
Democracia y pluralismo: la expresión política de la religión en el siglo XXI

La modernidad trajo consigo, no sólo un cambio de sistema económico y político, sino
una renovación en la mentalidad del hombre. Esta transformación trascendió a la forma
como se concibe la religión.  La concepción antigua que,  la religión era la forma de
legitimar un  poder político, hoy por hoy no es válida. 

Con  la  llegada  de  esta  modernidad,  muchos  entendieron  que  era  necesaria  la
emancipación del hombre de la religión, para que su desempeño en el ámbito social,
político,  económico y cultural  no se viera sesgado. Esta nueva forma de concebir el
mundo hizo que dentro de las sociedades se empezara a gestar el pluralismo cultural y
religioso. De tal forma que, la coexistencia de diferentes comunidades y las garantías
que se deben dar a esta coexistencia, para que se desarrolle en espacios de paz, es la
actual  demanda  de  la  comunidad,  que  busca  activar  espacios  de  consenso  y  de
participación social,  los cuales  sólo serán posibles si se actúa pensando en equidad,
justicia social y democracia. 

Esta diversidad cultural y religiosa se forma dentro de las sociedades a partir de dos
fenómenos manifiestos: los flujos migratorios y el surgimiento de Nuevos Movimientos
Religiosos (NMR). La comprensión de estas dos figuras o fenómenos será importante,
para entender el papel fundamental que desempeñan en la construcción de sociedades y
democracias más plurales e inclusivas. 

Los flujos migratorios, hacen parte del actual debate de los Estados, quienes, a través
de  políticas  de  inmigración,  buscan  dar  respuestas  a  las  diferentes  necesidades  y
problemáticas  que  se  producen  al  interior  de  este  grupo  poblacional.  Estos  flujos
migratorios son una de las causas por las que, en los últimos años, la diversidad ha ido
en aumento.  Situaciones  como el asilo o refugio,  por razones políticas,  económicas,
jurídicas o naturales, así como la aspiración a mejores oportunidades de vida, son las
causas más comunes para migrar. 

En  el  contexto  de  convivencia  entre  migrantes,  portadores  de  otras  creencias  y
costumbres y, nacionales, el gran reto que se plantea en materia de políticas públicas de



inmigración no es en el reconocimiento de los derechos, sino, el reconocimiento de los
instrumentos adecuados para el desarrollo de los mismos. Es decir, la forma que estas
personas migrantes están accediendo a dichos derechos en los países de acogida. Pese a
que  no  es  posible  tocar  a  fondo  este  tema  en  el  presente  escrito,  si  es  importante
enunciar que, la forma como se conciben las políticas de inmigración en la mayoría de
los  Estados,  ha  dado  lugar  a  que  se  justifique  la  discriminación  hacia  un  grupo
poblacional,  impidiendo  la  construcción  de  una  democracia  plural  e  inclusiva.  Esta
discriminación no hace sino alentar a la exclusión,  generar espacios más severos de
vulnerabilidad  y  enviar  un  mensaje  claro  a  los  inmigrantes,  convirtiéndoles  en
ciudadanos de segunda fila. 

Los flujos migratorios, no sólo trasladan a las personas físicamente de un territorio a
otro,  sino que con ellos viaja  un cúmulo de creencias,  tradiciones,  cultura,  aspectos
esenciales de su existencia, todo ello comprendido y entendido como identidad. Esta
identidad permite tener un libre desarrollo y aspiraciones para el cumplimiento de sus
expectativas de vida, pero a su vez, es un criterio fundamental para la dignificación y el
reconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

Los Nuevos Movimientos Religiosos1 vienen a sustituir a los que en algún momento se
denominó,  de  manera  peyorativa  “sectas”.  Estos  nuevos  movimientos  obedecen  a
nuevas formas de espiritualidad. La gran novedad de estos movimientos no está en el
mensaje que se trasmite, pues se considera que es básicamente el mismo en cada uno de
ellos; su novedad se centra en la presentación de los contenidos, la manera como se
trasmite el mensaje. 

Estos  NMR  se  encuentran  con  dos  dificultades.  La  primera  de  ellas  es  el  poder
identificar  elementos  comunes  que  permitan  el  reconocimiento  de  estos  fenómenos
religiosos;  y la segunda, la  resistencia  de muchos de esos NMR a ser denominados
como religión.

Según Tamayo[ CITATION Tam07 \l 3082 ], varias son las clasificaciones o tipologías
de  los  NMR  que  se  han  propuesto.  La  primera  clasificación,  de  acuerdo   a  su
procedencia  religiosa,  puede  identificar  tres  tipos:  los  que  tienen  un  claro  origen
cristiano, los neo-orientales, que remiten de una u otra forma a tradiciones religiosas de
inspiración hindú, budista o taoísta; y los de carácter místico-esotérico, que acentúa lo
esotérico sobre lo místico, como la Nueva Era.

La segunda clasificación, se basa en la actitud de los NMR ante el mundo y su relación
con la sociedad. Aquí se establece una neta distinción entre los que tienen una actitud
positiva y los que tienen una actitud negativa, es decir, los que aceptan al resto de la
sociedad y los que lo rechazan. Se trata de una distinción a la que se quiere dar una
explicación social. De un lado, se identificarían los que rechazan el mundo al resto de la
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sociedad por considerarse los  perdedores de la sociedad compleja, dentro de los cuales
se identifican los pobres, especialmente los nuevos pobres, los excluidos del sistema
(inmigrantes,  por  ejemplo);  en contraposición,  están los  que aceptan al  mundo y se
denominan los triunfadores, según los criterios impuestos por la sociedad (personas de
grupos urbanos emergentes, por ejemplo).

Atendiendo a esa difusión, tres son los que se consideran más extendidos en occidente:
los neo-ortodoxos del cristianismo, judaísmo e islam; los neo-orientales en Europa y
Estados Unidos; los que tienden a la potenciación del ser humano.

Existe una tercera clasificación de los NMR más amplia, que distingue seis corrientes:
neo-protestantismo de carácter pentecostal, muy alejado del protestantismo histórico. Su
proselitismo misionero y las manifestaciones entusiastas de su culto lo acercan a los
nuevos religiosos; “sectas” de procedencia cristiana, como los testigos de Jehová o los
mormones,  que  mantienen  alguna  referencia  a  Jesucristo  pero  se  diferencian  del
cristianismo mayoritario; “nuevos cultos” de origen oriental que se introducen o nacen
en occidente, como, los Hare Krishna, surgidos de las transformaciones de las religiones
orientales  en  nuestro  mundo;  “movimientos  del  potencial  humano”,  como  la
cienciología,  que no conceden relevancia Dios y se centran en el  progreso humano;
“nuevos  movimientos  mágicos”,  como  la  antroposofía,  que  viven  una  experiencia
mágica,  más que  religiosa;  “catolicismo de  frontera”,  que  se  configuran  en  torno a
“revelaciones  personales” y “apariciones  celestiales” no reconocidas  por la  jerarquía
eclesiástica. 

