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LAICIDAD Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
Por una  

“Sinfonía de otro mundo posible” 
 
 

0. Obertura: 
    Celebración de la diversidad, 
    imperativo del diálogo intercultural e interreligioso 
 
La diversidad cultural es el nuevo rostro de la laicidad. Nuestro 
mundo, que es local y global a la vez, se ha hecho radicalmente 
plural.  Pluralidad de civilizaciones y culturas interconectadas y 
entrecruzadas, que el proceso de la globalización hegemónica 
occidental amenaza uniformar, pero no logra sofocar. Al 
fundamentalismo de la Modernidad laica occidental reaccionan las 
culturas amenazadas con una afirmación asimismo fundamentalista, y 
en demasiados casos fanática y violenta, de su identidad y sus 
diferencias. 
Los ideólogos del sistema hegemónico occidental, de esa extraña 
laicidad en absoluto inocente y abiertamente confesante más que 
laica, han articulado esta confrontación de identidades y culturas en 
la bien conocida teoría del choque de civilizaciones de S. Huntington1, 
con fines decididamente ideológicos de dominación. 
Frente a la turbia mirada sobre nuestro mundo desde los aleros del 
poder del Imperio, se alza la limpia llamada a una “celebración de la 
diversidad” por parte del escritor y filósofo exiliado iraní, musulmán 
de inspiración, Ramin Jahanbegloo en su bello libro Elogio de la 
diversidad2, recién traducido y aparecido en nuestro país. En él 
afirma, crítica y lúcidamente: “no existe hoy nada parecido a un 
choque entre culturas. El verdadero enfrentamiento se produce entre 
quienes están a favor de la idea de diversidad y quienes se oponen a 
ella.”  
A lo que nos enfrentamos hoy verdaderamente es, en efecto, al 
ingente “desafío intercultural” (p. 20) de nuestro mundo plural 
globalizado, que nos sitúa ante el “imperativo intercultural” de la 
afirmación y “la promoción de la diversidad cultural”, y por tanto del 
imprescindible “diálogo intercultural” como nuevos “deberes cívicos” 
(íbd.), como “proceso democrático que privilegia la tolerancia, la 
solidaridad y el mutuo entendimiento” (p. 21) entre identidades y 
culturas. Imperativo que coincide, dice el autor, con la 
“democratización de la Modernidad”(p. 20), e implica, añadimos 

                                                 
1 S. P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden 
mundial, Paidós, Barcelona 1997  
2 Ramin Jahanbegloo, Elogio de la diversidad, Arcadia, Barcelona 2007, 93. 
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nosotros, también una democratización, es decir, una radical 
secularización de la laicidad. 
Un segmento y una dimensión importante de ese ingente “desafío 
intercultural” lo constituye hoy, sin duda, el no menos desafiante 
“pluralismo religioso”, que significa una verdadera novedad histórica. 
“Somos –dice el teólogo de la liberación José María Vigil3- la primera 
generación en toda la historia de la humanidad que se encuentra en 
esta situación. Es la primera vez que una gran parte de la humanidad 
vive en un ambiente religioso radicalmente plural.”  También, como lo 
estamos viviendo, en nuestro país. 
Esta nueva situación constituye, como digo, un profundo desafío. En 
primer lugar, para la propia religión. Hay quien habla, con razón, de 
una “verdadera revolución en la conciencia religiosa de la 
humanidad.”4 Una revolución que afecta a todas las religiones, pero 
muy especialmente a las tres grandes religiones monoteístas, y de 
modo más radical a la Iglesia católica, por sus pretensiones de 
verdad y exclusividad. Y un desafío que, como el cultural, ha 
convertido al diálogo interreligioso en nuevo y urgente imperativo 
categórico de la humanidad, del que va a depender en gran medida la 
supervivencia y la paz mundial y del que –podemos esperar- surgirá 
una religión, o tal vez, como veremos, una espiritualidad más 
auténtica. 
Pero el desafío alcanza no solo a las religiones, sino también a la 
laicidad. La laicidad, que se abrió paso en la Modernidad ante la 
ferocidad del fanatismo religioso, es decir, ante la ausencia de diálogo 
entre las religiones dominantes en Europa, se encuentra hoy, en 
efecto, ante nuevas exigencias de reconocimiento y de diálogo con el 
ancho y profundamente plural y diverso mundo de las religiones. 
Frente al fundamentalismo y fanatismo religiosos que inflaman gran 
parte de los conflictos que actualmente desgarran a la humanidad, se 
levanta hoy la llamada de ese nuevo imperativo del diálogo 
interreligioso, a la que prácticamente la totalidad de las tradiciones 
religiosas del planeta se han abierto con sinceridad y esperanza. La 
laicidad hará bien en escuchar el eco de esa llamada, pues del diálogo 
puede emerger también una laicidad más genuinamente laica, es 
decir, más democrática, en definitiva, más humana.  
Porque, como la historia de esa revolución en la conciencia religiosa 
muestra, los objetivos del diálogo interreligioso coinciden 
sorprendentemente, al menos en un núcleo esencial, con los de la 
propia laicidad:  en palabras, otra vez, de Ramin Jahanbegloo, el 
establecimiento de “valores humanísticos universales que sitúen la 
dignidad humana por encima del poder político y el crecimiento 
económico” y que promuevan una “cultura de la paz”5. 

                                                 
3 J. M. Vigil, Teología del pluralismo religioso, Ed. El Almendro, Córdoba 2005, 24. 
4 Chris Arthur, Religious Pluralism. A metaphorical Approach, Aurora, Colorado 
2000, 1. 
5 R. Jahanbegloo, Elogio de la diversidad, 123. 
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Es lo que intentaré mostrar en lo que sigue. 
 
