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PLURALISMO RELIGIOSO ESPAÑA 

PERSPECTIVA HISTORICA 

De la convivencia y pluralismo 

religioso a la persecución 

LA APERTURA 

De la intransigencia a la 

apertura durante el franquismo 

-Pacto de Madrid (Acuerdo con EEUU) 

-Acuerdos de amistad países árabes 

-Concilio Vaticano II 

Ley 44/67 Reguladora Ejercicio 

derecho civil a la libertad religiosa 
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PLURALISMO RELIGIOSO ACTUAL 

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ACTUAL 

La diversidad como algo natural 

Iglesia católica 

Ciudadanía 

Administraciones públicas 

Nuevos asentamientos de 

población 

Pluralismo religioso 
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RELIGION Y HECHO 

MIGRATORIO 

•La comunidad religiosa como 

referencia identitaria y social 

Las creencias en el proceso 

migratorio: secularización / 

confirmación religiosa 

La confesión como lugar de 

solidaridad sociales (primera 

referencia) 

La confesión como red social para 

la integración social en la sociedad 

de acogida 
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CONFESIONES 

MINORITARIAS ARAGON 

Iglesias evangélicas 

Comunidades bíblicas 

Comunidad islámica 

Comunidad judía 

Iglesia ortodoxa 

Fraternidad Rosa Cruz 

Fe bahá’í 

Budismo 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

Constitución Española 

Art. 16.1. Se garantiza la libertad 

ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más 

limitación, en sus manifestaciones, 
que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público 
protegido por la ley. 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

Constitución Española 

Art. 16.3. Ninguna confesión tendrá 

carácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española y 
mantendrán las consiguientes 

relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás 

confesiones. 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de 

julio, de Libertad Religiosa, en 

su epígrafe 1. garantiza el 

derecho de libertad religiosa, 

establecido en la Constitución, 

mediante los principios de 

igualdad y no discriminación 

ante la ley, así como el carácter 

laico del estado 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  

DERECHO A LA LIBERTAD 

RELIGIOSA 

¿Cómo es posible garantizar el 

derecho de igualdad en el ejercicio 

de la libertad religiosa? 

¿Cuáles son las obligaciones de la 

administración respecto a las 

confesiones religiosas para poder 

garantizar este derecho? 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  
 

CUESTIONES CLAVES 

•Reconocimiento institucional 

Lugares de culto, oración y reunión  

En el ámbito educativo, el derecho de los 

padres para que sus hijos reciban 

formación religiosa y moral  

Asistencia sanitaria respetando las 

creencias religiosas 

Enterramiento: cementerios municipales 

Apoyo institucional a la acción social 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
 

REPRESENTACION INSTITUCIONAL 

DE CONFESIONES MINORITARIAS 

Federaciones religiosas 

Consejo Evangélico 

Unión de Comunidades Islámicas o 

Federación Española de Entidades 

Religiosas Islámicas  

Otras Confesiones 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PRESENCIA de AUTORIDADES 

en ACTOS RELIGIOSOS 

De la actitud de no 

intervención se ha pasado a 

valorar políticamente en 

cada caso 

Referencia respecto a la 

iglesia católica 

 



13 

RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PRESENCIA de AUTORIDADES 

en ACTOS RELIGIOSOS 

Asistencia a actos sociales, 

culturales, históricos, etc. –no 

religiosos-. 

Presencia obligada a actos 

religiosos ocasionales 

(funerales) 
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RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PRESENCIA de REPRESENTANTES 

RELIGIOSOS en ACTOS CIVILES  

Representantes de 

confesiones como colectivos 

sociales 

Implica un reconocimiento 

a la colaboración 

institucional existente 



15 

ORDEN PUBLICO 

Protocolos de intervención 

en cuestiones relacionadas 

con el ejercicio de la 

libertad religiosa (Cuerpo 

Nacional de Policía) 
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ORDEN PUBLICO 

PERMISOS ACTIVIDADES 

en ESPACIOS PUBLICOS 

 Concentraciones y 

actividades específicas 

(normativas) 
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URBANISMO 

PROVISION SUELO URBANO 

¿Cómo atender a la 

diversidad confesional? 

¿Reserva de suelo para 

fines religiosos y sociales? 

SEÑALIZAR ESPACIOS 

RELIGIOSOS 
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URBANISMO 

LOALES DE LAS CONFESIONES 

Precariedad 

Segregación de los locales 

de culto 

Exigencia de licencia de 

actividad ¿de qué tipo? 
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URBANISMO 

DEMANDA SERVICIOS 

FUNERARIOS Y 

ENTERRAMIENTOS 

Ley 49/1978 de enterramientos en 

cementerios municipales 
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EDUCACION Y CULTURA 

 

ENSEÑANZA RELIGION EN 

CENTROS EDUCATIVOS 

 Atención a la demanda y el 

problema de la dispersión 

Cupo profesores religión 

Nombramiento profesores 

religión 
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EDUCACION Y CULTURA 

FORMACION PROFESORADO 

EN CUESTIONES 

DIVERSIDAD RELIGIOSA  

 No hay formación 

específica en el curriculum 

universitario 

Vacío formativo 
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EDUCACION Y CULTURA 
 

GESTION DIVERSIDAD EN 

CENTROS EDUCATIVOS 

 Singularidad en menús y 

actividades 

Espacios públicos para el 

tratamiento de la diversidad 

Calendario religioso minorías 

Símbolos y actividades 

confesionales 
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CULTURA 

GESTION PATRIMONIAL 

 Inexistente por carencia de 

edificios simbólicos 
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SANIDAD Y CONSUMO 

DIVERSIDAD RELIGIOSA EN 

LA ATENCION SANITARIA 

Elección facultativos  

Asistencia religiosa 

Espacios religiosos 

Singularización religiosa  

Ley salud de Aragón 
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POLITICA SOCIAL 

No se contempla la incidencia 

del pluralismo religioso en el 

diseño y planificación social. 

Los profesionales carecen de la 

información y herramientas 

necesarias para incorporar la 

atención a la diversidad religiosa 

en la intervención social con 

personas o grupos. 
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POLITICA SOCIAL 

Dificultad en poder 

acceder a subvenciones 

públicas  

Reducido nivel de 

integración de entidades 

religiosas en redes de 

recursos sociales y 

asistenciales 
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ACCION SOCIAL EN CON-

FESIONES MINORITARIAS  

 

ADRA (Adventistas) 

Remar y Reto (Evangélicos) 

Misión Evangélica Urbana 

Asociación Sociocultural (Islam) 

Rumania intercultural 

(Ortodoxos) 
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GESTION PUBLICA DIVERSIDAD 

¿Cómo se puede 

garantizar desde las 

administraciones públicas 

el derecho constitucional 

a la libertad religiosa de 

las minorías? 


