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Área de Participación Ciudadana, Migración y Acción Exterior 
  
PRESENTADO EL INFORME DE SITUACIÓN DEL 
PLURALISMO RELIGIOSO EN MÁLAGA EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 2020 
 
El Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 
Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno ha 
elaborado este documento en colaboración con el Foro para la Paz 
en el Mediterráneo  
 
18/12/2020.- Coincidiendo con el Día Internacional del Migrante y el tercer 
aniversario de la creación del Foro de Pluralismo Religioso de la Ciudad de 
Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, junto con la concejala de 
Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, 
Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia, ha presentado el informe de 
situación 2020 del Pluralismo Religioso en Málaga. 
 
Este informe tiene como objetivo analizar la evolución del pluralismo religioso 
en Málaga, evaluar las acciones realizadas hasta el momento y proyectar las 
perspectivas de futuro del Foro de Pluralismo Religioso de la ciudad, teniendo 
en cuenta los factores coyunturales que han transformado a la sociedad en 
general, como es la pandemia de la COVID-19, y su impacto en las diversas 
comunidades religiosas para vivir su derecho a la libertad de culto. 
 
En un acto celebrado en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) junto a 
los diez líderes de las comunidades integrantes del Foro y un representante de 
la Fundación Tres Culturas, se ha recordado el carácter solidario y hospitalario 
de Málaga, una ciudad diversa y cosmopolita, de acogida, respeto y 
convivencia; y se ha destacado la importancia de convertir la gestión de la 
diversidad, incluida la religiosa, en una de las fortalezas de la ciudad, 
especialmente para afrontar el desafío global que está suponiendo la pandemia 
para nuestras sociedades. 
 
Durante el acto, también se ha felicitado a los líderes de las diferentes 
confesiones religiosas presentes en Málaga por su compromiso constante en 
sacar adelante proyectos que ayuden a la convivencia y se les ha agradecido 
que hayan facilitado toda la información relevante para realizar este informe, 
que pretende aportar luz sobre los retos inmediatos de la gestión del pluralismo 
religioso en la ciudad.  
 
También se ha recordado la importancia de la creación del Foro de Pluralismo 
Religioso en 2017, una iniciativa innovadora y pionera en España, que en sus 
tres años de existencia ha construido una sólida red de alianzas y desarrollado 
un gran número de actividades con las comunidades que conforman el Foro:  

- COMUNIDAD ISRAELITA 
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- COMUNIDAD HINDÚ DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
- COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA (CIE) 
- MEZQUITA MÁLAGA CENTRO 
- COMUNIDAD BAHAI DE MÁLAGA 
- IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA (Concejo Provincial de Pastores) 
- IGLESIA EVANGÉLICA ESPAÑOLA 
- IGLESIA ORTODOXA PATRIARCADO ECUMÉNICO DE 

CONSTANTINOPLA 
- IGLESIA ANGLICANA DE SAN JORGE EN MÁLAGA 
- CENTRO BUDISTA GANDEN CHOELÍN MÁLAGA 
- IGLESIA CATÓLICA (en calidad de testigo) 

 
El informe se publicará en el apartado de Participación Ciudadana de la web 
municipal. 
 
I PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR  
Se ha recordado asimismo el marco normativo que sustenta la libertad de 
conciencia en España, y los diferentes planes de acción desarrollados por la 
ciudad de Málaga en esta materia, incluido el I Plan de Acción Exterior, cuyo 
proceso de elaboración se está concluyendo.  
 
Este Plan seguirá contemplando la gestión municipal efectiva de la diversidad 
religiosa como una de sus objetivos. En ese sentido, Málaga va a participar en 
el grupo promotor de un nuevo proyecto impulsado por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Pluralismo y Convivencia 
para coordinar la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa que arrancará el 
próximo mes de febrero. 
 
Este informe plantea, en definitiva, dos recomendaciones básicas: optimizar la 
gestión de la diversidad religiosa a través de la mejora en cuatro ámbitos de 
servicio municipal (planeamiento y gestión urbanística, cementerios y servicios 
funerarios, alimentación y ritos, y mecanismos de participación ciudadana) y 
consolidar el Foro de Pluralismo Religioso como motor de la sensibilización y 
divulgación de la diversidad religiosa. 
 