Lo anterior,  permite entender el razonamiento de Peter Berger, en la medida que, la
modernidad no trajo la desaparición de las religiones,  sino que proporcionó diversas
maneras  de  comprenderla.  En  la  actualidad  se  observa,  no  sólo  existen  distintas
religiones,  sino  también  concepciones  filosóficas  y  modos  de  canalizar  ese  aspecto
espiritual del ser humano. Por ello, se ha convertido en un tema de primordial en la
agenda de los Estados, dado que el reconocimiento y fortalecimiento de las políticas
sobre libertad religiosa o creencia, son la base teórica para la gestión de la diversidad
cultural de sociedades cada vez más multiculturales. 

El  auge  de  este  componente  espiritual,  hace  que  los  Estados  deban  estar  prestos  a
brindar las garantías necesarias para que este derecho se pueda ejercer sin obstáculo
alguno, permitiendo el libre desarrollo del hombre y la dignificación del ser. 

Por tal razón, los Estados están usando diferentes formulas que les permitan, dentro de
sus  espacios  atender  a  la  diversidad  que  viene  en  aumento.  Tales  formulas  son:
neutralidad,  igualitarismo,  ciudadanía  diferenciada,  secularización.  Así  mismo,  el
modelo de Estado de Derecho, concibe dentro de sus principios o pilares fundamentales
la protección al pluralismo, pues entendió que, el fortalecimiento del mismo le permite
alcanzar los fines propuestos por él. El Estado es consciente que el reconocimiento de



ese pluralismo y diversificación es una de las formas de democratizar  la sociedad y
promover una inclusión social.

 

Pluralismo. 

A priori,  podemos  decir  que  el  pluralismo  es  un  complejo  sistema  que  busca  el
respeto por las diversas formas de vida y la participación activa e inclusiva de
todos.  Convivir  aceptando y respetando a los demás,  logrando llegar  a un punto de
equilibrio donde, seguramente, se exige ceder ciertos espacios, no es del todo pacífico.  

Tal y como lo explican Juan José Tamayo y María José Fariñas Dulce “El pluralismo
hace referencia a la existencia de varias concepciones intelectuales, culturales, religiosas
o jurídicas diferentes o, incluso, contrapuestos entre sí” [ CITATION Tam07 \l 1034 ].
Es  necesario  e  indispensable  esta  circunstancia  de  contraposición  y  en  momento,
excluyentes, porque de esta forma puede enmarcarse dentro del pluralismo, de hecho es
lo que le da existencia, vida y sentido al mismo. Por lo tanto, el campo donde va a surgir
y  se  va  a  desarrollar  el  pluralismo  es  precisamente  aquel  donde  nacen  aquellas
circunstancias  irrebatibles  o  no  negociables,  que  se  convierten  en  universales
excluyentes de otros universales. 

Asimismo, María José Fariñas explica que el pluralismo no tiene por qué considerarse
como ese ideal u objetivo a lograr, porque su requerimiento va más allá. El pluralismo
implica tratar de convivir, es el acercamiento al otro, es la respuesta del individuo ante
las imposiciones de universales, es la forma de decir que hay aspectos, ámbitos que no
entran en negociación [ CITATION Far14 \l 1034 ].

El pluralismo es considerado uno de los pilares fundamentales  del  actual  Estado de
Derecho ya que la “ejecución o materialización” del mismo contribuye a alcanzar los
fines de éste. Sin embargo, no se pueden desconocer las diferentes batallas que se deben
librar, por lo menos, para lograr un reconocimiento de dicha pluralidad. Defender la
diversidad  de  los  pueblos  y  el  derecho  a  tener  unos  valores  culturales,  choca
fuertemente con la pretensión de un sistema, que busca no solo unificar unas políticas
de mercado mundial sino también trascender y mono-culturizar a la sociedad, con el fin
de  obstaculizar  o  mitigar  cualquier  elemento  desestabilizador  las  estructuras
monopolísticas.  

Esta  pretensión  de  mantener  un  modelo  cultural  e  implementarlo  en  los  diferentes
grupos sociales, sin tomar en cuenta sus características internas y externas, genera un
conflicto  mayor.  Así  lo  sostienen  algunos  autores  quienes  consideran  que  “(…) no
deberíamos olvidar, que los sistemas sociales, que imponen modelos monoculturales,
suelen generar violencia precisamente por la falta de respeto a la diversidad y,
consecuentemente, por limitar la libertad (…)” [ CITATION Far14 \l 1034 ]. Esto se
evidencia, en los discursos nacionalistas y patrióticos, donde se busca esconder tras los



aspectos identitarios de cada sociedad, el verdadero interés de coartar libertades y  evitar
el aumento del pluralismo.

Nótese entonces que el desafío va más allá de lograr un reconocimiento al pluralismo,
dado  que  éste  no  responde  los  requerimientos  sociales  de  crear  conciencia  de
reconocimiento por parte del individuo, conciencia de la existencia de diferencias y la
necesidad de aprender a vivir y convivir con estas, encausándolas para lograr espacios
de igualdad, garantías y acceso al mismo nivel de satisfacción en todos los ámbitos.

Antonio Carlos Wolkmer,  filósofo latinoamericano explica que,  el  pluralismo2 es un
fenómeno trasversal a las diferentes etapas de la historia occidental. Su concepto plasma
la diversidad de interpretaciones y diversos enfoques existentes en más de una realidad.
De esta  manera,  son las  diferentes  bases  teóricas,  los  diversos  sistemas  legales,  las
grandes  agitaciones  de  colectivos  lo  que  incita  al  fortalecimiento  de  doctrinas
pluralistas. En este sentido, no se puede olvidar que, uno de los pilares fundamentales
del Estado de Derecho es el pluralismo, y que, las democracias participativas tienen
como ingrediente fundamental el pluralismo,  propiciando una legalidad que se ha
visto obligada a fundamentarse en los nuevos sujetos colectivos. Por lo tanto, el gran
desafío es  lograr  un equilibrio  entre  la  voluntad  general,  sin  llegar  a  desconocer  el
pluralismo de intereses individuales que se puede presentar.