 
1. Primer movimiento:  Adagio con optimismo 
    De la tribu y el anatema a la laicidad y el diálogo 
 
Comienzo con una mirada a nuestro pasado. 
El encuentro entre las religiones tiene larga historia. Raimond 
Panikkar advierte: los que hablan del diálogo interreligioso como de 
una novedad histórica, ignoran la historia. Pensemos, por ejemplo, en 
la India, dice, “donde este diálogo se practica teórica y prácticamente 
desde hace al menos veinticinco siglos. No vayamos a creer ahora 
que hemos inventado el diálogo y descubierto al otro. Sería una 
ignorancia histórica clamorosa.”6  
No obstante, hay que reconocer que en el origen fue más bien la tribu 
y el desconocimiento del otro que el verdadero encuentro y el 
diálogo. Las religiones tribales, en efecto, separadas 
geográficamente, estaban limitadas a su espacio, convertido en 
centro del mundo. Eran etnocéntricas. Y cuando comenzaron las 
migraciones, tras el primer asombro  ante otras tribus, su cultura, su 
religión, surgió el miedo a lo extraño, y con él la defensa, el ataque y, 
más tarde, el anatema, la apología “contra gentiles”. Ahí hunden las 
raíces de todos los integrismos y fundamentalismos culturales y 
religiosos excluyentes: en la no aceptación de la diferencia, de la 
diversidad. 
Con todo, si afinamos aún más nuestra mirada al pasado de las 
religiones descubriremos que, en realidad, en el origen no fue la 
religión excluyente, sino algo previo y mucho más dialogante y 
ecuménico. Como recuerda Marcelo Barros, el monje benedictino 
brasileño, especialista en ecumenismo y relación con otras culturas y 
religiones, “la matriz original de la religión no es la propia religión, 
sino la espiritualidad, la mística, la búsqueda de Dios. La humanidad 
tiene dos millones de años y las religiones más antiguas que se 
conocen, las orientales, tienen quizás seis mil años, pero no más. Son 
de la era neolítica. La humanidad, por tanto, tuvo desde los dos 
millones a los seis mil años antes de nuestra era una espiritualidad y 
una búsqueda de Dios sin religión, tal como la conocemos organizada 
hoy.”7 Tal vez la mirada de Panikkar se refería a ese estrato previo a 
la religión organizada. Y da que pensar el hecho de que sea la 
organización, y por tanto en último término el poder, lo que convierte 
(o pervierte) a la espiritualidad en religión cerrada y excluyente. 
La no aceptación del otro, su descalificación y anatema, fundados en 
lo que el teólogo católico Yves Congar, víctima él también de la 
exclusión eclesial, calificaba como “simplismo masivo y brutal 

                                                 
6 Raimon Panikkar, “El escándalo de las religiones”, en F. Torradeflot (Ed.), Diálogo 
entre religiones. Textos fundamentales, Trotta, Madrid 2002, 175. 
7 “Entrevista a Marcelo Barros”: Éxodo 83 (2006) 15 



 5 

convicción de poseer la verdad”8, fueron las actitudes que condujeron 
a las terribles guerras de religión y a los autos de fe, que en los 
albores de la Modernidad cubrieron de sangre las tierras de Europa. Y 
es frente a esa terrible marea de dogmatismo y fanatismo religioso 
violento, por tanto frente a esa escandalosa ausencia de encuentro y 
diálogo entre las religiones, que se inicia la larga, apasionada y 
dolorosa lucha por la emancipación de la razón, del Estado y de los 
espacios públicos frente al integrismo y fanatismo violentos y se alza 
la laicidad  como exigencia de humanidad. Hoy hemos llegado, por 
fin, a la convicción, en gran parte, si no universalmente, compartida, 
de que la laicidad del Estado y de los espacios públicos ha sido y es 
una condición indispensable para la convivencia democrática, para la 
libertad y la tolerancia religiosas, y por tanto para el propio diálogo 
interreligioso. Fue gracias a esa emancipación que supuso la laicidad, 
que la historia ha avanzado, a pesar de todo, hacia la tolerancia y el 
diálogo entre culturas y religiones. De hecho, el impulso hacia el 
entendimiento y el diálogo entre las religiones vino en general, salvo 
honradas excepciones, como Raimundo Lull o Nicolás de Cusa, bien 
de disidentes religiosos  como, Francisco de Asís, Joaquín de Fiore o 
Bartolomé de Las Casas, bien de los ilustrados laicos, como Erasmo 
de Rótterdam, Spinoza o Lessing con su bien conocida parábola de 
los tres anillos. Algo, por cierto, que no se ha reconocido con la 
fuerza y la autocrítica que merece en el diálogo interreligioso. 
Por eso era importante comenzar con esta mirada hacia atrás que 
descubriera y subrayara cómo el diálogo entre religiones fue hecho 
posible cuando frente a la lucha por el poder y la autoafirmación 
excluyente se impuso la laicidad como exigencia de humanidad.  
No es en absoluto extraño, por eso, que el verdadero encuentro entre 
religiones y con él el arranque del diálogo interreligioso moderno se 
dé, a finales del XIX, en el I Parlamento Mundial de las Religiones en 
Chicago, donde las religiones de Occidente, las clásicas religiones del 
Libro, judaísmo, cristianismo e islam, se encuentran y aceptan a las 
religiones de Oriente desde la perspectiva no del poder sino de la 
escucha y el respeto, por tanto, de la humanidad9. 
 
 
 2. Segundo movimiento:  Lento y brusco 
     De la laicidad y el diálogo, 
     de nuevo al fundamentalismo y al choque violento 
 
Desgraciadamente, la historia de la laicidad, que tuvo esos comienzos 
emancipadores en defensa de la humanidad, estuvo viciado desde su 
origen por lo que los ilustrados críticos de la Ilustración, Horkheimer 

                                                 
8 Yves Congar, Diario de un teólogo 1946-1956, Trotta, Madrid 2004 
9  Para una visión global de la trayectoria del diálogo interreligioso, ver el estudio de 
Jean-Claude Basset, El diálogo interreligioso, Desclée, Bilbao 1999. 
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y Adorno, denominaron “la lógica de la dominación”10 y terminó muy 
pronto convirtiéndose, asimismo, en fundamentalista o, como señala 
lúcidamente el filósofo de la liberación E. Dussel11, en mito que 
origina de nuevo sumisión y sufrimiento, en definitiva, víctimas. 
Se trata del proceso que revierte la laicidad en un nuevo 
reencantamiento del mundo que, como ya denunciaron bien 
tempranamente los citados Horkheimer y Adorno, somete de nuevo la 
humanidad a los intereses del ídolo, en definitiva al poder. Proceso, 
por cierto, en el que la propia religión se ofrece gustosa a contribuir 
con su embeleco transfigurador y legitimador. La laicidad se convierte 
así al dios del capital y del mercado, al dios del Imperio y de su 
pensamiento, que no es precisamente pensamiento “dialógico”, sino 
“pensamiento único”. 
Expresión eminente –y feroz- de esta reconversión idolátrica de la 
laicidad es el eslogan, ya mencionado, del “choque de civilizaciones” 
que el ideólogo del poder hegemónico salido de la Modernidad, 
Samuel Huntington, puso en circulación en la década de los 90 para 
distraer la mirada de los ciudadanos de la causa verdadera de esa 
idolatrización: el capital y el poder, desviándola hacia las diferencias 
culturales y religiosas como causa esencial del conflicto en el mundo 
actual globalizado. “La fuente esencial del conflicto en este mundo 
nuevo – afirma- no será fundamentalmente ideológica ni 
económica…, sino de tipo cultural. El choque de civilizaciones 
dominará la política mundial.”12 Y en este choque, en el que 
Occidente debe mantener su superioridad y debe preservar su 
civilización como única y universal sobre las otras, especialmente 
sobre China y el Islam, las religiones van a jugar un papel esencial 
como instancia legitimadora del mismo. Su función será ofensiva y 
violenta, alimentando el choque hasta el triunfo final de Occidente. 
El choque de civilizaciones se expresará principalmente como choque 
entre el cristianismo y el Islam, las dos religiones mayoritarias en el 
mundo. El Islam representa para Huntington la mayor amenaza para 
Occidente, para su estabilidad política, para su modelo económico 
neoliberal y para su unidad religiosa e identidad cultural, y debe por 
tanto ser derrotado. Dios, una vez más, estará de parte del Occidente 
moderno. 
Llama poderosamente la atención que el lanzamiento de este 
eslogan, en el que la laicidad ha quedado completamente desfigurada 
en un fundamentalismo político y religioso y donde las religiones, y 
con ellas el nombre mismo de Dios, son fatalmente manipuladas 
como factores de legitimación de la dominación violenta del mundo, 
haya coincidido en el tiempo justamente con la convocatoria del II 
Parlamento de las Religiones del Mundo en 1993, en el que –en 

