
Dicen que los astronautas, cuando contemplan la tierra 
desde el espacio, durante la primera semana miran sólo 
su propio país; durante la segunda semana se identifican 
con su continente, y que al partir de la tercera semana, 
sienten que pertenecen a un único planeta. Tal vez en 
ellos se dé de forma condensada el proceso de la huma-
nidad: desde el instinto tribal, cuyo sentimiento de per-
tenencia a un grupo tiende a ser excluyente de los demás, 
hacia una progresiva ampliación del horizonte de frater-
nidad mundial. 
 
 Valga esta imagen para introducirnos en nuestro tema. 

Ante la pluralidad tanto cultural como religiosa que se 
vive en el Estado Español, una diversidad que se ha visto 
acentuada gracias a los movimientos migratorios que 
se han dado en las últimas décadas, muchas insistimos 
en la necesidad tanto de gestión positiva de esta diver-
sidad, así como una aceptación y respeto por parte de 
la sociedad, propiciando un escenario para el diálogo, 
entendido que todas las partes implicadas tienen un pa-
pel primordial en esta necesaria tarea. En este sentido 
abogamos por una sociedad que apueste por la inter-
culturalidad, de manera, que haya un reconocimiento 
de lo diferente que lleva a la aceptación del otro y que 

posibilite de este modo el 
diálogo interreligioso.  
 
Se trata de una apuesta 
compartida por algunos 
sectores laicos de la socie-
dad que abogan por un lai-
cismo incluyente que 
acepta y asume el rol posi-
tivo que las distintas reli-
giones pueden jugar, fo-

mentando su presencia en el espacio público y estimu-
lando su participación en la consolidación de los valores 
cívicos de manera que se establezca el capital social, apo-
yando de este modo en la cohesión y vertebración de la 
sociedad.  

Esta propuesta de laicidad incluyente se fundamenta en 
la idea de la existencia de una pluralidad de identidades 
y la aceptación del otro con la mutua voluntad de cons-
truir entre todos un proyecto de convivencia conjunto 
dentro de un marco ético compartido.  

La libertad religiosa es un derecho recogido en diferen-
tes normas jurídicas internacionales y ordenamientos 
nacionales.  

La libertad reli-
giosa es por lo 
tanto un dere-
cho fundamen-
tal reconocido. 
Ahora bien, el 
reconocimiento 

constituye un 
primer paso 
pero resulta in-
suficiente. En so-
ciedades cada 
vez más diversas 
como es el caso 
de Euskadi hoy, 

es necesario crear condiciones para su ejercicio efec-
tivo teniendo en cuenta la pluralidad de sus manifesta-
ciones externas y las necesidades específicas derivadas 
de tal pluralidad, tanto en la vertiente individual como 
colectiva. Tal misión incumbe en gran medida a lo pode-
res públicos quienes deben velar por incorporar esta di-
versidad en las políticas, instituciones y servicios bajo 
su responsabilidad, realizando las adecuaciones necesa-
rias para a la vez garantizar la igualdad de trato y plas-
mar los compromisos a favor de la convivencia en la di-
versidad. La gestión positiva de la diversidad religiosa 
implica también propiciar dinámicas colaborativas que 
posibiliten la conciliación de las diferentes necesidades 
de la ciudadanía, a través de la información, la partici-
pación y el diálogo. 
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La Fundación Social Ignacio Ellacuria lleva desde 2006, apostando por el diálogo interreligioso. Con distintas iniciati-
vas que a continuación compartimos: 

o Mesa de diálogo DIAR 
o Actos multirreligiosos  
o Acompañamiento para el fortalecimiento de asociaciones religiosas (Asoc. Bidaya, Asoc. Soubulou Salam y 

Asoc. PAK Vizcaya) 
o Jornadas anuales interreligiosas 
o Agenda anual interreligiosa 
o Desarrollando proyectos que mejoren la convivencia en la diversidad a través de romper los estereotipos 

negativos y las actitudes de rechazo que afectan a la comunidad musulmana en general y a la mujer y al 
joven musulmán de manera particular. 

o Acompañamiento, junto con el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, 
de las mesas municipales interreligiosas en Bilbao y San Sebastian.  

o Y de la elaboración de publicaciones en colaboración con otras entidades, sobre la gestión positiva de la 
diversidad religiosa. 

 

UNA EXPERIENCIA 

Interreligiosidad 

1. ARCRE (francés) http://www.arcre.org/  
2. AUDIR La Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso (catalán) http://audir.org/  
3. GUNE Espacio de encuentro y de diálogo interreligioso e intercultural (Zumaia) http://www.gunee.org/in-

dex.php/es/  
4. DIAR Mesa de diálogo (Bilbao) http://blogs.centroellacuria.org/diar/enlaces/ 
5. PORTAL DORADO Foro espiritual de Estella http://www.portaldorado.com/  
6. United religions Initiative    http://www.uri.org/spanish  
7. Dialogal. Revista digital dedicada al dialogo interreligioso e interconviccional  http://dialogales.org/ 
8. El parlamento de las religiones http://www.earthspirit.com/espagnol/parland_sp.html 
9. CETR Investigar la cualidad humana http://cetr.net/quienes_somos/?lang=es  
10. Historia y cultura de las religiones de ANAYA http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420038/  

Otros portales de interés 

1. Blog de Abdenour Prado https://abdennurprado.wordpress.com/  
1. Atrio http://www.atrio.org/  
2. Redes cristianas http://www.redescristianas.net/  
3. Fe adulta http://www.feadulta.com/es  
4. Entreparentesis, dialogar en las fronteras. http://entreparentesis.org/ 

Religiones 

 Islam:  
o WEB Islam http://www.webislam.com/ 
o Unión de Comunidades Islámicas de España http://ucide.org/  
o  Federación Islámica del País Vasco http://fivasco.blogspot.com.es/ 

 Fe BAHÁ’Í http://www.bahai.org/es/  
 Consejo Evangélico del País Vasco http://www.euskalnet.net/cepv/ 
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  https://www.mormon.org/spa/  
 Testigos de Jehová https://www.jw.org/es/ 
 Federación Budista Soto Zen http://www.federacionbudista.es/comunidad-budista-soto-zen.html 
 Budismo tibetano http://budismotibetano.net/portal/ 
 Federación de Comunidades Judías de España http://www.fcje.org/ 
 Cienciología http://www.scientology-madrid.es/ 
 Iglesia Católica http://www.es.catholic.net/ 

Para Seguir Profundizando 
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