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“ No es por la forma en que un hombre habla de 

Dios, sino por la forma en que habla de las cosas 

terrenas como se puede discernir mejor si su 

alma ha permanecido en el fuego del amor de 

Dios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Simone Weil 

                                                                                     Escritos Esenciales 

(3 de febrero de 1909, Paris – 24 de agosto de 1943, Ashford, Kent, Inglaterra) 



 

Hubo un tiempo, 

en el que rechazaba a mi prójimo 

si su fe no era la mía. 

Ahora mi corazón es capaz  

de adoptar todas las formas: 

es un prado para las gacelas 

y un claustro para los monjes cristianos, 

templo para los ídolos 

y la Kaaba para los peregrinos, 

es recipiente para las tablas de la Torá 

y los versos del Corán. 

Porque mi religión es el Amor. 

Da igual a dónde vaya la caravana del amor, 

su camino es la senda de mi fe. 

 

 

 

                                    

                      Ibn Arabi 
                                                    (Murcia, 28 de julio de 1165-                                    

Damasco, 16 de noviembre de 1240)  

 

 

 

 



 

Una Ciudad comprometida con 

 LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 



 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

      El artista viaja a su modo, no anda a caballo sobre las cosas, es un 
centauro fronterizo. ( ... ) Y debo recordar a los que involuntariamente 
han nacido en Irun, que yo he nacido aquí voluntariamente, que como 

vasco mi pueblo son todos los pueblos, yo soy de todos estos ríos y 
concretamente he elegido a este río vivo del Bidasoa y me he declarado 

animal fronterizo». 

 
Jorge Oteiza, Quosque Tandem? (1963) 

 

• Irun se sitúa en la Comarca del Bidasoa y se caracteriza 
por ser ciudad fronteriza 

 

• Tiene una alta densidad de población,  4 veces 
superior a la de Gipuzkoa    

 (61.150 habitantes en 48,8 Km.²) 
 

• Existe una gran diversidad cultural  

     población extranjera - 8,8% (0,8 en 1998) 

 

• La actividad económica centrada principalmente en el 
Sector Servicios (Comercio, Transportes) 

 

• Tasa de Paro (12,66%), superior a la media de C.A.V.    

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

TRAYECTORIA HACIA  
UNA CULTURA DE PAZ 

 
• 1995:  se crea Concejalía de Cooperación y Tolerancia, con 

     una aportaciíon del 0,7%. 

 

• 1998: se firma la adhesión a la  Declaración de Barcelona 

 

  
 
 

 

• 2000:  adhesión a la Carta Europea de Salvaguarda de los 
Derechos Humanos en la Ciudad  

 

• 2005:  puesta en marcha de la iniciativa IRUN: CIUDAD POR LA 
PAZ Y LA CONVIVENCIA con el objetivo de trabajar por la 
defensa de la Paz, la Convivencia y los DDHH 

 

• En los diferentes programa de Gobierno, desde 2007 se 
apuesta firmemente por mantener un alto compromiso con la 
solidaridad, manteniendo y potenciando acciones dirigidas al pleno 
desarrollo de los DDHH de toda la ciudadanía 
 

 

 

  

 

             
             Hermanamiento Wilaya de Smara 

      Actividades de Tolerancia  
      Subvenciones a programas de Tolerancia 
              



 

 
IRUN, CIUDAD POR 

LA VISIBILIZACIÓN Y 
EL RECONOCIMIENTO 
DE LA DIVERSIDAD 

RELIGIOSA 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

IRUN Y LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA 

1- INTRODUCCIÓN 

 

 

2- INICIATIVA “LA DIVERSIDAD  RELIGIOSA” 

a) Antecedentes 

b) Objetivos  

c) Destinatarios 

d) Proceso de la iniciativa 

e) Evaluación 

f) Resultados e Impacto  

  

 

 



 

 

•Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

Artículo 18: 

 

 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 
el culto y la observancia” 

 

•Pacto Internacional de derechos políticos y 
civiles 

Artículo 18: 

 

 “3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias 
creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas 
por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el 
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 
fundamentales de los demás.” 

  

INTRODUCCIÓN 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Artículo 27 

 

 “En los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que 
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les 
corresponde, en común con los demás miembros de su 
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 
practicar su propia religión y a emplear su propio 
idioma.” 