Como  lo  deja  claro  este  autor,  si  en  la  actualidad  hay  una  crisis  ética  por  los
individualismos, relativismos, producción, competencias,  poder,  se está abogando
por un contexto social donde se puedan reordenar y emancipar posiciones del Estado
y la sociedad. Para ello, resulta  necesario impulsar y forjar un pensamiento crítico
que tenga la capacidad de mostrar las diferentes categorías y conceptos, es decir,  que
tenga la capacidad de visualizar el pluralismo.

Ahora, el pluralismo ha rebosado el ámbito de la pluralidad, puesto que ésta tiene como
mecanismo de protección la tolerancia. Sin embargo, la tolerancia no hace frente a los
requerimientos  actuales  de  pluralismo.  La  pluralidad  ha  buscado  a  través  de  la
tolerancia menguar los efectos del choque que entre diferentes culturas se puede dar,
pero en la actualidad los cambios que sufre la sociedad constantemente, están obligando
a replantear la idea de tolerancia porque los resultados de la aplicación del mismo son

2 Véanse  algunos los  artículos  de Wolkmer de pluralismo jurídico,  donde construye  una noción de
pluralismo en las actuales democracias. Wolkmer, A.C. “La función de la crítica en la filosofía jurídica
Latinoamericana”. Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América Latina y el Caribe, de la
red de centros miembros de CLACSO.  http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/  libros/derecho/wolk2.rtf;
Wolkmer,  A.C.  (2014).  “Mundialización  cultural,  pluralismo jurídico  y  derechos  humanos”.  Umbral
Revista  de  Derecho  Constitucional  no 4, pp.  197-212,
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/contenidos/Publicaciones/Umbral_4_T-1_2014.pdf;
Wolkmer, A.C. (2010). “Una visión crítica de la cultura jurídica en América Latina”, Revista El Foro •
Colegio  de  Abogados  •  no 12,  pp.  13-19,  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157314 ;
Wolkmer, A. C y Wolkmer, M. F. (2012). “Pluralismo, nuevos derechos y movimientos críticos en la
teoría  jurídica  de  Latinoamérica”,  Revista  Derecho  y  Ciencias  Sociales,  no 6,  pp.  182-196,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582553

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582553
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4157314
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/contenidos/Publicaciones/Umbral_4_T-1_2014.pdf


insuficientes. Es decir, es necesario entender que ya no basta con aceptar al diferente,
sino que es indispensable que se de un paso más allá, es considerarle sujeto titular de
todos los derechos y capaz de participar en todos los escenarios de la sociedad. Luego
entonces,  el  pluralismo implica  algo  más  profundo,  es  más  que  tolerar  al  diferente
porque  ¿quién  legitima  a  quién  para  tolerar  a  otro?  ¿Qué  fundamentos  holísticos
sostienen  la  tolerancia  de  las  mayorías  hacia  las  minorías  y  por  qué  no  se  da  una
relación  inversa?  Las  respuestas  a  estas  grandes  incógnitas,  suponen nuevas  vías  y
escenarios pendientes de exploración desde el enfoque del pluralismo. 

De  manera  más  puntual,  el  pluralismo  religioso  en  las  sociedades  se  da  bajo  dos
enfoques importantes, de acuerdo a las consideraciones realizadas por Peter Berger. Un
enfoque de carácter institucional y otro de carácter cognitivo[ CITATION Ber05 \l 1034
]. 

El  enfoque institucional, entiende que en la actualidad las sociedades han creado una
especie de mercado religioso, una competencia de las diferentes religiones para lograr la
adhesión de seguidores y esta competencia se ha acentuado con la Libertad Religiosa
reconocida  por  muchos Estados.  Esta  característica,  esta  muy ligada  al  concepto  de
ecumenicidad3 entre las iglesias. 

Por otro lado, se encuentra el  enfoque cognitivo, que es aquel que tiene en cuenta la
conciencia o parte subjetiva del ser humano. Entonces, con el pluralismo, la religión
pierde su carácter de realidad en la conciencia. Explicado de otra manera, es entender
que, aquello que se daba por sentado y que de cierta manera homogenizaba creencias,
viene a ser debilitado por el pluralismo pues, en la modernidad la religión ya no es la
dada,  sino  la  que  se  elige.  Esta  afirmación  es  así,  pues  cada  día  se  ve  con  más
frecuencia, como el hombre está en esa constante búsqueda de encontrar algo que le
identifique y le permita desarrollarse de acuerdo a sus requerimientos tanto físicos como
espirituales; aquella tradición familiar, se ve debilitada en las generaciones más jóvenes,
quienes buscan otras alternativas para su exploración espiritual, la cual va muy acorde a
los cambios que la misma sociedad impone. De tal forma, la religión se subjetiviza y
por lo tanto, ya no responde a la pregunta  qué creer, sino cómo creer. En la sociedad
contemporánea,  la  religión  está  dada  a  las  personas  para  que  reflexionen  sobre  los
medios religiosos que estas les ofrecen y partiendo de ello, de acuerdo a su preferencia
religiosa, se adaptan, modifican, selección y/o escogen. 

Entrelazando estas dos implicaciones se puede decir que, el pluralismo convierte a las
religiones en una especie de  asociaciones voluntarias. Max Weber y Ernst Troeltsch
concluyen que hay dos formas de canalizar la religión. Estas dos formas son: a través de
la  iglesia,  que  es  donde  se  nace;  y  la  secta,  que  es  a  la  que  se  decide  adherir
[ CITATION Web78 \l 1034 ]. Sin embargo, Richard Niebuhr, encuentra que hay una

3 Acuerdos implícito o explícitos para no incursionar en el campo de otro. En Estados Unidos, se usaba el concepto
“Cortesía”. Cada denominación protestante tenía un espacio determinado para poder operar, de tal manera que, era
fácilmente identificar de donde pertenecía una persona cuando hacia alusión al lugar donde se congregaba.   



tercera  forma,  la  cual  ha  sido  implementada  por  Estados  Unidos,  la  llamada
denominación, donde se reconoce el derecho de otras religiones a existir [ CITATION
Nie22 \l 1034 ].

Hasta aquí, es importante comentar que, pese a ser un tema de actualidad y del cual los
Estados no pueden abstraerse, muchos consideran un serio problema la diversificación o
pluralismo religioso y cultural, considerándolo un peligro para la conservación de las
democracias y una manera de desintegrar a la sociedad. Por tal razón, muchos Estados
apelan  a  modelos  donde  se  logren  homogenizar  ciertos  aspectos  de  la  sociedad,
promoviendo sentimientos de nacionalismos y patriotismos, que sólo tienen como fin
evitar o frenar la apertura de pensamiento del hombre. 

