
Abordamos en este número de la revista la relación entre laicidad y

juventud. Entendemos la laicidad en una perspectiva amplia, como el

principio filosófico que establece la libertad de pensamiento, conciencia

y religión, y también en su dimensión práctica, como la condición

necesaria para aspirar a las máximas cotas de libertad individual y

colectiva. La laicidad es el mínimo común denominador que posibilita

la convivencia en libertad en un contexto de creciente pluralidad religiosa,

y en el que los jóvenes adquieren un especial protagonismo, como

agentes de cambio, a partir del proceso de relevo generacional.

En este número encontraréis artículos que analizan la evolución de las

creencias y prácticas religiosas de los jóvenes, que profundizan en los

límites jurídicos y sociales de un modelo de educación laica o que

abogan, desde diferentes ámbitos de la sociedad civil, por el principio

de laicidad como la mejor solución para permitir y posibilitar el desarrollo

de una sociedad abierta, equitativa y libre.
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