                                                 
10 M. Horkheimer/Th. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid 1994, 94. 
11 E. Dussel, El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la modernidad, 
Nueva Utopía, Madrid 1993. 
12 S. P. Huntington, El choque de civilizaciones, cit., ….. 
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dirección diametralmente opuesta a aquel eslogan- representantes de 
prácticamente todas las religiones del mundo reconocían y valoraban 
como riqueza la diversidad cultural y religiosa de la humanidad y 
expresaban la común convicción –en palabras del teólogo cristiano 
Hans Küng- de que “no habrá paz entre las naciones sin paz entre las 
religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las 
religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin criterios éticos 
globales. No es posible un nuevo orden mundial sin una ética mundial 
asumida conjuntamente por creyentes y no creyentes.”13 
Esta llamada de las religiones, en su segundo encuentro mundial,  
desarma completamente y refuta el eslogan del choque de 
civilizaciones del ideólogo del Imperio. El choque de civilizaciones no 
es una descripción, sino un discurso ideológico, que queda desvelado 
y desnudado en sus intenciones. De este modo, las religiones ponen 
por obra una de sus más auténticas funciones: su función 
desacralizadora, antiidolátrica, contribuyendo en este caso, como 
pedía el lamentablemente desaparecido José María Mardones, a 
“laicizar la laicidad”14, desautorizando el uso del nombre de Dios en 
vano o su sustitución por el ídolo de la dominación. 
No es verdad –afirmaba el citado escritor iraní, musulmán, Ramin 
Jahanbegloo- que exista un choque de civilizaciones. El verdadero 
conflicto se da entre los que están a favor de la diversidad y quienes 
se oponen a ella, como el propio Huntington y el Imperio al que 
legitima con su pensamiento. Es absolutamente necesario superar 
ese discurso profundamente ideológico, y para ello también este 
escritor musulmán cree necesario, como el Parlamento de las 
Religiones del Mundo, el acuerdo en una ética mundial común, en 
“valores universales”15 que pongan la dignidad humana por encima 
del poder político y el ídolo económico. 
 
 
3. Tercer movimiento:  Scherzo armónico 
     Religiones y laicidad, 
     convergencia en la defensa de lo humano. 
     
Ese consenso, ese “ecumenismo” de las religiones en una ética 
mundial común, en valores universales, y su firme compromiso con 
                                                 
13 “Hacia una ética mundial: una declaración inicial”, en F. Torradeflot (Ed.), Diálogo 
entre religiones. Textos fundamentales, cit., 83; H. Küng, Proyecto de una ética 
mundial, Trotta, Madrid 2003. Sobre la oportunidad histórica del diálogo 
interreligioso ante el desafío de los fundamentalismos, así como sobre sus 
contenidos y su alcance, es obligado hacer referencia a los numerosos trabajos de 
uno de nuestros mejores especialistas en el tema, a la vez que inspirador y  
promotor de dicho diálogo, Juan José Tamayo. Ver de él, por ejemplo, 
Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Trotta, Madrid 2004; “Diálogo 
interreligioso y trabajo por la paz”: Éxodo 74 (2004) 32-39. 
14 J. M. Mardones, “La laicidad compartida: religión y democracia”: Éxodo 80 (2005) 
39. 
15 Ramin Jahanbegloo, Elogio de la diversidad, 129. 
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ellos, es precisamente una constante que encontramos en todas las 
declaraciones y en todos los textos fundamentales finales de la 
práctica totalidad de los encuentros de diálogo interreligioso. Un 
recorrido por los más representativos de ellos  muestra hasta qué 
punto se ha dado aquí una fundamental convergencia entre las 
convicciones y preocupaciones de las religiones del mundo, y por 
tanto de los objetivos básicos del diálogo entre ellas, con lo que fue y 
sigue siendo el impulso esencial y el objetivo prioritario del proyecto 
de la Modernidad, es decir, de la laicidad:  la afirmación y la defensa 
de la dignidad humana y el compromiso por la justicia y la paz. 
 
Se entrega, aparte, un elenco de fragmentos de los principales Textos 
Fundamentales del Diálogo Interreligioso. 
 
Conviene desentrañar bien la significación de esa convergencia del 
diálogo interreligioso con el impulso y el objetivo primordial de la 
laicidad: la defensa de lo humano. 
 
Un recorrido por esos textos relevantes de los principales encuentros 
para el diálogo interreligioso confirma, desde luego, que, en general, 
el diálogo interreligioso ha liberado a las religiones de la tentación 
más antigua y pertinaz a la que han sucumbido a lo largo de su 
historia: la de la creerse, cada una, el centro del mundo y en 
consecuencia la tentación de la autocomplacencia, en definitiva, del 
poder. No, esta vez no. El diálogo interreligioso ha sacado a las 
religiones de sí mismas, las ha volcado sobre el sufrimiento del 
mundo y las ha unido en una búsqueda sincera y generosa de 
“curación” o salvación del mismo. 
El diálogo interreligioso ha cumplido, pues, al menos en buena parte, 
lo que el teólogo cristiano, Juan Bautista Metz, moderno y a la vez 
crítico con la Modernidad hegemónica, consideraba “la oportunidad y 
la tarea” históricas de las religiones ante el desafío de la Modernidad, 
es decir, de la laicidad: el ser capaces de poner en marcha un 
verdadero diálogo entre ellas que no fuera “autocentrado” en sus 
propios intereses o ambiciones de hegemonía o en sus cuestiones 
internas, meramente religiosas o incluso clericales, sino que se 
atreviera ser, proféticamente, un diálogo “descentrado” en el 
sufrimiento del mundo y sostenido por la única razón de la 
responsabilidad ante ese sufrimiento. El diálogo interreligioso ha sido, 
como el desafío  del momento histórico lo exigía, un “ecumenismo 
indirecto de las religiones”, un ecumenismo o diálogo que ha 
obedecido al criterio supremo, no del poder, de la dominación o de la 
competencia, sino de la “autoridad del sufrimiento”, es decir, un 
“ecumenismo de la compasión” con las víctimas del mundo16. 

