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E logios entre un cristiano,
un musulmán y un budis-
ta en una jornada celebra-
da en el Centre d’Espiri-
tualitat Cova Sant Ignasi,

en Manresa. El diálogo entre los repre-
sentantes de estas tres tradiciones es-
pirituales concluyó con la petición de
que el cristiano destacara algún valor
del islam, el musulmán
del budismo, y el budis-
ta del cristianismo. Lo
sugirió el moderador
José Luis Llaquet (ca-
tedrático de Derecho y
doctor honoris causa
por la Universidad Ovi-
dius de Constanta, Ru-
manía).

El cristiano Xavier
Melloni (jesuita, profe-
sor de la Facultat de
Teología de Catalunya)
destacó el gesto signifi-
cativo de los musulma-
nes de arrodillarse cin-
co veces al día ponien-
do la cabeza por debajo
del corazón y tocando
el suelo. El musulmán
Abdelmunin Aya (coor-
dinador del máster de
las tres culturas de la
Universidad de Sevilla)
resaltó que no fue obje-
to del más mínimo pro-
selitismo durante los
meses que vivió en un
centro budista. El bu-
dista Basili Llorca (vice-
presidente de la Coordi-
nadora Catalana de Entitats Budistes)
reconoció que el cristianismo ayuda a
los demás y a tener buen corazón.

Josep Otón (autor de El reencanta-
ment postmodern, XXII premio Joan
Maragall) deseó que el entendimiento
entre personas como Melloni, Aya y
Llorca se traslade a la realidad cotidia-
na en bien de la convivencia en las so-
ciedades catalana, europea y de todo el
mundo. “Un breve repaso a la historia
de las religiones –según Otón– pone
en evidencia cómo lo sagrado ha sido
instrumentalizado a lo largo de los si-
glos desde diferentes instancias socia-
les para legitimar todo tipo de injusti-

cias. Ahora bien, si nos limitáramos a
este punto de vista, no seríamos justos
con un fenómeno complejo que ha con-
tribuido con grandes aportaciones al
progreso de la humanidad”.

Otón expresó un deseo: “Espera-
mos que en nuestro tiempo ninguna
experiencia, ninguna tradición y nin-
guna idea sabia pueda hacer pensar a
nadie que tiene el monopolio de la ver-
dad y que, en su nombre, tenga dere-
cho a atentar contra la dignidad de el

ser humano, que es el verdadero senti-
do de lo sagrado”.

Estas intervenciones, formuladas
en un clima de libertad y respeto, res-
pondían a la convocatoria de la Funda-
ció Catdem para dialogar sobre la
aportación de las religiones a la socie-

dad catalana. Esta entidad laica consi-
dera que “las religiones pueden des-
empeñar un papel importante en la
consolidación de nuestra convivencia,
unas religiones que son depositarias
de una sabiduría milenaria que hoy es
más necesaria que nunca”.

Así se expresaron el director gene-
ral de Afers Religiosos de la Generali-
tat, Xavier Puigdollers, y Jordi López
Camps, que ocupó este cargo durante
un periodo del Govern tripartito de

Pasqual Maragall. Según Puigdollers,
es maravilloso que en un momento en
que el país se plantea su futuro haya
gente que reflexione sobre la regla de
oro ética de reciprocidad positiva com-
partida por las religiones. Regla de oro
que tiene formulaciones diversas: “No
hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti” o “amarás a tu próji-
mo como a ti mismo”.

Y López Camps mostró cómo desde
la Cova Sant Ignasi se contempla la
montaña de Montserrat y el oratorio
musulmán en la capital del Bages. Una
prueba de la pluralidad, también reli-
giosa, de Catalunya.c
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