De tal manera que, entender una verdadera libertad religiosa o de creencia implica tener
en cuenta varios conceptos que, entre sí pueden ser chocantes y tal vez a primera vista
incompatibles. Sin embargo, es aquí donde el Estado tiene un rol fundamental,  pues
debe lograr a través de sus acciones dar respuestas a esos requerimientos de la sociedad.
Hablar  de  libertad  religiosa,  es  hablar  del  derecho  a  la  igualdad,  pero  también  del
derecho a la diferencia y de mecanismos como la laicidad y la secularización para la
armonía de la sociedad y la generación de espacios de sana convivencia. 

En virtud de ello, se considera que la integración armónica de estos conceptos permitirá
hallar dinámicas más inclusivas que se deben desarrollar y garantizar no sólo por parte
de los Estados como institución, sino también de la sociedad que lo compone.

Igualitarismo y ciudadanía diferenciada

A lo largo del texto se ha afirmado que la modernidad trajo cambios fundamentales en
la estructura de la sociedad. De tal forma, uno de esos cambios o fenómenos que dentro
de esta sociedad moderna se presenta es el pluralismo o diversidad. Por tal razón, el
Estado cuenta con varias alternativas para responder a cada uno de los requerimientos
que este fenómeno le exige. Varias opciones se han planteado a lo largo de la historia
para  que  el  Estado implemente.  Algunas  de  ellas,  como la  separación  cultural  y  la
asimilación, no son posibles de realizar, dado que contravienen todos los postulados de
Derechos  Humanos  y  atentan  directamente  contra  esa  lucha  que  mantiene  muchos
Estados para lograr una convivencia con respeto. Otras opciones se presentan y son por
las que en la actualidad, importantes autores se han detenido ha estudiar, para entender
la manera como el Estado moderno se podría inclinar hacia los mismos, facilitando el
reconocimiento de la diversidad tratando de proveer a las mismas de las garantías
necesarias  para  su  desarrollo  dentro  de  la  sociedad.  Estos  modelos  son:  el
igualitarismo y la ciudadanía diferenciada. 

El igualitarismo a diferencia del asimilacionismo, no elimina la diferencia, sino que la
deja  dentro  del  escenario  público  con  un  papel  irrelevante.  Tiene  como  base  tres



principios fundamentales: legalidad, universalidad e igualdad formal, los cuales se
implementaron,  en  primera  medida,  en  materia  religiosa.  Estos  principios  son
trasladados a las democracias liberales, como respuesta a las inquietudes sobre el mejor
modelo  de  Estado  para  garantizar  la  convivencia  de  las  diferentes  religiones,
especialmente, en un mismo territorio. Frente a esta duda, se dieron algunas alternativas,
explicando que a través del reconocimiento de la tolerancia, la protección de la libertad
religiosa, el respeto al pluralismo se implementaría el enfoque de neutralidad por parte
del Estado.

Esta  vertiente  del  igualitarismo  se  puede  abordar,  entendiendo  que,  en  la  tradición
liberal-republicana  hay  dos  elementos  importantes  a  tener  en  cuenta:  soberanía
popular y derechos humanos. Ahora,  dentro del liberalismo, siguiendo la línea de
Locke, prevalecen los derechos humanos sobre la soberanía popular. Por su parte,
el  republicanismo,  considera  que  la  soberanía  popular  debe prevalecer  sobre  los
derechos humanos.  Bajo estas  premisas,  se  empieza  a construir  el  concepto  de
igualitarismo.

Cabe destacar que, desde el liberalismo, la identidad es entendida como la derivación de
lo que los ciudadanos consideran como estado de bienestar, que no es otra cosa que
aspectos de carácter privado que dignificarán los distintos conceptos de vida. De tal
manera, y en virtud de dicha identidad, se sostiene que, la comunidad de ciudadanos no
es  aquella  que  se organiza  en  torno a  valores  culturales  o  éticos  sino alrededor  de
estructuras políticas compartidas y en esta medida o bajo estas estructuras, el Estado es
un mediador imparcial.

En este sentido, Habermas entiende que el Estado no es sólo un mediador, sino que es
un proyecto ético común, el cual garantiza su existencia, no tanto en la protección de
derechos, como en la construcción de una voluntad y comprensión común. Es decir, la
preocupación se centrará en alcanzar un bienestar pero no individual sino colectivo. 

Desde  el  liberalismo político,  John Rawls  [  CITATION Joh95 \l  1034 ] planteó  el
interrogante  de  “cómo  alcanzar  una  sociedad  justa,  estable,  libre  e  igual,  con  la
presencia de diferentes doctrinas, que en muchas ocasiones resultan incompatibles unas
con otras”. Para ello, encontró necesario, llevar a cabo el consenso político superpuesto
de doctrinas comprensivas razonables. Estas doctrinas estarán presentes en el ámbito
privado del ser humano y están muy ligadas al concepto de ciudadano razonable. Los
ciudadanos serán quienes, a través del consenso político, logran establecer los bienes
primarios  necesarios,  y  esto  en  la  teoría  de  Rawls  se  conoce  como  justicia  por
equidad. Sin embargo, pese a que la cultura puede ser considerada para muchos como
un bien primario,  no forma parte  de este  consenso político  y está  fuera del  reparto
público de bienes. Entonces, el consenso político prevalecerá en la medida en que los
valores  resulten  contrarios  a  éste,  pues  es  el  consenso  el  que  abre  paso  a  la
cooperación  social  en  escenarios  de  igualdad. En  otras  palabras,  el  Estado  se



encargará de diseñar un espacio común, donde convergerán las diferentes formas
de vida y cada ciudadano se unirá a la que responda a sus requerimientos y han de
luchar por la supervivencia de aquellas.

Por su parte,  Habermas a través de la democracia deliberativa comprende que los
derechos humanos son el canal que permite institucionalizar las diferentes formas
de  comunicación,  con  el  fin  de  garantizar  un  proceso  legislativo  autónomo. El
Estado no puede abstraerse  de las  necesidades  y diferencias  económicas,  sociales  y
culturales. 