                                                 
16 J. B. Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política, Trotta, Madrid……; Ibd., 
Memoria Passionis. Una evocación provocadora en una sociedad pluralista, Sal 
Térrea, Santander 2007, 174s. 
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De este modo, el diálogo interreligioso –y sus textos así lo reflejan- 
ha respondido al desafío de la Modernidad laica con una convergencia 
básica con la propia Modernidad o laicidad en el objetivo fundamental 
de defensa de la humanidad frente al fundamentalismo y fanatismo 
intolerante y violento de las religiones pervertidas y frente al último 
intento de perversión de la religión, concretamente del cristianismo, 
como legitimación de la ambición hegemónica del nuevo Imperio 
sobre el mundo. Pero al mismo tiempo, ese “ecumenismo indirecto –
des-centrado- de las religiones” supone todo un desafío a la propia 
Modernidad laica en la medida en que también ésta, como he dicho, 
ha sucumbido a la lógica de la dominación y del “autocentrismo”, a la 
tentación de la autoconservación y la autocomplacencia, que ya 
denunciaran Horkheimer y Adorno como la raíz de la perversión de la 
Ilustración en su contrario: el “falso absoluto” que origina todo el 
sufrimiento del mundo, el “paisaje de ruinas” que acumula la historia 
cuando se la mira, como pedía Walter Benjamín, con los ojos de las 
víctimas. Y en este sentido, el “ecumenismo indirecto de las 
religiones” apunta, mirado en profundidad, “más allá de la 
Modernidad”, por tanto, más allá de una laicidad presa de los límites 
de la propia Modernidad. Es lo que han desarrollado, sobre todo, las 
teologías de la liberación reformulando las tareas y el alcance del 
diálogo interreligioso. Pero antes de acercarnos a su propuesta, 
conviene detenernos un momento en una importante cuestión que 
queda pendiente en el diálogo interreligioso. 
 
 
4. Interludio:  
    La laicidad, cuestión pendiente del diálogo interreligioso 
 
Justamente cuando se hace la lectura que hemos hecho de los textos 
que recogen el sentir y el compromiso de las religiones en diálogo, 
llama sorprendentemente la atención, en efecto, que en ningún caso 
se haya abordado explícitamente la cuestión espinosa de la relación 
de las propias religiones con la Modernidad, con la laicidad o la ciudad 
secular, como la denominó el teólogo americano Harvey Cox en los 
felices años sesenta. Y sin embargo, como acertadamente señala 
Antonio G. Santesmases17, en la actual situación rasgada entre dos 
fundamentalismos que amenazan con ahogar la riqueza de la 
diversidad cultural y religiosa, “no se trata solo de promover un 
diálogo entre las religiones”, que sin duda es absolutamente 
necesario y ya inevitable, sino “de propiciar un diálogo entre la 
religión y la Modernidad”, entre la cultura laica y las tradiciones 
religiosas occidentales (cristiana, judía e islámica) y las orientales. 
¿A qué puede obedecer la ausencia de esta espinosa cuestión en el 
diálogo interreligioso? Podría, en principio, responder justamente a 
                                                 
17 A. G. Santesmases, “Doce años después”: Éxodo (Islam/ Occidente. ¿Choque de 
civilizaciones?) 68 (2003) 10. 
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esa buena voluntad de descentramiento de las religiones en diálogo, 
de no ocuparse de ellas mismas y sus problemas, sino del mundo y 
su sufrimiento. Pero mucho me temo que la razón esté lejos de esa 
noble actitud y se halle más cerca del temor a enfrentarse con los 
retos de la Modernidad y a asumir las exigencias que comportan para 
ellas. Me temo, con otras palabras, que esa ausencia responda al 
miedo a ese “diálogo indispensable”18 que Raimon Panikkar considera 
previo y condición de todo genuino diálogo interreligioso: el “diálogo 
intra-religioso”, el diálogo de las religiones consigo mismas que 
implica un largo y profundo proceso de “conversión”, de 
autotransformación y superación de sus formas dogmatizadas, 
anquilosadas, en definitiva, de aquella perversión de la espiritualidad 
originaria en religión organizada bajo la lógica del dogma y la 
dominación, que denunciaba el monje benedictino brasileño Marcelo 
Barros. 
Dada la amplitud del tema, me limito a perfilar a grandes rasgos el 
planteamiento de la cuestión y sus dificultades en tres de las 
religiones que mayor influjo tienen sobre la población mundial. 
 
 
4.1 Laicidad y Budismo 
 
El Budismo, religión fundamental de Oriente, no debería tener, en 
principio problemas con la laicidad19.  Dado su conocido carácter 
tolerante y apenas dogmático, se ha ido imbricando en cada una de 
las sociedades y culturas, adaptándose, en las formas externas, a los 
esquemas y paradigmas imperantes. Pero como consecuencia de este 
talante, en su proyección social y política ha podido pendular desde el 
respeto a la más absoluta laicidad, por ejemplo en el comportamiento 
del monacato, hasta la implantación de auténticas teocracias, si bien 
conservando siempre un cierto comportamiento democrático, 
implícito en el sentido de su propia doctrina, pasando por la defensa y 
representación de la autonomía y la cultura de un pueblo, como la 
que ejercen para el Tibet los Dalais Lamas desde el siglo XVII. 
Actualmente, su presencia tanto en Oriente (India, Japón, Sudeste 
asiático) como en Occidente se orienta a una renovación de la vida 
espiritual personal mediante la práctica de la meditación, sin 
desdeñar la intervención eficaz y comprometida en la renovación de 
la vida social mediante los principios universales del budismo, 
especialmente el espíritu de la compasión, como viene haciendo de 
forma especialmente paradigmática el actual Dalai Lama en sus 
intervenciones, nada llamativas pero lúcidas, sobre las cuestiones 
más debatidas en la sociedad laica y pluralista. 

                                                 
18 R. Panikkar, El diálogo indispensable. Paz entre las religiones, Península, 
Barcelona 2001, 43. 
19  A. Mínguez, “Laicismo y laicidad en el pensamiento budista”: Éxodo 80 (2005)47-
49 
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Hay, ciertamente, diferencias importantes en la concepción tanto de 
las formas y el alcance de la denuncia y el compromiso en la 
transformación del mundo injusto (lo que ha dificultado la gestación, 
por ejemplo, del importante Manifiesto fundacional de la Plataforma 
para el Diálogo Interreligioso, antes mencionado), como en la 
concepción de la idea de “curación” o “salvación” y el destino final del 
individuo, cuya disolución las religiones de matriz occidental, sobre 
todo el cristianismo, y en general la cultura laica de la Modernidad 
difícilmente podrán aceptar como razonable20. Ello no obstante, el 
diálogo interreligioso y de la laicidad con el Budismo no debería 
presentar escollos insalvables. 
 
