
MARÍA JOSÉ FARIÑAS

JUAN JOSÉ TAMAYO

Culturas y religiones en diálogo



Proyecto Editorial: 
RELIGIONES

Dirección:
Juan José Tamayo



JUAN JOSÉ TAMAYO •  MARÍA JOSÉ FARIÑAS

Culturas y religiones en diálogo

EDITORIAL
SINTESIS



© Juan José Tamayo y María José Fariñas 

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-975648-0-9
Depósito legal: M. 2.134-2007

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,

registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por
cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea

mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Índice

INTRODUCCIÓN 9

PARTE I
Fundamentalismos 

CAPÍTULO 1

Fundamentalismos religiosos 19

Fundamentalismo y religión, ¿realidades en conflicto 
o en sintonía? 19

Con las definiciones a vueltas 22
Fundamentalismo judío 23

Las mujeres en el judaísmo ortodoxo  28
Fundamentalismo en el islam 29

Clarificación terminológica 30
Características del fundamentalismo islámico 32

Fundamentalismo en el catolicismo 36
Fundamentalismo en el protestantismo 42

CAPÍTULO 2

Fundamentalismo cultural 45

Cultura y dominación 45
La regresión cultural o el fundamentalismo identitario 50
El repliegue individualista 52
La guerra cultural y el “choque de civilizaciones” 54
El imperialismo cultural 57

CAPÍTULO 3

Fundamentalismo político: la religión del Imperio 63

Nuevo imperialismo 63
Asalto al poder 65
Reformulación del Estado de Derecho 66



Distorsiones del mercado 68
Ideología de la Seguridad Nacional 69
Maniqueísmo y espíritu de venganza  70
Prioridad de lo militar y teología de la seguridad 72
Carácter religioso del fundamentalismo político 

del Imperio 75
Partido Republicano y movimientos cristianos 
fundamentalistas 75
Contra el humanismo secular 77
Religión del Imperio: fundamentalismos en racimo  78
Providencialismo y teísmo político 80
Mesianismo 82

CAPÍTULO 4

Fundamentalismo económico 87

La globalización mercantil 87
Democracia y capitalismo 90
Del liberalismo al neoliberalismo económico 92
La religión del mercado 94
La ética neoliberal 99

PARTE II
Los pluralismos y sus contextos

CAPÍTULO 5

Pluralismo religioso 109

Multiverso religioso 109
Obstáculos que se deben superar en el estudio 

de las religiones 112
Persistencia plural de la religión 113

Hinduismo  114
Budismo 117
Confucianismo y taoísmo 120
Judaísmo 122
Cristianismo 123
Islam  125
Otras religiones 128
Tipología de las religiones 129

6
Culturas y religiones en diálogo



Nuevos movimientos religiosos 130
Sobre su novedad y su carácter religioso 130
Tipología 131
Explicación sociológica 132
Características 134

CAPÍTULO 6

Pluralismo cultural 137

El pluralismo de los universales contrapuestos 138
Pluralismo frente a monismo 141
La cultura y sus contextos 142
La identidad cultural 145
¿Una cultura universal? La globalización cultural 146

CAPÍTULO 7

Pluralismo jurídico 151

Concepción plural del Derecho 151
Diversidad de culturas jurídicas 153
El pluralismo jurídico clásico y el nuevo pluralismo 154
El pluralismo jurídico del mercado 157
Descentralización jurídica transnacional 161

PARTE III
El diálogo y sus escenarios

CAPÍTULO 8

Interculturalidad y multiculturalismo 171

La filosofía intercultural 171
Interculturalidad y derechos humanos 173
Multiculturalismo frente a interculturalismo 176
Derecho a la igualdad y derecho a la diferencia 179
Interculturalidad y ciudadanía inclusiva 182

CAPÍTULO 9

Hacia un diálogo de religiones 187

Las religiones en la teoría del “choque de civilizaciones” 187
Diálogo de civilizaciones 190

7
Índice



Alianza de civilizaciones 194
Dialéctica de las religiones 196
Pensar las religiones en el horizonte de la complejidad 202
El diálogo de religiones como alternativa  204
Alianza contra la pobreza y objetivos del milenio 206
Ética y teología liberadoras de las religiones frente 

a teología y ética neoliberal del mercado  208
La ética, bajo el asedio del mercado 209
Teología intercultural e interreligiosa de la liberación 211

Condiciones para el diálogo de religiones  214

CAPÍTULO 10

Diálogo entre culturas: elogio de los encuentros 219

El desafío del otro 219
El escenario del diálogo entre culturas y de la alianza 

de civilizaciones 222
La dimensión emancipadora del diálogo entre culturas 230
Diálogo entre culturas y derechos humanos 231

CAPÍTULO 11

La inmigración: espacio para el diálogo interreligioso 235

El retorno del otro, el encuentro con el otro 235
Las migraciones en el horizonte de las religiones 

monoteístas 239
La emigración de Jesús de Nazaret 242
Hériga: la emigración de Muhammad 243
La hospitalidad, regla fundamental de humanización 

y principio ético de las religiones 244
Hospitalidad para con los emigrantes en el islam 250
Las religiones, minorías morales 251
La inmigración, ¿ámbito privilegiado para el diálogo 

interreligioso o espacio para la afirmación religiosa 
identitaria?  252

8
Culturas y religiones en diálogo