Por tal razón, Habermas plantea un lugar de reconocimiento de diferentes y para ello
plantea  una  diferencia  entre  cuestiones  éticas  y  cuestiones  morales.  Entendidas  las
primeras como, aquellas decisiones a las que se enfrenta el ser humano sobre el propio
plan de vida y las segundas, la manera como se resuelven conflictos intersubjetivos, en
virtud de los intereses de los involucrados. Para este autor, el Estado está impregnado
de aspectos éticos, ya que ellos son los que ayudan a interpretar el contenido de los
derechos a partir de las distintas formas de vida y de la experiencia histórica de
cada pueblo. Así, la dignidad e integridad del ser, sólo puede ser protegida en la medida
que se proteja ese ámbito de experiencias compartidas y contextos de vida, donde se
está socializando, y que resulta de vital importancia garantizar que todo esto se haga en
pie  de  igualdad.  En suma,  se  está  abogando por  un igualitarismo formal  del  orden
jurídico donde no encajan los derechos diferenciados.

Desde otra perspectiva se encuentra la ciudadanía diferenciada. Este tipo de ciudadanía
demanda el  reconocimiento  de unos derechos diferenciados  y por  lo  tanto,  un trato
diferente. La ciudadanía, es un estatus jurídico del ser humano, que está compuesta por
varias  dimensiones  a  saber:  civil,  política,  social  e  identitaria.  Es  en  esta  última
dimensión, la identitaria, es donde se exige la diferencia y se obliga a que los derechos
sean moldeados a las distintas formas de vida. La exigencia de la ciudadanía identitaria,
está en lograr la integración de las identidades en una misma normatividad.

Charles Taylor se inclina por la protección a las comunidades nacionales, en virtud de la
llamada cultura de autenticidad. Este tipo de cultura, nace en el siglo XVIII y tiene dos
ideas  centrales.  La  primera  de  ellas,  entiende  que  la  moralidad  es  la  manera  de
autodeterminarse. La segunda, comprende que cada persona tiene una forma particular
de ser humano. Sin embargo, esta cultura de la autenticidad, considera Taylor, se ha
desconfigurado  en  la  medida  en  que,  con  la  modernidad  se  ha  alimentado  el
individualismo. Por tal razón, este autor propone una autenticidad para reivindicar lazos
comunitarios.  

Kimlicka,  por  su  parte,  propone  una  distinción  entre  diversas  sociedades.  Así,  las
minorías  nacionales  y  los  pueblos  indígenas,  las  denomina  sociedad  multicultural



multinacional; los grupos inmigrantes, los denomina sociedad multicultural poliétnica.
Para este autor, la diferencia entre estas dos sociedades radica en la libertad de elección
que tienen los miembros de cada sociedad. La primera de estas –sociedad multicultural
multinacional-, no tiene elección alguna, es una condición con la que se nace y por lo
tanto, aún renunciando a ella, no puede desligarse completamente de la misma, por lo
que,  el  nivel  de  protección  en  este  tipo  de  sociedad  es  más  elevado.  La  segunda
sociedad  –sociedad  multicultural  poliétnica-,  en  gran  medida,  es  asumida  por  una
decisión propia y voluntaria de estar o no en un lugar determinado (sin embargo, esta
afirmación, admite un análisis más profundo, pues en muchas ocasiones el inmigrante
no es tan libre de elegir “donde quiere ir”, sino mejor deje resignarse con el “donde
puede estar”). Pero, de manera general, de acuerdo a lo dicho por este autor, en esta
segunda sociedad, la facultad de elegir es más amplia y por tal razón, su protección es
menor.

La gran importancia de estas aportaciones es que, ponen sobre la mesa la justificación
de los derechos diferenciados, la cual es, lograr una igualdad material, ya no sólo
una  igualdad  formal  que,  en  cierta  medida,  separa  el  concepto  de  hombre,  de  las
distintas circunstancias que le rodean o de las que él hace parte como son: sexo, raza,
nacionalidad, religión, etc. La igualdad real,  por tanto, es donde entran en escena las
distintas problemáticas, conflictos, que contribuirán a la promoción del reconocimiento
de la diferencia para poder dar paso al reconocimiento de igual condición de ciudadanía
e igual reconocimiento de derechos.

Laicidad e Igualdad.

Es la pretensión que, toda política de laicidad descanse en políticas de igualdad. Este
entrelazamiento  va  a  generar  políticas  que  promuevan  una  inclusión  social,  una
participación en la democracia, una igualdad jurídica y permitirá garantizar la libertad
religiosa, el pluralismo religioso y el acceso a todas las garantías. Asimismo, el Estado
cuenta con unos principios institucionales, como son la laicidad y la secularización para
garantizar la efectiva materialización de los principios morales, como son la libertad
religiosa y el igual respeto – igualdad de trato [ CITATION Mac11 \l 3082 ].

Ahora,  el  riguroso tratamiento  de la  igualdad se puede traducir  en mecanismos que
permitan  cada  día,  la  constante  interacción  en  de la  comunidad entre  los  diferentes
grupos sociales, en espacios de respeto, diálogo, consenso y sano debate. Pero para que
esto se pueda llevar a cabo, es necesario no sólo que los Estados diseñen unas políticas a
implementar, sino que haya un trabajo mancomunado de cada una de las esferas de la
sociedad  y que exista  una trasformación  en  la  manera  como se está  educando a  la
misma. 

Es importante considerar que, en la medida en que se reconocen y protegen espacios de
convivencia, se está fortaleciendo dentro del colectivo un tejido social y un sentimiento
de cooperación entre ellos. En otras palabras, cuando se entiende que hay diferencias,



pero que dentro de este marco lo importante no es potenciar las mismas, sino buscar
puntos de encuentro; cuando se tiene la sensibilidad por  el otro  y se le valora como
persona al igual que al yo, se está contribuyendo al dinamismo y progreso de la sociedad
en otras esferas como las económicas, las políticas. 

Esta idea es soportada en un análisis que realiza Martha Nussbaum sobre la realidad
vivida actualmente, en el marco de espacios complejos, específicamente en la sociedad
de occidente. Este debate lo aborda desde la filosofía ética[ CITATION Mar13 \l 3082 ],
entendiendo que, desde los tres enfoques4 por ella planteados, es posible construir una
sociedad diferente en dichos espacios. La forma como esta autora aborda la temática y
como  dentro  de  estos  tres  enfoques  destaca  la  importancia  de  trabajar  el  ámbito
interno del ser humano, es decir, fortaleciendo  su interés  y preocupación hacia los
demás  para lograr cambios importantes en la sociedad. Desde este punto de vista,
se comprende que, más que la implementación de políticas es necesario promover una
educación  integral en  todos  los  niveles  de  la  sociedad,  que  permitirá  a  la  misma
ajustarse paulatinamente a las necesidades de cada miembro.  