4.2 Laicidad e Islam 
 
Más compleja y delicada es, sin duda, la posición del Islam. No 
podemos abordar aquí el cúmulo de cuestiones problemáticas que 
suscitan sus más que diversas posiciones sobre la laicidad, la relación 
con el poder político, el fundamentalismo islamista, la función de la 
sharía y su relación con los derechos humanos, los signos religiosos 
propios como el velo, los ritmos temporales, el papel de la mujer, 
etc., etc. Ante la imposibilidad de abordarlas todas, ni siquiera con el 
mínimo fundamento y objetividad, me limitaré a un par de apuntes y 
reflexiones sobre dos de las cuestiones más polémicas:  la relación 
con el Estado laico y la democracia y la cuestión del velo. 
Sigo para ello, con las reservas oportunas, las conclusiones y 
perspectivas que saca un excelente conocedor del tema y de las 
diferentes lecturas que se hacen del mismo, como es el mencionado 
teólogo cristiano Hans Küng, en su monumental estudio sobre el 
Islam que cierra su trilogía sobre las religiones del Libro21. 

 
a) Estado laico e Islam: Secularidad sin secularismo  

Así formula Hans Küng su propuesta de futuro ante la primera 
de las cuestiones, la relación entre Islam y Estado laico. No 
entro a discutir la terminología, claramente paralela a la de 
“laicidad sin laicismo”, terminología sí discutida, con buenas 
razones, por los defensores del laicismo, pero aceptada, 
también con fundamento, por pensadores religiosos e incluso 
por pensadores laicos nada sospechosos de querencia religiosa, 
como, por ejemplo, Victoria Camps y Amelia Valcárcel, autoras 
del interesante libro, recién aparecido, Hablemos de Dios22. 
Aceptemos la lectura más común, al menos en este caso, de 
entender como “laicismo” la laicidad de talante “laicista”, 
beligerante contra toda expresión religiosa.  

                                                 
20 Ver al respecto las pertinentes observaciones de J. B. Metz, Memoria passionis, 
177s.  
21  H. Küng, El Islam. Historia, presente, futuro, Trotta, Madrid 2006, 650ss., 686ss. 
22  V. Camps/A. Valcárcel, Hablemos de Dios, Taurus, Madrid 2007, 93ss. 
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Pues bien, la propuesta de Küng se sitúa a igual distancia del 
modelo de “Estado islámico” y teocrático, por una parte, y del 
“Estado secular” o laicista impuesto, por ejemplo, por Atatürk 
en Turquía, por otra. En ambos casos estaríamos, según Küng, 
ante un fundamentalismo insostenible para la propia razón 
moderna crítica. El caso Turquía es actualmente de especial 
relevancia por presentar, a juicio de especialistas en el mundo 
árabe y musulmán, como Juan Goytisolo o Gema Martín23, la 
oportunidad histórica de que un gobierno de inspiración 
islámica pueda introducir a Turquía plenamente en la 
modernidad, en la Europa laica24. Es preocupante, por eso, que 
el papa Ratzinger ponga serios reparos a esa posible 
incorporación, en la lógica de la defensa de las raíces históricas 
cristianas de Europa y de la preeminencia exclusivista del 
cristianismo en el diálogo interreligioso, lo que cuestiona su 
autenticidad. 
Pero es lamentable igualmente que la instancias laicas se 
muevan en momentos decisivos por meros intereses de Estado 
o por el criterio de lo políticamente correcto, y menos por las 
exigencias de una genuina laicidad, como actuó, por ejemplo, 
hace unos días la Administración Española, dedicando toda su 
atención a distinguir al Rey de Arabia Saudí (teocracia islámica 
donde las haya), de visita en España, mientras se ignoraba por 
completo el encuentro sobre la Alianza de las Civilizaciones y de 
Diálogo Interreligioso islamo-cristiano, organizado por el 
Liderazgo Popular Islámico Mundial, con representación de más 
de 400 asociaciones musulmanas del mundo, y celebrado en 
Córdoba en los mismas días de aquella visita, incoherencia que 
denunció, oportuna y lúcidamente, Mansur Escudero, presidente 
de Junta Islámica de España.  
La secularidad o laicidad del Estado, por medio de la cual éste 
garantiza la libertad religiosa, no contradice, pues, dice Küng, 
la esencia del Islam. Pero no solo no la contradice, añadimos 
nosotros. Podemos afirmar con Abdennur Prado, uno de los 
musulmanes españoles más relevantes, presidente de Junta 
Islámica de Cataluña y miembro destacado del Grupo de 
Diálogo Interreligioso ‘Tradición y Progreso’, en su libro El Islam 
en democracia25, que la democracia es la forma de gobierno 
que mejor se adapta al mensaje del Islam; democracia y 
laicismo favorecen –dice- la superación de lo que el Corán 
califica negativamente como la “religión de los ancestros”,  los 

                                                 
23  Juan Goytisolo, “Turquías”: El País Dominical 03/06/2007, pp. 16-17; Gema 
Martin, “Turquía: ¿Islamismo laico?”: El País 19/06/2007, p. 17. 
24  Contrastar con las observaciones críticas de A. Elorza, “Turquía: ni ‘sharía’ ni 
golpe”: El País 23/05/2007, p. 15 
25  Abdennur Prado, El Islam en democracia, Junta Islámica, Córdoba 2006, 6, 7-12. 
“Hemos defendido el laicismo como el único modelo que garantiza la pluralidad 
religiosa, recogida asimismo en el Qur’án como un valor ineludible.” (p. 136) 
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dogmas y las legislaciones heredadas, “los ídolos que se han 
ido acumulando a través de las edades.”  
¿Imagen idealizada o meramente desiderativa de un musulmán 
sufí e ilustrado, pero no de una mayoría real y necesaria?  
Ciertamente es una idea que encontrará resistencia en más de 
un sector del mundo musulmán, pero también de nuestra 
sociedad occidental, por ejemplo, en los enemigos de la 
compatibilidad entre Islam y laicidad o democracia, y no en 
último término –lamentablemente- en sectores católicos dentro 
del diálogo interreligioso. Pero este musulmán sufí e ilustrado 
mantiene su convicción, frente a unos y otros, de que esa es la 
“dicotomía que se le presenta al musulmán ante el futuro: o 
asumir la libertad de interpretación y de conciencia (por tanto 
la laicidad) hasta sus últimas consecuencias o ponerse en 
manos de aquellos que se nos presentan como guardianes de la 
tradición. Entre una y otra opción se decide el camino del Islam 
en el siglo XXI.”26 (p. 11-12) 
La lectura y la posición de este miembro destacado de Junta 
Islámica es especialmente relevante en cuanto aúna en sí una 
mente moderna, ilustrada y laica y una vivencia y una visión no 
menos moderna y crítica del Islam, que incluye, como afirma 
en el texto citado, la hermenéutica o libertad de interpretación, 
elemento fundamental de la razón moderna laica, poco 
frecuente en tradiciones islámicas y en el diálogo interreligioso, 
pero, a la vez, sumamente lúcido y crítico, desde su limpia 
lectura del Islam, con una Modernidad laica occidental que 
antepone las razones del poder a las exigencias de una genuina 
laicidad, como en el caso mencionado, o que se autoafirma con  
pretensiones de superioridad y exclusivismo o laicista. 
  

