PRESENTACIÓN
Esta obra, formada por dos volúmenes, constituye una contribución relevante a temas de gran actualidad: el Estado laico y los derechos humanos. Parte
importante de su originalidad radica en que, al entrelazarlos en una perspectiva histórica amplia, profundiza en el análisis y en la crítica de las distintas
manifestaciones de la vida política, social, ideológica y cultural en nuestro
país. Asimismo, el enfoque novedoso que ofrece acerca de las variadas formas
como se han concebido los derechos humanos, revela la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana.
Las más de treinta colaboraciones compiladas bajo el título El Estado laico
y los derechos humanos en México: 1810-2010 son el resultado del Seminario Permanente que se desarrolló en cuatro etapas, durante tres años, en
el marco del Proyecto de Investigación Dgapa/Papiit/IN309308-3, de la
UNAM. Así, esta obra coordinada por la doctora Margarita Moreno-Bonett
y la maestra Rosa María Álvarez de Lara, reúne estudios de alto nivel académico, elaborados por especialistas reconocidos que contribuyen de manera destacada al debate histórico-jurídico de categorías necesarias para la
comprensión de lo que hoy se entiende por derechos humanos: Estado, secularización, laicismo, garantía individual, derecho social, entre otras. De
igual manera, los textos que aquí se ocupan de la construcción del Estado
laico mexicano, configuran un generoso conjunto que da cuenta del espíritu
interdisciplinario con el que fue concebida esta obra y que se plasma en las
sugerentes reflexiones contenidas en ellas acerca de los conceptos de legitimidad política, impartición de justicia e igualdad de los individuos ante la ley,
como aspiraciones básicas del Estado mexicano moderno. Finalmente, cabe
señalar como uno de los atributos más notables de El Estado laico y los derechos
humanos en México: 1810-2010, que al abordar temas vigentes en el debate
político contemporáneo, enriquece sustancialmente los ejes de la misma en
horizontes explicativos que les dan una nueva dimensión en el presente.
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