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Desde hace tiempo asistimos a un debate cada vez más vigoroso sobre la
laicidad, con la amarga insatisfacción de no encontrar respuestas adecuadas.
Es urgente, pues, repensar el conjunto y renovar la práctica de dicha laicidad,
tanto por parte de la sociedad civil como del Estado. Una urgencia que viene
impuesta "escribe Angelo Scola " por la rápida transición que estamos
viviendo desde la modernidad a la posmodernidad, cuyas expresiones más
llamativas son la globalización, la sociedad de la Red, los descubrimientos
biotecnológicos y el proceso de fusión, no exento de dramatismo, de
civilizaciones y culturas. Las cuestiones relativas a la esfera afectiva, a la
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vida, a la interculturalidad, a la interreligiosidad, han cambiado los términos de
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las discusiones sobre la laicidad. Sin anular el peso de la problemática
clásica, concentradas fundamentalmente sobre las relaciones Iglesia-Estado,
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hoy los temas que confluyen en el ámbito de la laicidad son más numerosos y
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articulados. Hasta tal punto que se hace necesario no solo pensar de nuevo
esta delicada categoría, sino también intentar darle nuevas formas. Las
propuestas que se recogen en este libro afrontan por tanto muchos temas
arduos y complejos con la intención de alcanzar el camino hacia una
convivencia pacífica en la que contarse para reconocerse se convierte en la
primera regla de una verdadera democracia.
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