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Sinopsis 
_____________________________________________________________ 
El laicismo es la base para comprender la manera de vivir nuestras diferencias sin perder de vista la 
preeminencia de lo que nos une. Más allá de las diferencias, la humanidad es una. Por ello, este libro ha sido 
concebido como un intento de recordar el ideal de fraternidad que late en el fondo del ideal laico, por 
encima de los enfrentamientos y de las injusticias que están teniendo lugar en la actualidad a causa de los 
diferentes particularismos culturales, religiosos o económicos. A partir de las relaciones entre los dos autores 
y sus respectivas universidades, París y Salamanca, Henri Peña y César Tejedor han realizado una completa 
y rigurosa selección de textos imprescindibles para conocer el laicismo y el amplio abanico de aspectos que 
aborda, desde la concepción del Estado a la escuela laica. A dichos textos les han añadido unos comentarios 
clarificadores, que los iluminan con el difícil arte de permitirles brillar con su propia luz. Todo ello hace de 
este libro una obra de referencia para cualquier lector interesado en un tema cuyas resonancias alcanzan a 
la humanidad entera. 
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trabajos en ética y filosofía política.  

 