b) La cuestión del velo: ni fundamentalismo islámico ni 
fundamentalismo secularista 
Es también lo que propone Hans Küng ante la segunda 
cuestión. Queda fuera de toda duda, excepto para los 
fundamentalistas, que el velo no es en realidad una cuestión 
religiosa, estrictamente hablando, pues no constituye ningún 
mandato del Corán, leído con sentido histórico crítico. El velo se 
ha convertido en una cuestión de identidad frente a las 
presiones del Occidente laicista. Nada tiene de extraño por eso 
que donde ha explotado con más virulencia esta cuestión haya 
sido en Francia, país donde, la laicidad  -la laicité- constituye, 
como reivindicaba el presidente Chirac en medio del fragor de 
la polémica, “la piedra angular de la República”. Pero esta 
laicidad militante, que garantiza la libertad religiosa y por tanto 
la identidad de cada confesión religiosa, se convierte en 
fundamentalismo laicista tan pronto como olvida que no basta  

                                                 
26  A. Prado, El Islam en democracia, 11-12. 
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con el reconocimiento de ese derecho, si no se concede al 
mismo tiempo el derecho a una verdadera integración social, 
económica y cultural en la sociedad laica, es decir el derecho a 
una vida digna y a la verdadera ciudadanía. Entonces provoca 
la reacción del fundamentalismo intransigente islamista, que no 
por casualidad encuentra su caldo de cultivo sobre todo entre 
los marginados de los suburbios, para quienes la religión y sus 
signos de identidad se convierten en el único lugar de 
reconocimiento y autoafirmación27. 
Por tanto, ni un fundamentalismo ni otro, sino justicia social, 
humanidad, diálogo y autocrítica en ambas partes para poder 
llegar a acuerdos razonables. Ahí convergerían las exigencias de 
una laicidad verdaderamente laica y las de un Islam 
verdaderamente coránico no manipulado. 
Es lo que reivindicaba también, con la misma lucidez, el citado 
musulmán español Abdennur Prado, por ejemplo, en la 
presentación del Primer Congreso Internacional de Feminismo 
Islámico, que se celebró en Madrid en octubre de 2005. Para él, 
la cuestión del velo se inserta en la temática global de la mujer 
en el Islam28. Por fidelidad al Islam más auténtico, comienza 
sometiendo la situación de la mujer en el mundo islámico –que 
no tiene reparos en calificar de “lamentable”- a una crítica sin 
concesiones, en línea con la crítica que ha ya han iniciado 
numerosas mujeres musulmanas, como Amina Wadud, Fatima 
Mernisi o Shirín Ebadi. Pero arremete a continuación con la 
misma energía en contra del fundamentalismo occidental 
laicista que pretende poseer de forma exclusiva y excluyente la 
verdad sobre la dignidad y la emancipación de la mujer. Una 
vez más: solo un diálogo abierto, sin prejuicios ni dogmatismos, 
entre ambas tradiciones, laica y religiosa, puede generar un 
discurso y una praxis de liberación de la mujer, acorde con las 
conquistas de la Modernidad y con el espíritu igualitario del 
Islam. Pero ese diálogo está en gran parte por realizar. 

 
 
4.3 Laicidad y cristianismo 
 
Por último, el Cristianismo, a diferencia del Islam, ha asumido ya 
este diálogo con la Modernidad y en principio es el que menos 
dificultades debería tener ante el desafío de la laicidad. Es verdad que 
el catolicismo, a diferencia del protestantismo, no se distinguió 
precisamente por el diálogo con la Modernidad, sino más bien por su 
                                                 
27  Como observa con agudeza Antonio G. Santesmases en su último libro, Laicismo, 
agnosticismo, fundamentalismo, Biblioteca Nueva, Madrid 2007, 258ss. También en  
el capítulo “Inmigración y ciudadanía” pp. 53ss., 63), frente a la lectura más 
sesgada, y por ello insuficiente, del politólogo Giovanni Sartori en La sociedad 
multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, Madrid 2001. 
28  Abdennur Prado, El Islam en democracia, 182-188.  
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oposición frontal a ella, hasta llegar a denostar, en los perores 
momentos de los siglos XIX y XX, prácticamente todas las grandes 
conquistas –las libertades- de la misma. Gracias a una profunda 
renovación de la teología bíblica y dogmática por parte de unos 
cuantos teólogos europeos, varios de los cuales marginados y 
censurados, se gestó finalmente la posibilidad y la realidad del 
decisivo concilio  Vaticano II, que significó una verdadera revolución 
en el seno del catolicismo, y a partir de él la Iglesia Católica entró en 
la Modernidad  y aceptó plenamente la autonomía del mundo y la 
separación de las esferas religiosa y laica. Gracias a esa revolución se 
vivieron tiempos de una gran fecundidad, de la que es testimonio en 
nuestro país el trabajo del Instituto Fe y Secularidad, en el que se 
promovió un intenso y fecundo diálogo con la Modernidad, con la 
laicidad, y se abrió al mismo tiempo el camino al Diálogo 
Interreligioso. Antonio García Santesmases fue en cierto modo fruto y 
en buena parte artífice, junto al jesuita P. Caffarena, de aquel doble 
diálogo innovador y fecundo, que el nuevo poder decidió dar, 
desgraciadamente, por concluido. 
Y es que la Iglesia Católica tiene un problema interno grave que la 
lleva, en cuanto los tiempos se lo permiten, a abdicar de ese diálogo 
y a imponer en la sociedad, y frente al poder político que se le 
oponga, la lógica del dogma, de la posesión de la verdad y de la 
autoridad de la tradición – justamente los contravalores ante los que 
se alzó la modernidad, la Laicidad.  Es, como recordaba 
acertadamente hace unos días Reyes Mate29, autor de uno de los 
textos de la proyectada Educación para la ciudadanía, el problema de 
su autocomprensión como poseedora de la revelación divina, y por 
tanto de la verdad, manifestada en Jesucristo. Y eso pesa, sigue 
pesando, decisiva y negativamente sobre la concepción del diálogo 
interreligioso30. Actualmente, los tiempos de una postmodernidad 
débil, pero de un neoliberalismo económico y de un pensamiento 
único feroces, están permitiendo de nuevo que la dirección de esta 
Iglesia restablezca esa lógica y se reafirme frente a la modernidad 
laica y frente a los que abogan por un auténtico, no sesgado o 
viciado, diálogo interreligioso. En nuestro país, la dirección fáctica –
más que la legítima- de esta Iglesia, secundando la acción de una 
derecha política reaccionaria, ha dado ya la espalda a la Modernidad y 
ha adquirido claramente rasgos integristas. Nada tiene de extraño, 
por eso, como señalaba hace unos días un agudo analista político, 
que esta “jerarquía más católica y más española” sea, una vez más, 
                                                 
29  Reyes Mate, “Creyentes y ciudadanos”: El País 01/07/2007, p. 17. 
30  Como se refleja, por ejemplo, en la ya tristemente famosa Declaración Dominus 
Jesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del año 2000, a cuyo frente 
estaba el actual pontífice Joseph Ratzinger. De ella decía  el teólogo jesuita indio 
que la Iglesia que en ella se expresa “está más ocupada en defender sus derechos 
especiales como grupo minoritario que en tratar de construir una sociedad 
democrática multirreligiosa.” (M. Amaladoss, “Dificultades del diálogo 
interreligioso”: Iglesia Viva 208 (2001) p. 17). 
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“incompatible con el concepto de ciudadanía”31, de laicidad – y, 
podría haber añadido perfectamente, también con la idea de un 
auténtico diálogo interreligioso. Su ataque y su campaña ideológica 
contra la proyectada Educación para la ciudadanía es solo una 
penúltima consecuencia de aquella lógica no del evangelio, sino del 
poder, a la que, como apuntábamos más arriba, Horkheimer y Adorno 
identificaron, tan lúcidamente, como la lógica del falso Absoluto. 
 