Así  pues,  cuando  se  incurre  en  el  desconocimiento  de  la  igualdad,  se  ataca
directamente la dignidad del ser humano. Entonces, los efectos que provocan muchas
circunstancias tienden a normalizarse y no considerarse vulneradora de derechos, en el
caso  particular,  se  considera  que  no  incide  en  la  materialización  del  derecho  a  la
igualdad y que atacan directamente a la diversidad y pluralismo religioso. Sin embargo,
en aspectos de conciencia, una violencia sutil puede coartar el acceso en pie de igualdad
a muchos ámbitos. Roger Williams, definió esto como violencia del alma, cuando las
personas  tienen  que  afirmar  convicciones  que  no  comparten.  Es  decir.  La
imposición  de modificar  ciertos  códigos  de  manifestación  o expresión  y el  acoso y
crítica constante por parte de la sociedad, con la única justificación de que se ejecuta
dicha  acción  por  cuanto  se  pertenece  a  cierto  grupo religioso,  se  configura  en  una
violencia  grave a la conciencia,  que se puede ver  afectada  la  participación de estos
grupos en esferas determinantes de la sociedad.

Para que se dé un igual respeto a la conciencia, es necesario que se produzcan unas
condiciones ambientales y materiales que protejan la libertad de conciencia y la práctica
de esta. De tal forma que esta libertad debe ser amplia, por ejemplo, no condicionando
la manera como se manifiesten o exterioricen las distintas religiones o creencias. 

Una de las alternativas que se presentan para el alcance de dicha libertad en pie de
igualdad es el carácter laico de los Estados. La laicidad se convierte en el mecanismo

4 Martha Nussbaum entiende que la  actual  situación,  especialmente  en Occidente,  hace que la  imagen de ésta
sociedad sea desfigurada por rostros de miedo y suspicacia. Por tal razón, plantea un estudio desde la filosofía Ética
en el cual se combinen tres ingredientes: 1. Unos principios políticos que sean la expresión de un igual respeto entre
ciudadanos  y  ciudadanas;  estos  principios  reflejen  su  interpretación  a  la  actual  diversidad  religiosa;  2.  Un
pensamiento crítico que permita detectar las incoherencia,  las cuales nos llevan a crear excepciones de nosotros
mismos; 3. Una mirada mental hacia el otro, es decir, la capacidad de ver y entender a una persona que pertenezca a
una religión o cultura diferente. Nussbaum, M. (2013). La nueva intolerancia religiosa. Barcelona: Paidós.



institucional por medio del cual se va garantizar que el Estado actuará neutralmente,
fomentando  el  igual  respeto  hacia  todas  las  personas  y  evitando  que  los  diferentes
grupos  sociales  se  consideren  ciudadanos  de  segunda  fila,  evitando  exclusiones  y
favoritismos  infundados.  Por  lo  tanto,  lograr  políticas  de  igualdad sólidas,  puede
traducirse en un Estado Laico democrático e inclusivo, garante de la diversidad,
las libertades y la igualdad jurídica. Para ello, es necesario que el Estado muestre
claramente su neutralidad, no manteniendo una relación estrecha con ninguna religión o
corriente filosófica, generando los mismos espacios de diálogo e interacción, evitando
institucionalizar fiestas religiosas que puedan parcializar sus actuaciones.

En este punto, es importante comprender que la laicidad jamás tendrá por objetivo llevar
a las personas y conducir su pensamiento  hacia la indiferencia o persecución religiosa.
La  laicidad5,  definida  por  Juan  José  Tamayo  debe  contemplarse  como  un  espacio
político,  marco  jurídico  y  horizonte  ético,  enfocado  a  garantizar  el  ejercicio  de  los
derechos  humanos,  las  libertades  de  expresión,  conciencia  y  religión;  además,  de
reconocer las diferentes ideologías, creencias y proyectos utópicos que se definan de
manera pacífica [ CITATION Tam12 \l 3082 ].  

Secularización  como  espacio  de  protección  de  la  diversidad  y  el  pluralismo
religioso.

La  diversidad  y  pluralismo  religioso  puede  promoverse  y  protegerse  a  través  de
fenómenos como la secularización.  La secularización, durante mucho tiempo ha sido
entendida como la separación tajante entre Iglesia y Estado, de ésta manera, se relega al
ámbito privado toda manifestación religiosa por considerarla incompatible con la esfera
pública. Sin embargo, hoy por hoy, esta consideración no se adapta la complejidad de la
realidad. La secularización, puede entenderse en la actualidad, como el escenario que
está  obligado  a  garantizar  el  Estado,  para  que  puedan  interactuar  las  diferentes
corrientes filosóficas y religiosas. La secularización, puede entenderse en la actualidad,
como el escenario que está obligado a garantizar el Estado, para que puedan interactuar
las diferentes corrientes filosóficas y religiosas.

Por lo tanto,  la secularización se convierte en uno de los mecanismos para que el
pluralismo encuentre espacios de acción dentro de la sociedad. Esto lo explica John
Ralws [ CITATION Joh95 \l 3082 ], cuando entiende que, hablar de secularización del
Estado no es lo mismo que hablar de secularización de la sociedad, pues es cierto que el

5 Es  importante  decir  que,  al  lado  del  concepto  de  laicidad,  se  encuentra  el  concepto  de  laicismo.  Estos  dos
conceptos, se consideran por muchos contrapuestos. Al revisar las definiciones que sobre los mismos dan algunos
diccionarios, se encuentra que en el diccionario de la Real Academia Española y el María Moliner, estos conceptos
son  sinónimos.  La  RAE los  define  así:  “Laicismo. 1.  M.  independencia  dl  individuo  o  de  la  sociedad,  y  más
particularmente  del  Estado,  respecto  de  cualquier  organización  o  confesión  religiosa.  2.  m.  Condición  de  laico
(independiente de cualquier confesión religiosa). Laicidad. 1.  f. Condición de laico. 2. f. Principio que establece la
separación  entre  la  sociedad  civil  y  la  sociedad  religiosa”.  El  diccionario  María  Moliner  da  estas  definiciones:
“Laicismo. Doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado,
de  toda  influencia  eclesiástica  o  religiosa”.  Por  su  lado,  el  diccionario  Larousse  sitúa  estos  conceptos  como
contrapuestos; entiende que la laicidad es la concepción por medio de la cual se busca la ausencia de la religión,
filosofías o cualquier verdad obligatoria en el Estado. Implica una neutralidad del Estado en cuestiones doctrinales y
se opone al laicismo impulsado históricamente.  



