PROPÓSITO DEL CONGRESO
Principal: Explorar la contribución de la religión al progreso social en general y a los procesos y
estructuras de gobernanza en particular. Tratar de identificar buenas prácticas relacionadas con
las religiones que sean transferibles a la política.
Secundario: Analizar el marco jurídico y sociológico dentro del que se insertan los procesos de
gobernanza.
MESA INAUGURAL
En línea con lo que implica el concepto de gobernanza, a saber, que el gobierno configura
espacios para que la sociedad civil, el sector privado y las instituciones públicas colaboren en la
gestión de los asuntos públicos, se mencionó que en la gestión de la diversidad religiosa se
puede observar cómo las instituciones públicas han implementado estrategias, la sociedad civil
ha configurado iniciativas y las religiones también se preocupan de contribuir a este proceso.
MESA MARCO
Se aborda el concepto de gobernanza para generar un lenguaje común. La gobernanza, por un
lado, constata una crisis y una transformación profunda en la sociedad que hace que
instrumentos políticos que pretendían gobernarla se hayan quedado obsoletos. Por otro lado,
la gobernanza indica un nuevo modo de gobernar, en el que el gobierno se convierte en
configurador de espacios para que los actores sociales colaboren en la búsqueda de soluciones
a sus problemas.
También se analiza el papel que la religión ha jugado en la historia de la civilización. Se hace
una diferencia entre el mensaje esencial de las religiones, que promueve la unidad esencial de
los seres humanos y que como tal inspira órdenes sociales justos y progresistas; y las
desviaciones e interpretaciones interesadas que se hacen para legitimar un orden que
beneficia a ciertos grupos sociales. El mensaje esencial es fuente de civilización y de progreso.
Las interpretaciones interesadas tanto justifican diferentes tipos de regímenes que pueden ir
en contra del mensaje esencial y que perjudican a colectivos, como propician brotes de
fundamentalismo y regresión.
ENFOQUES JURÍDICOS Y SOCIOLÓGICOS
Se hace un recorrido por las diferentes teorías sociales que pretendían explicar los procesos de
modernización: secularización, desecularización, pluralismo, la venganza de Dios… Aunque al
inicio se pensaba que la modernización llevaba consigo inevitablemente una secularización
irreversible, los datos empíricos parecen mostrar que la modernización y la revitalización
religiosa pueden ser compatibles.
El marco jurídico de España y de Cataluña contempla que el Estado tenga relaciones de
cooperación con las confesiones religiosas para impulsar el disfrute de la libertad religiosa,
tanto en su dimensión individual como colectiva. Este marco, sin embargo, en la práctica no se
ha desarrollado mucho y aspectos que están recogidos en la Constitución, relativos a la libertad
religiosa, no se han hecho efectivos.
Se presenta el diseño de una investigación financiada por la Generalitat que pretende evaluar
la contribución de las religiones a las sostenibilidad en Cataluña. La premisa desde la que se
parte es que las religiones ya están haciendo contribuciones pero que éstas no son visibles.

RELIGIÓN Y CAMBIO SOCIAL
Se analiza un aspecto de la gobernanza de gran trascendencia, a saber, el tipo de
organizaciones políticas, sociales y económicas que han emergido de las diferentes tradiciones
religiosas. A este respecto, se plantea el papel de la utopía como visión alternativa de un orden
social. Las religiones han podido tener este papel: imaginar sociedades posibles más prósperas,
justas y armoniosas. Primero se presenta la teoría del filósofo francés Ricoeur y después se
estudian distintas cosmovisiones religiosas que han dado origen a diferentes modelos de
organización social: el judaísmo y la gobernanza, el cristianismo y el Estado, el Islam y la
política. Por último, se presenta la visión de Bahá’u’lláh de un nuevo orden mundial y los
instrumentos, mecanismos y enfoques que existen en sus escritos para lograrlos, así como la
experiencia piloto de la comunidad bahá’í en dicho proceso.
EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO COMO EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN UNA SOCIEDAD
VERTEBRADA POR LA COMPETICIÓN
La mesa pretendía tanto extraer aprendizajes de la esfera del diálogo interreligioso aplicables a
la política como mostrar los esfuerzos que desde las instituciones públicas se están haciendo
en España y en Cataluña para gestionar la diversidad religiosa. Primero se presentó la
experiencia del Observatorio de la Fundación Pluralismo y Convivencia. El Observatorio es un
instrumento que pretende contribuir al doble objetivo de la Fundación de ayudar a la
administración pública a gestionar la diversidad religiosa y de colaborar con las confesiones
para que puedan disfrutar colectivamente del derecho a la libertad religiosa. Después se
presentaron dos experiencias diferentes de diálogos interreligioso, la del GTER, que aglutina a
los representantes oficiales de las religiones en Cataluña, y la de AUDIR, que se centra en el
diálogo interreligioso de base. La ponencia sobre la Dirección General de Asuntos Religiosos de
la Generalitat no se pudo presentar, por enfermedad del Director General.
LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA RELIGIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Primero se plantea la contribución que ha podido hacer la religión al progreso social. Para ello,
se hace una diferenciación entre el progreso científico y técnico y el progreso moral y social. La
esencia de las religiones parece contribuir al progreso moral y social, pero las
instrumentalizaciones de las religiones han traído regresión. La segunda ponencia presentó tres
puntos: a) El potencial de conflicto cuando la etnia y la religión, o la nación y la religión se
fusionan. En estos casos, los símbolos y rituales religiosos son utilizados para legitimar una
ideología que puede ser opresiva o totalitaria. b) El papel de la religión en algunos procesos de
democratización. c) El rol que está teniendo la religión en algunos procesos de paz. La tercera y
cuarta ponencias abordaron la relación entre la religión y la felicidad. Parece que la religión,
sobre todo en su contribución a la cohesión social y en su papel de inspirar la acción altruista
hacia otros, contribuye significativamente a la felicidad.

