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La religión es configurada y condicionada por
las sociedades y, a su vez, las sociedades son

condicionadas y configuradas por ella

¿CUÁL HA SIDO EL ROL DE 
LAS RELIGIONES EN LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL?



La religión tiene su origen
como parte intrínseca del
ser humano, recogiendo

los valores éticos y
morales que fundamentan

la interacción social con
sus iguales



En el Imperio Romano se observa una fuerte
relación entre el derecho y la religión,

formando un sistema jurídico religioso que
transciende al plano político

¿HASTA DÓNDE CONTRIBUYE A LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL?



Cristianismo monoteísta y el choque con
la concepción del poder político como un
poder divino al que se debía adorar

ETAPAS

El crecimiento del cristianismo
mezclado con creencias helenísticas y la
unificación religiosa como herramienta
para la expansión territorial



El valor se forma en la esfera estimativa
del ser. Por lo que la relación de la religión
con la creación y aplicación de los valores
es definitiva.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS VALORES Y
LOS PRINCIPIOS? 



Hacer el bien al prójimo 
CORÁN

“Allah ama a los que
hacen el bien”

BIBLIA

“Amaras a tu
prójimo como a ti

mismo”

SUTRAS DE BUDA

“Se presto para
hacer el bien”



Como se observa en el caso del desarrollo del
derecho romano, la religión tiene un claro influjo en la

elaboración del marco legal que rige la vida en
comunidad y por ende en la moral pública como el
conjunto de manifestaciones del recto obrar de los

miembros de una comunidad

¿INFLUYE LA RELIGIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN  
DEL CONCEPTO DE MORAL PÚBLICA? 



LA OBJECIÓN DE
CONCIENCIA

La Objeción de Conciencia
hace parte del ejercicio de

este derecho fundamental y
se define como la

reacción individual de un
sujeto, derivada de la
contradicción entre su

conciencia y el contenido de
un deber jurídico



RELATIVISMO MORAL
Niega los estándares éticos que regulan el comportamiento
humano conlleva aceptar que los valores son cambiantes. 
Sin embargo, los estándares morales son inalterables, pero
están inmersos en códigos culturales diferentes

DIVERSIDAD CULTURAL
La originalidad y la pluralidad de las identidades que
caracterizan a los grupos y las sociedades que
componen la humanidad



Aunque su denominación es reciente, la diversidad ha
estado presente en todas las épocas de la historia. Ejemplo
de ello es la España de las tres culturas: musulmana, judía y

cristiana, donde se dan procesos
de islamización, cristianización y otros.

¿CUÁNDO NACEN LA DIVERSIDAD 
CULTURAL Y RELIGIOSA?



Diversidad y movilidad
humana

2. Poco a poco, Norteamérica se constituyó en un lugar donde
las nuevas corrientes religiosas como el calvinismo y el
protestantismo tuvieron desarrollo. Ideas que son la base del
pentecostalismo

3. Ivan Voronaev, migrante ruso en Estados
Unidos que estableció la primera iglesia
pentecostal en Manhattan y posteriormente
en Rusia, Polonia y Bulgaria

T.B. Barrat (1906
viaje) Oslo,
Noruega - New
York, Estados
Unidos

1.La revolución cultural que supuso
el Renacimiento genera una
transformación social y religiosa de
la mano del teólogo y fraile Martin
Lutero. Nace el protestantismo

George Whitefield
(1738 viaje)
Gloucester,
Inglaterra - Georgia
-Estados Unidos

Ivan Voronaev (1920
viaje) Manhathan,
Estados Unidos -
Oeste y Sur de
Ucrania



Algunas congregaciones latinoamericanas
de carácter internacional

Fundada en los Ángeles
1923 

Más de 66.000 sedes 
140 países

Fundada en Cuba en 1922 
con 25 sedes

internacionales, situadas en
diferentes continentes

Fundada en Colombia en
1972, más de 1.000 lugares

de culto en 60 países

LA IGLESIA INTERNACIONAL 
DEL EVANGELIO
CUADRANGULAR

IGLESIA
EVANGÉLICA INTERNACIONAL

SOLDADOS DE LA CRUZ DE
CRISTO

 IGLESIA DE DIOS
MINISTERIAL DE

JESUCRISTO
INTERNACIONAL



¿QUÉ FENÓMENOS 
PROMUEVEN Y FACILITAN

LA DIVERSIDAD RELIGIOSA?



FENÓMENOS QUE CONTRIBUYEN 
A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

FLUJOS
MIGRATORIOS

NUEVOS
MOVIMIENTOS

RELIGIOSOS

DIGITALIDAD
EN LA

RELIGIÓN



Esta convivencia no solo
expresa una coexistencia sino

también el hecho de tener
conciencia y conocimiento
del otro, de sus creencias y

su forma de vida. 



¿QUÉ ES EL PLURALISMO
RELIGIOSO?

Otorga mayor importancia a la dignidad humana y supone una
tendencia a armonizar y respetar las demás experiencias
religiosas.

Es un complejo sistema que pretende promover el
respeto por las diversas formas de vida y la

participación efectiva e inclusiva de todos



EL PLURALISMO HA REBASADO
EL ÁMBITO DE LA PLURALIDAD

¿Qué
fundamentos
sostienen la

tolerancia de las
mayorías hacia
las minorías y

por qué no se da
una relación

inversa? 

¿Quién legitima
a quién para

tolerar a otro? 



¿CÓMO GESTIONAR LA
DIVERSIDAD RELIGIOSA?

ESTADOS
CONFESIONALES

ESTADOS 
LAICOS



¿CÓMO DEBE SER LA GOBERNANZA
 DE LA DIVERSIDAD RELIGIOSA PARA

RESPETAR LA PLURALIDAD Y
GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD DEL

ESTADO?



LA POBLACIÓN MIGRANTE EN
EUROPA

10% SIN
AFILIACIÓN
RELIGIOSA

56%
CRISTIANA

27%
MUSULMANA



PAISES DEL EUROPA RECEPTORES DE
MIGRANTES

FRANCIA 

6,7M

REINO UNIDO ESPAÑA

6,5M 6,4M



Europa se debate entre
una política de

criminalización y una
política de inclusión y

cohesión social



Las congregaciones brindan servicios
sociales de carácter asistencial

VIVIENDA ORIENTACIÓN
LEGAL

OFERTAS DE
EMPLEO

APOYO
PSICOSOCIAL



EN CONCLUSIÓN...
La religión es intrínseca a la naturaleza de los seres
humanos
El hecho religioso está vinculado con el desarrollo y
la aparición de valores que regulan el obrar de los
individuos
Se precisa de nuevas formas de gestionar el
pluralismo religioso evitando el laicismo y las
conductas hostiles hacia la religión

1.

2.

3.



EN CONCLUSIÓN...
Es necesario repensar conceptos como: 

DIGNIDAD 
HUMANA

DIALOGO
INTERELIGIOSO

CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

EQUIDAD 
RELIGIOSA



"EL PLURALISMO RELIGIOSO COMO EXPRESIÓN
CULTURAL ENRIQUECEDORA, FORMA PARTE DE

LA REALIDAD SOCIAL DE LAS SOCIEDADES
ACTUALES; UNA DIVERSIDAD RELIGIOSA, EN

AUMENTO, QUE ABRE LA PUERTA A UNA NUEVA
FORMA DE VIVIR EN COMUNIDAD".



INFORME Y PRESENTACIÓN DISPONIBLE EN: 
WWW.MIRAISMO.ORG

MUCHAS GRACIAS