Estado debe estar al margen de toda creencia o filosofía política, si quiere ser neutral y
darle mas participación al pluralismo, pero no puede pretender, que la sociedad y el
hombre específicamente,  aleje  de su conciencia,  de  su núcleo  familiar  aspectos  que
pertenecen a su intimidad (como sus creencias) y que se convierte en parte de su libre
desarrollo. De tal forma y como consecuencia de lo anterior, no se puede olvidar que,
independientemente, de ideas, creencias y cosmovisiones, de ser creyente o no, se tiene
la calidad de ciudadano y se hace parte de la sociedad civil y como tal, tiene también
derechos civiles, lo que permite decir que, como ciudadano se encuentra plenamente
habilitado para formar parte de procesos democráticos, que tienen como fin legitimar el
poder establecido.

Juan José Tamayo en su libro Invitación a la Utopía, explica cómo, la religión no se
convierte en un aspecto alienante para el ser humano. Por el contrario, considera que
la  religión  se  convierte  en  un  vehículo  importante,  para  canalizar  también
problemáticas  sociales,  como,  por  ejemplo,  en  algunos  países  de  América  Latina,
donde movimientos proféticos han desarrollado importantes contribuciones en contextos
sociales problemáticos.

De  esta  manera,  se  puede  decir  que,  en  escenarios  de  secularización,  el  diálogo
interreligioso  se convierte  en el  mecanismo idóneo de interacción y protección a  la
diferencia. El diálogo es parte de la estructura del ser humano. Como parte de dicha
estructura supone uno de los elementos imprescindibles a la hora de relacionarse con
sus semejantes. Así pues, en el diálogo se potencian expresiones como la projimidad,
como lo aseguran Juan José Tamayo y María José Fariñas: “El ser moral de la persona
implica  la  alteridad  y no se entiende sin la  mediación dialógica:  la  ética comienza
cuando los otros entran en escena” [ CITATION Tam07 \l 1034 ].

El  diálogo  es  un  mecanismo  imprescindible  para  la  lucha  contra  los
fundamentalismos y los integrismos sociales/culturales que dan lugar a actos de
hostigamientos y violencia extrema. Además, el diálogo no entrará en un terreno de
vencedores y vencidos, sino que será la forma de encontrar puntos que sean trasversales
a todos y, también que en los espacios donde éste se genere, halla la posibilidad de crear
un lenguaje compartido. En suma, es el proceso donde se está en constante aprendizaje
los unos de los otros. 

Esta  concepción  de  diálogo  se  entrelaza  perfectamente  con  las  democracias
deliberativas explicadas por Habermas. En estos esquemas, es necesario que exista un
discurso deliberativo,  el cual permitirá que todos y cada uno de los actores sociales
puedan  incidir  y  participar  en  los  distintos  asuntos  y  ámbitos  de  la  sociedad.  Esta
participación la realizarán bajo el lenguaje natural y propio de cada uno y será el Estado
el  encargado  de  diseñar  un  filtro  institucional  [  CITATION  Hab11  \l  1034  ],  que
permita que todas aquellas opiniones, discursos, puntos de vista, tengan cabida y puedan
hacer parte de la norma jurídica. 



De tal forma, el diálogo se convierte en la propuesta que permitirá la construcción de
valores transculturales, que respeten la diversidad cultural y religiosa y que permita el
debate de problemáticas actuales y fundamentales que se convierten en el actual punto
de  quiebre  de  las  democracias:  la  paz,  el  reparto  de  la  riqueza,  la  lucha  contra  la
pobreza,  el  desarrollo  sostenible,  el  respeto  y  garantía  de  derechos  y  libertades
individuales pero también colectivas, la inmigración, entre otros [ CITATION Tam07 \l
1034 ]. 

La interculturalidad, escenario del diálogo interreligioso.

La interculturalidad6, es la fórmula necesaria no sólo para garantizará un diálogo sino
que  además,  permitirá  la  integración  y  cohesión  social.  Desde  una  perspectiva
filosófica, debe considerarse como un concepto relacional, es decir, su fundamento esta
en las distintas relaciones entre los hombres; aceptar la transversalidad del pensamiento
y la contextualización de la diversidad, el pluralismo cultural  y ético, es entender la
necesidad  de  incentivar  las  relaciones  entre  las  diferentes  culturas  desde  la
igualdad. 

Este concepto, si se quiere decir, es algo revolucionario, pues es la manera como se
abordan desde el exterior, aspectos relegados sólo a la centralidad. Se busca por tanto,
con una perspectiva de protesta y de crítica superar mitos dualistas, para alcanzar una
dimensión trasversal de la pluralidad de racionalidades y de concepciones.  

La interculturalidad, vista de esta forma, encuentra espacio en ese proceso de acceso a la
ciudadanía.  Sin  embargo,  se  debe  considerar  los  significados  de  ciudadanía  y  la
concepción desde la cual se entiende el término, puesto que tradicionalmente se parte de
un estatus legal, donde se entiende que ser nacional es lo mismo que ser ciudadano y de
esta forma, se excluye el pluralismo y se amplían las brechas de desigualdad. Y es que
la  consideración  de  ciudadanía  por  nacionalidad,  es  la  manera  de  agrupar  a  los
“semejantes”,  sea  por  criterio  de  raza,  cultura,  religión  o  lengua;  en  una  identidad
supuestamente  universal,  que  ocasiona  la  separación  de  los  nacionales  y  de  los
inmigrantes, de quienes no cumplen con aquellos criterios trazados por ellos.

Por tal razón, se considera fundamental que las actuales  democracias repensaran el
concepto y la aplicación de ciudadanía,  de forma que incluya al diferente, que le
permita adaptarse dentro de la sociedad y trabajar en pie de igualdad para alcanzar sus

6 Existe un concepto que en estos contextos también se usa, pero que tiende a ser contrapuestos a la interculturalidad.
El  multiculturalismo,  es  la  manera  como  reacciona  la  cultura  dominante.  Bajo  el  pretexto  de  obtener  una
reivindicación al derecho de diferencia, fomenta espacios de indiferencia, aislamiento e incomunicación entre las
diferentes culturas. Por lo tanto, sus esfuerzos se centran en mantener y conservar las diferencias, lo que hace que se
puedan perder puntos de encuentro o consenso entre las mismas. La multiculturalidad lo que hace es encasillar a cada
cultura generando guetos culturales, comunitarios, urbanos y religiosos, ubicando las diferencia en espacios paralelos
pero incomunicados. Se convierte así el multiculturalismo en la manera de fortalecer los fundamentalismos y los
integrismos culturales. Tamayo, J. J. y Fariñas Dulce, M. J. (2007). Interculturalidad y multiculturalismo. En Culturas
y religiones en diálogo (pp. 171-185). Madrid: Dykinson.



objetivos y planes de vida; un concepto que facilite espacios de interacción entre todos y
políticas que permitan reducir las brechas de desigualdad. 

