad de 
expresión hasta la actualidad.  
 
En esta conferencia, Sergio Baches, expondrá aquellos elementos de la 
vida y del pensamiento de Miguel Servet que nos acercan a un español 
excepcional, cuyo ejemplo engarza con algunos de los valores 
fundamentales sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico y social de 
la Unión Europea.                
 
 



EL CONFERENCIANTE 
 
Sergio Baches Opi es abogado (Zaragoza/Madrid/Bruselas), Doctor en 
Derecho; estudió en la Universidad Católica de Lovaina/KUL (Bélgica), 
donde se graduó con un Máster en Derecho de la Unión Europea, y en la 
Universidad de Fordham (Nueva York - EE.UU.).  En el ámbito de la 
enseñanza del español, está en posesión de un Certificado de profesor ELE 
expedido por International House y la Universidad de Barcelona (IL3).   
 
Sergio Baches es el Director del Instituto Miguel Servet (Michael Servetus 

Institute)®. Estudioso de las obras de Servet, es autor de varios trabajos 
sobre su vida y obra, y editor de numerosos ensayos sobre el gran 
humanista español, nacido en Aragón. El Instituto, desde su fundación en 
1976, tiene su sede en la Casa Natal de Miguel Servet, sita en la localidad 
oscense de Villanueva de Sijena. Más información sobre las actividades del 
Instituto y la conmemoración del V centenario del nacimiento de Miguel 
Servet en www.miguelservet.org. 
 

 


