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“Gestionar la diversidad religiosa y 

cultural en Ia educación desde el 

diálogo intercultural e interreligioso”  
Direcció General d’Afers Religiosos – Generalitat de Catalunya (2014 RELIG 0019) 



MÉTODO 

• Análisis de contenido de las fuentes documentales 

consultadas. 

• Acuerdo entre los miembros del grupo de investigación 

sobre las dimensiones y componentes analizados en 

profundidad de las fuentes documentales.  

• Identificación de cuatro grandes bloques de necesidades 

normativas para la gestión de la diversidad religiosa.  

• Indicadores de los instrumentos de recogida de datos de 

las fases posteriores del proyecto. 



RESULTADOS 

La necesidad de una gestión de la 
diversidad religiosa: discriminación, 
patriarcado y conflicto interreligioso 

Fomentar el diálogo intercultural e 
interreligioso 

La necesidad de una clarificación 
conceptual y la confesionalidad de los 

estados laicos 

La necesidad de acciones, iniciativas 
y mejoras desde la educación 

Gestión de la 
diversidad religiosa 

en la educación 



Discriminación, patriarcado y 

conflicto interreligioso 

• Valores 
innegociables 
dificultan la 
resolución de 
conflictos 

• Diálogo 
intercultural  

• Imaginario 
social  

• Miedos y 
actitudes 
defensivas 

• Prejuicios y 
discriminación 

• Diálogo 
intercultural 

• Desequilibrio 
entre 
hombres y 
mujeres 

• Valores 
alternativos 
al patriarcado 

• Conciencia 
crítica 

• Centros de 
culto 

• Símbolos en 
el espacio 
público  Presencia 

en el 
espacio 
público 

Superar el 
patriarcado  

Superar 
conflictos 

interreligio-
sos 

Erradicar la 
discrimina- 

ción 



El diálogo intercultural e interreligioso  

• Capacidad de escucha 

• Respeto a la diversidad de creencias 

• Identificar experiencias espirituales comunes 

• Apertura a la diferencia 

• Prioridad a los derechos humanos, ciudadanía 
crítica y participativa 

Principios 

• Repensar las ideas propias a la luz de las 
ajenas 

• Comporta enriquecimiento y transformación 
mutuos 

Implicaciones 

Peligros 
•Anquilosarse y destruirse mutuamente 

•Un Dios excluyente es fundamentalista 
 



El diálogo intercultural e 

interreligioso 

Fomentar valores 
compartidos 

Potenciar el 
trabajo en 

red 

Reforzar la 
cohesión 

social 

Sensibilidad 
religiosa y 
aspectos 

identitarios 



Clarificación conceptual y la confesionalidad de los 

estados laicos 

Religiones:  

• formas diferentes de vínculo con la realidad última 

• fenómeno cultural , interpretación de la experiencia trascendente 

• la experiencia mística es interpretada según la cultura y el psiquismo 

• propio de configuraciones monoteístas  

• usa símbolos culturales 

• medio para la expresión de la experiencia espiritual 

Espiritualidad: carácter universal de la experiencia espiritual 

Conceptualizaciones diversas: intuición cosmoteándrica (Pánikkar) 

 

Separar hecho religioso de hecho político: 

• Laicidad positiva como filosofía que reivindica la racionalidad humana, como 

efecto de derecho para definir las reglas de los espacios interreligiosos, y como 

principio político definiendo las relaciones entre instituciones. 

• Eliminar los derechos excluyentes de las religiones en los estados. 



Acciones, iniciativas y mejoras desde la educación 

• Revisar currículos de historia, geografía, filosofía y ciencias 
humanas y sociales 

• Promoción de las raíces espirituales personales, 
recuperando la sensibilidad espiritual 

• Promoción del trabajo de la interioridad 

• Expertos de las diferentes tradiciones religiosas para crear 
materiales educativos 

Formación 
del 

profesorado, 
material 
docente y 
currícula 

• Cultura religiosa para conocer las diferentes tradiciones 

• Superar la secularización de las sociedades 

• Respeto y conocimiento por visiones diferentes del 
mundo: religiosas y no religiosas 

Fomentar el 
conocimiento 

de las 
tradiciones 
religiosas 

Repensar la 
formación 
religiosa 

• Apertura a la educación religiosa confesional  

• Compatibilidad de la educación religiosa con la familia 

• Marginalización de la educación religiosa islámica en las 

escuelas públicas españolas 

• Propuesta de inclusión de la educación religiosa en la escuela 

pública, como materia espiritual y de crecimiento social 



CONCLUSIONES 

• Instituciones públicas: actitudes confusas en materia religiosa. Entre sacarla 
de la intervensión social y tolerarla como recurso pragmático en situaciones 
de desorientación individual. 

 

• 4 bloques de necesidades normativas: 

1. Necesidad de clarificación conceptual y confesionalidad de los estados laicos 

2. Necesidad de gestión de la diversidad religiosa 

3. Necesidad de fomento del diálogo interreligioso 

4. Necesidad de acciones, iniciativas y mejoras desde la educación. 

 

• Educación esencial para combatir la incomprensión de las diferentes 
expresiones de religiosidad 

• Educación facilitadora del pluralismo religioso y la cohesión social, 
creatividad e imaginación para convivencias plurales 

• Educación: ámbito para hacer conocer la cultura en todo su alcance. 



MUCHAS GRACIAS. 