Conclusiones

En definitiva, el pluralismo o diversidad es un aspecto de inmensa importancia en la
construcción de sociedades armónicas, democráticas y justas. Por su mismo carácter y
realidades  que  le  componen,  su  estudio  se hace  delicado  y  se  convierte  en  un reto
inagotable.  Esto es así,  debido a la presencia de constantes cambios,  que demandan
cubrir  necesidades  y  responder  de  manera  oportuna  y  eficaz  a  los  distintos
requerimientos,  sin olvidar o pasar por alto principios y derechos fundamentales que
hacen parte intrínseca del ser humano

Es necesario que los diferentes Estados creen políticas efectivas de protección y garantía
de derechos tanto  para los flujos  migratorios  como para los diferentes  movimientos
religiosos, que se conviertes en las principales causas de la diversidad. Por lo tanto,
políticas de inclusión y donde se promueva la democratización y la igualdad jurídica
para todos, sería lo idóneo, pues con ello se garantizarían espacios plurales,  libres y
justos.

Se precisa dotar de un mayor alcance al igualitarismo, pues su simple consideración
como igualdad ante la ley limita su campo de acción y la manera como el mismo puede
desarrollarse. En otras palabras, es necesario lograr una armonización con la igualdad
real, que permita la inclusión de la diferencia, no relegando ésta sólo al ámbito privado
sino entendiendo que, para que se pueda formar un tejido social fuerte y una verdadera
cooperación entre las distintas sociedades, es necesario, hacer parte de la sociedad a las
minorías.  Entonces,  propuestas  como  las  hechas  por  Rawls  desde  su  liberalismo
político, donde anima a la conformación de espacios de consenso político; o Habermas
con  sus  discursos  deliberativos,  donde  su  punto  central  es  lograr,  a  través  de  los
distintos  métodos  de comunicación,  llegar  a  una norma jurídica  para todos,  permite
entender que, para que existan verdaderas normas acatadas por todos los individuos, es
necesario que, se les permita hacer parte del proceso de diseño regulativo. 

En otras palabras, tanto mayorías como minorías deben ser parte de los distintos debates
sobre  aspectos  importantes  dentro  de  su  entorno,  por  que,  en  última  medida,  tanto
mayorías como minorías tienen una misma calidad, la de ciudadanos y, por lo tanto, los
unos y los otros están habilitados para tomar decisiones y ser parte activa dentro de la
sociedad. Es importante aclarar que, existen algunas excepciones a lo que se acaba de
decir anteriormente y que no serán profundizados en este documentos. Así, por ejemplo,
personas con discapacidad que tienen restringidos algunos de sus derechos por no poder
actuar de manera autónoma e independiente; la población inmigrante, como se vio en el
texto,  quienes  padecen  restricciones  en  algunos  de  sus  derechos  en  los  países  de
acogida. 



La ciudadanía diferenciada propone un acercamiento a la realidad de la sociedad. A
través de la igualdad real o conocida por muchos, la igualdad material, esta ciudadanía
diferenciada busca abrirse espacio por medio de los derechos diferenciados. De hecho
es importante decir que, en la actualidad es la manera como la mayoría de los Estados
actúan y  dentro  de  sus  cartas  políticas  han reconocido la  protección  a  este  tipo  de
igualdad. Sin embargo, vale la pena preguntarse  ¿en qué medida o hasta qué punto
resulta beneficiosa esta igualdad? Los resultados pueden ser en doble vía. Por un lado,
los derechos diferenciados pueden convertirse en algún punto en garantismo extremo,
paternalismo y favorecimientos. Por otro lado, se puede correr el riesgo que, muchos de
esos derechos sean reconocidos pero desde una perspectiva de condescendencias hechas
por la mayoría  y,  como consecuencia,  se relega a las minorías  a la  voluntad de las
mayorías, lo que ocasiona que se consideren ciudadanos de segunda fila. 

Los Estados tienen la posibilidad de crear y fortalecer dentro de su sistema, políticas de
laicidad, las cuales no son más que, políticas sólidas de igualdad, donde se permita la
participación efectiva de todos los integrantes de la sociedad, sin importar su raza, color,
religión, sexo, filiación política. De tal manera, la laicidad como neutralidad del Estado
permitirá que se pueda materializar la igualdad de trato desde la óptica de la gobernanza
política e impulsar diversas visiones, evitar favoritismos injustificados y contrarrestar
actuaciones parcializadas.

La secularización  es  el  espacio  que  en  la  actualidad  se  está  promoviendo para  que
confluyan las distintas visiones, convicciones y religiones. La promoción de un diálogo
interreligioso es el inicio de la construcción de una sociedad intercultural, donde no sólo
se reconozca que existe una diferencia, sino que se interactúe con la misma, donde se
halle preocupación por el bienestar de ésta. Por tanto, es necesario el fortalecimiento de
lazos y que, pese a nuestras profundas diferencias, existe algo más grande que hace que
nos unamos y trabajemos por un bienestar común, y es el hecho de poseer la calidad de
seres humanos, titulares de derechos y de una dignidad común que merece ser defendida
en diversos escenarios de debate, con el fin de beneficiar a la colectividad.

Finalmente,  teniendo  como base  el  análisis  desde  una filosofía  ética  a  los  espacios
complejos, realizado por Martha Nussbaum, es importante  insistir en la necesidad de
trabajar en una educación y formación integral a todos los ciudadanos, teniendo como
punto  de  partida  las  generaciones  pequeñas.  Estas  nuevas  generaciones,  desde  su
temprana edad, deben desarrollar  una conciencia de respeto por el otro. Para ello es
necesario, que se incentive su capacitación en las diferentes religiones, donde conozca
de manera detallada los fundamentos de las mismas. Este proceso, deberá seguirse en
toda su etapa escolar, para que cuando llegue la época de adolescencia, el joven tenga
las herramientas y el criterio para decidir, qué convicción o corriente religiosa quiere
seguir. Lo que se plantea, en última medida, es el diseño de un programa educativo
transversal, que incluya principios y valores predicables a todos y la enseñanza neutral
de las diferentes doctrinas, creencias y corrientes filosóficas. 


