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Esta obra escrita por José Luis Marqués es un texto fresco que ofrece una
mirada general a uno de los fenómenos sociales más permanentes y diversos que
conoce la civilización: la religión, las religiones. Durante siglos, estas eran las claves
para denominar a los pueblos y culturas: cristianos, musulmanes, judíos o budistas.
La referencia a los países por su ideología política probablemente sea la emanación
de una modernidad tardía.
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José Luis Marqués Utrillas

Actualmente, la convivencia se da entre personas con visiones muy diversas
del mundo, por lo que conocer algo del esquema mental que caracteriza a otros
conciudadanos resulta no solo enriquecedor sino casi vital. Tirant Lo Blanch ha
publicado un libro titulado Religiones y espiritualidades en diálogo que ayuda en la
comprensión de esas cosmovisiones, sobre todo las de las religiosas o
pararreligiosas que, además, siguen teniendo un papel importante en la mayor parte
de la población del mundo —tal como pone de manifiesto constantemente la
encuesta mundial de valores—.
Libros sobre religiones hay
muchos. Lo destacable de este es la
actitud respetuosa con la que las
describe José Luis Marqués Utrillas,
basándose en vivencias propias, en el
contacto con creyentes muy diversos
y en el estudio tanto de las religiones
clásicas como de los nuevos
movimientos religiosos. La obra,
prologada por el teólogo Juan José
Tamayo, aborda, primero, la
psicología del converso que deja una
creencia o ideología para asumir
otra; después, los valores comunes
que subyacen en todas ellas; y,
finalmente, los procesos de diálogo
interreligioso.
En medio de tantos conflictos
resulta esperanzador ver los
esfuerzos por mantener ese diálogo
interreligioso —algo impensable
hace unas décadas—, las propuestas
de una ética común, la relación entre la ciencia y la religión, y la colaboración entre
personas, sean creyentes o no, por mejorar las condiciones de vida de todos los
habitantes del planeta.
Probablemente —y con ello concluyo— un extracto del prólogo sea su mejor
carta de presentación:
«El libro de José Luis Marqués ofrece una información sistemática de las
principales religiones, su historia, sus fundadores, sus textos sagrados,
sus mensajes, su significación cultural en su tiempo y sus perspectivas de
futuro. Asimismo, ofrece una síntesis de los llamados “nuevos
movimientos religiosos”. Aborda igualmente la relación de las creencias
religiosas con la ciencia y con otras ideologías.
Su lectura ayudará a los creyentes de distintas religiones y a los no
creyentes de diferentes ideologías al trabajo por la paz y a la bú squeda
de unos valores comunes, de unos criterios é ticos compartidos para vivir
y convivir mejor, sin caer ló gicamente en la imposició n de
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comportamientos cló nicos, sino respetando las diferencias culturales,
é tnicas, lingü ísticas, religiosas y cosmovisionales».
Sergio García-Magariño
I-Communitas
Universidad Pública de Navarra
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