 
5. Cuarto movimiento: Allegro vivace 
    El clamor y el silencio de las víctimas: 
    Laicidad y diálogo interreligioso, 
    más allá de la Modernidad  
 
Lo peor de la Iglesia Católica, después de todo, no es que se oponga 
a la Modernidad, sino que se oponga a ella desde la lógica de la 
premodernidad, es decir, desde la lógica del poder. Porque la 
Modernidad, y con ella la laicidad, no es, sin más, la panacea de la 
verdad ni del ecumenismo intercultural e interreligioso. También la 
Modernidad está, como quedó apuntado igualmente, viciada con un 
problema grave: el de su profundo “autocentramiento”, su 
individualismo liberal y posesivo, su identidad lograda según la lógica 
de la conquista, de la dominación, del colonialismo, de la explotación, 
en definitiva, según la misma lógica del poder32. 
De ahí que la Modernidad, y con ella la laicidad, haya sido puesta en 
cuestión con mayor profundidad y lucidez desde el mundo de las 
víctimas de este mundo, víctimas de aquella lógica. La laicidad no es 
en absoluto inocente, tiene también las manos bien sucias, no es fácil 
sino “difícil”, como señala con acierto el teólogo cristiano crítico Juan 
Ignacio González Faus33, y necesita por eso, como ha propuesto otro 
de nuestros mejores y más lúcidos teólogos cristianos, Joaquín García 
Roca, una profunda “deconstrucción” para liberarla de su más que 
limitada y comprometedora configuración e identidad burguesa, 
construida con materiales de la primera ilustración, para generar una 
nueva laicidad con nuevas señas de identidad: postburguesa, 
postliberal, intercultural e interreligiosa34. 
                                                 
31  Santos Juliá, “La facción reaccionaria”: El País del Domingo 01/07/2007, p…… En 
el mismo sentido se expresaba unos días después Fernando Savater en 
“¿Ciudadanos o feligreses?”: El País 04/07/2007, p. 13. Desde la perspectiva 
creyente, Olegario G. de Cardenal expresaba, finalmente, una posición más 
equilibrada, no reaccionaria, en su artículo de opinión “Balance de un debate”: El 
País 05/07/2007, p. 13. 
32  Como han puesto de relieve, sobre todo, los filósofos y los teólogos de la 
liberación desde los márgenes de esa misma modernidad. Ver E. Dussel, Éica de la 
liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Trotta, Madrid 1998; L 
Boff, Ética planetaria desde el Gran Sur, Trotta, Madrid 2001. 
33  José I. González Faus, La difícil laicidad, Cuadernos CyJ 131. 
34  J. García Roca, “La construcción de la laicidad en la sociedad española”: Iglesia 
Viva 221 (2005) 1-29 
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Este es, sin duda, el gran reto ante el que estamos, justamente ante 
la amenaza de los dos fundamentalismos integristas: el del Imperio y 
el de la religión. 
Así lo ha visto, una vez más con gran lucidez, la mejor teología 
cristiana de la liberación, que ha propuesto, por eso, un nuevo 
diálogo intercultural e interreligioso, que esté real y 
consecuentemente, como pedía el teólogo europeo, arriba citado, 
Juan Bautista Metz, bajo la “autoridad del sufrimiento”35 y al servicio 
de la “compasión”; que sea, como dicen los teólogos de la liberación, 
“vidacéntrico”36, es decir, centrado en el proyecto de vida de los 
pobres, de los excluidos, y con ellos y a través de ellos, en el 
proyecto de vida para todos, también para la naturaleza.  
Muchas de de las ideas y propuestas que se barajaron en el diálogo 
interreligioso a lo largo de ese medio siglo al que nos hemos referido 
vuelven a encontrar aquí todo su sentido: responsabilidad por el 
mundo, proyecto de ética mundial, trabajo por la paz y por una 
cultura de la paz, curación (cuidado, salvación) de las víctimas y de la 
naturaleza, renovación de la espiritualidad… Pero ahora, engarzadas 
en un proyecto global de liberación que transciende amplia y 
sustancialmente los planteamientos y el alcance que les daban las 
instituciones del diálogo interreligioso. Ahora se parte de la realidad 
desafiante “muchos pobres – muchas religiones”, se sitúa en el centro 
a la “opción por los pobres” como criterio hermenéutico o de verdad 
del propio diálogo y se reclama una nueva laicidad: un nuevo orden 
económico mundial, nuevas relaciones internacionales y una nueva 
identidad intercultural e interreligiosa de la humanidad37. 
 
 
5. Final diferido: 
    El nuevo pluralismo religioso, 
    desafío a la laicidad y al diálogo interreligioso 
 
                                                 
35  J. B. Metz, Dios y tiempo. Nueva teología política, cit., ….  La “autoridad del 
sufrimiento” es para Horkheimer y Adorno criterio de verdad. También para el caso 
que nos ocupa: ante él han de “verificarse” –mostrar su verdad- tanto la laicidad 
como el diálogo interreligioso. 
36  Marcelo Barros, ……………….., en Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del 
Tercer Mundo, Por los muchos caminos de Dios. Desafíos del pluralismo religioso a 
la teología de la liberación, Verbo Divino, Quito 3003,……;  J. M. Vigil, Teología del 
pluralismo religioso, cit., 205s. Idea que se abre paso en la mejor teología del 
diálogo interreligioso, como, por ejemplo, en el interesante estudio de Juan Pablo 
García Maestro, El futuro del diálogo interreligioso. Del diálogo al encuentro entre 
las religiones, Salamanca 2005. 
37  J. M. Vigil, Teología del pluralismo religioso, cit., 330s. Está desarrollando estas 
dimensiones liberadoras del diálogo interreligioso todo el teólogo cristiano 
americano Paul Knitter en sus numerosos trabajos. Ver, por ejemplo, No Other 
Name?, Orbis Books, Maryknoll 2000; “Teologías de la liberación y pluralismo 
religioso”, en J.J. Tamayo/R. Fornet-Betancourt (Eds.), Interculturalidad, diálogo 
interreligioso y liberación, Verbo Divino, Estella 2005, 109-118  
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En realidad lo que hace la Asociación Ecuménica de Teólogos y 
Teólogas del Tercer Mundo, que han propuesto esa nueva y 
provocadora “teología de las religiones liberadora”, es responder al 
desafío del “nuevo pluralismo religioso”, al que más arriba nos 
referimos ya, como “revolución en la conciencia religiosa” de la 
humanidad.  
El actual pluralismo radical religioso implica, como decíamos, la 
entrada en una situación nueva, en un “nuevo tiempo axial”: la 
humanidad globalizada está ya, prácticamente toda ella, en contacto 
con la experiencia de ese pluralismo radical cultural y religioso, y esta 
situación impone un “nuevo paradigma” de comprensión y de 
realización tanto de la laicidad como del diálogo interreligioso. 
Por lo que hace a la laicidad, el desafío consiste en esa necesaria y 
urgente “de-construcción” y “reconstrucción” hacia una laicidad 
postburguesa, postliberal y radicalmente intercultural, que implica un 
compromiso por la justicia que supere la exclusión social de las 
mayorías del planeta, que son precisamente la base humana de la 
actual pluralidad y diversidad cultural y religiosa. 
Y en esa ardua tarea puede recibir un apoyo esencial justamente de 
las religiones y del diálogo entre ellas. Mucho se está hablando 
últimamente de la innegable e imprescindible aportación de las 
religiones a la sociedad, también y sobre todo a la sociedad laica de 
nuestro tiempo. Las religiones son importantes tradiciones de 
donación de sentido sobre la vida y la muerte, y por tanto instancias 
relevantes en la construcción de la identidad personal y colectiva. Con 
frecuencia se cita, y con razón, en este contexto la opinión Jürgen 
Habermas, filósofo ilustrado y crítico, en absoluto sospechoso de 
ninguna querencia o debilidad tardía hacia la religión, cuando afirma 
la conveniencia de que la sociedad laica preste oídos al mensaje y al 
potencial de sentido y verdad que puede escucharse en esas 
tradiciones, lo que haría más auténticamente laica, no laicista, a la 
sociedad laica y plural. En su último libro, Entre naturalismo y 
religión, escribe: “Los ciudadanos secularizados, en el ejercicio de su 
papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio un 
potencial de verdad a las imágenes religiosas del mundo, como 
tampoco pueden cuestionar el derecho de sus conciudadanos 
creyentes a contribuir, en el lenguaje religioso que les es propio, a las 
discusiones públicas. La cultura política liberal puede incluso esperar 
de los ciudadanos secularizados que tomen parte en los esfuerzos por 
traducir del lenguaje religioso a otro lenguaje públicamente accesible 
contribuciones que sean relevantes.”38 
Pues bien, una de las aportaciones más relevantes y más originales 
de las tradiciones de sentido que son las religiones, desde luego del 
cristianismo, es, como sostienen los teólogos de la liberación, “la 

                                                 
38  J. Habermas, “La religión en la esfera pública. Los presupuestos cognitivos para 
el ‘uso público de la razón’ de los ciudadanos religiosos y seculares”, en Entre 
naturalismo y religión, Paidóa, Barcelona 2006, 121-155 



 19 

alianza entre Dios y los pobres:  la opción de los pobres por Dios y de 
Dios por los pobres”. Y ella puede ser, debe ser, un criterio decisivo 
de verdad tanto para la laicidad como para el diálogo interreligioso. 
Una sociedad no será verdaderamente laica mientras no sea una 
sociedad humana, y no será humana mientras deje fuera de ella a las 
mayorías pobres del planeta. Y un diálogo entre religiones no será 
auténtico mientras no esté movido por la misma pasión de “curar” y 
“cuidar” y “salvar” a la humanidad marginada, herida, excluida, o 
definitivamente hundida y olvidada en las cunetas de la historia. 
Este criterio es un auténtico criterio de verdad que impide que el 
pluralismo cultural degenere en perezoso y peligroso 
multiculturalismo y que el pluralismo religioso termine en un no 
menos perezoso y peligroso sincretismo. La salida está en el diálogo, 
pero en un verdadero diálogo transcultural y transreligioso que 
conduzca a una nueva sociedad reconciliada, donde laicidad y 
religión, liberadas de la lógica del poder, vuelvan a encontrarse en la 
misma pasión compartida por la humanidad, como laicidad abierta y 
autocrítica y como aquella espiritualidad originaria y liberadora que, 
como recordaba el monje benedictino brasileño Marcelo Barros, 
precede y transciende toda religión organizada39.  
Solo entonces, cuando este “nuevo tiempo axial” se cumpla, sonará, 
completa, la sinfonía de “otro mundo posible”. Mientras tanto, el final 
está diferido… 
 
 
                                                  Madrid/Mérida  11 de julio 2007 
 
                                                     Juan José Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39  M. Barros, “Panorama actual del diálogo interreligioso”, en Agenda 
Latinoamericana 2003, 220-223. Ver también, por ejemplo, J. M. Vigil, Teología del 
pluralismo religioso, cit., 383s.. Apoyándose en las sugerentes propuestas de 
Diarmuid O’Murchú, Reclaiming Spirituality, Crossroad, Nueva Cork 1997, escribe: 
“Si efectivamente estamos en un ‘segundo tiempo axial’, un diálogo religioso que 
no se haga cargo de que las religiones mismas están desafiadas por la posibilidad 
de que ya esté en marcha su desaparición, ‘llega tarde y se queda corto.’” (p. 383) 
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LAICIDAD Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
Por una 

“Sinfonía de otro mundo posible” 
 

Curso de Verano UNED – Mérida  2007 
 
 

0. Obertura: 
    Celebración de la diversidad, 
    Imperativo del diálogo intercultural e interreligioso 
 
1. Primer movimiento: 
    De la tribu y el anatema a la laicidad y el diálogo 
 
2. Segundo movimiento: 
    De la laicidad y el diálogo,  
    de nuevo al fundamentalismo y al choque violento 
 
3. Tercer movimiento: 
     Religiones y laicidad, por la defensa de lo humano 
     Convergencia contra el choque de civilizaciones 
 3.1 Parlamento de las religiones del mundo 
 3.2 UNESCO por el diálogo interreligioso 
 3.3 Conferencia mundial sobre religión y paz 
 3.4 Iniciativa de las Religiones Unidas 
 3.5 Asociación para el Diálogo Interreligioso 
              de la Comunidad de Madrid (ADIM) 
 
4. Cuarto movimiento: 
     La laicidad, cuestión pendiente del diálogo interreligioso 
 4.1 Laicidad y Budismo 
 4.2 Laicidad e Islam 
  4.2.1 Estado laico e Islam: secularidad sin secularismo 
  4.2.2 La cuestión del velo: ni fundamentalismo islámico 
                         ni fundamentalismo secularista 
 4.3 Laicidad e Iglesia Católica 
 
5. Quinto movimiento: 
     El clamor y el silencio de las víctimas: 
     laicidad y diálogo interreligioso, más allá de la Modernidad 
 
6. Final diferido: 
    El nuevo pluralismo religioso, 
    desafío a la laicidad y al diálogo interreligioso. 
    Sinfonía de otro mundo posible 
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Textos fundamentales 
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