 

•Convenio Europeo de Derechos Humanos 

Artículo 9 (Libertad de pensamiento y religión) 

 

 “2.  La libertad de manifestar su religión o sus 
convicciones no puede ser objeto de más restricciones que 
las que, previstas por la ley, constituyan medidas 
necesarias, en una sociedad democrática, para la 
seguridad pública, la protección del orden, de la salud o 
de la moral públicas, o la protección de los derechos o las 
libertades de los demás.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

•Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, Libertad 
religiosa (LORL) 

Artículo 2 

 

 “1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la 
Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad 
de coacción, el derecho de toda persona a: 

 b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa 
de su propia confesión; conmemorar sus festividades; 
celebrar sus ritos  matrimoniales; recibir sepultura digna, 
sin discriminación por motivos religiosos, y no ser 
obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia 
religiosa contraria a sus convicciones personales.” 

 

 



 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 
originan la 
actuación 

Mayor conciencia en cuanto a 
la creciente diversidad 
religiosa en el municipio. 

Desconocimiento de la 
población en general de la 
diversidad  religiosa existente. 

Conveniencia de introducir 

información sobre diversidad 

religiosa en el Servicio de 

Información a la Ciudadanía 

a) Antecedentes: 

Actuación informal con  las 
minorías  religiosas 



 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

b) Objetivos:  
 

Generales: 

 Favorecer el ejercicio de la libertad 
religiosa. 

 

Específicos: 
1. Conocer y difundir la realidad de la 

diversidad religiosa en la ciudad 

 

2. Promover la convivencia entre las 
entidades religiosas y su entorno 

 

3. Favorecer el ejercicio de la libertad 
religiosa 

 

4. Promover el encuentro y la colaboración 
entre diferentes entidades religiosas 

 

 



 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

c) Población destinataria: 
 

• La ciudadanía en general 

 

• Las entidades religiosas 
presentes en el municipio de Irun 

 

• Los profesionales de los 
Servicios Municipales 



 

 

 

 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

d) Proceso: 
 

 

2009: Participación en la investigación “La 
gestión pública de la diversidad religiosa” 
(GESDIVERE), (Fundación Ignacio Ellacuria/ 
Universidad de Deusto). 

 

 

2010: Se organiza la Jornada “ La diversidad 
religiosa. Jornada técnica en inmigración” 

 

 

2011, 1ª acción: localizar y entrar en contacto 
con las diferentes entidades religiosas. 

 

 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

Recogida de información actualizada de las 
entidades religiosas (a través de las propias 
entidades y  el Registro Nacional de Entidades 
Religiosas) 

 

 

 

 

 

 Mediante los datos recabados se realiza un 
mapa religioso de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 2012:Creación del apartado “Diversidad 
Religiosa” en la web del Ayuntamiento de Irun. 

(Enlace) 

 

http://www.irun.org/caste/1vivir/diversidad_religiosa.asp


 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

Apartados principales en la web: 
 

 
oDistribución de los lugares de culto por 
confesión religiosa 

 

oDatos relativos a cada comunidad religiosa 

 

oCalendario de festividades religiosas 

 

oEnlaces a organismos de apoyo. 

 

oOtros enlaces de interés 

 

 

 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

  2013: 1ª reunión PLENARIA 

 

• Presentación de la pagina web a los 
diferentes centros de culto. 

 

 

 

 

 

 
 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

•Se da inicio a un canal de comunicación 

formal. 

 

 

 

 

 

 

• Fruto de las relaciones establecidas y 
en base a las necesidades de los centros 
de culto, se realizan las siguientes 
acciones: 
-Cesión temporal de equipamientos 

-Coordinación con urbanismo para gestiones 
de licencias 

-Información sobre subvenciones 

 

 

Bienestar 
Social, 

Educación Y 
Juventud 

Entidades  

Religiosas 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

  A finales del 2013, presentación pública de la 
Web junto a las diferentes entidades religiosas. 

 

 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 



 

e) Evaluación: 

 
Seguimiento de la acción a través 2      

indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

 

Nº de encuentros Nº visitas a la web 
(2013) 

•2 encuentro plenarios 

•14 encuentros individuales 

•Visitantes Web: 1.192 

•Páginas vistas: 2.818 

 



 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

f) Resultados e Impacto: 
  

Constatación de un mayor conocimiento 
de la Diversidad Religiosa en el municipio. 

 

 

 Visibilización y reconocimiento público de 
las entidades religiosas y de la diversidad 
religiosa existente. (Enlace) 

 

 

 

http://protestantedigital.com/ciudades/30205/Irun_ejemplo_de_buenas_practicas_en_diversidad_religiosa
http://www.diariovasco.com/v/20131019/bidasoa/pagina-municipal-visibiliza-diversidad-20131019.html


 

 

 Mejora de la información de los 
servicios de culto en la ciudad 

 

 

Reconocimiento en el 2014 del 
Observatorio del Pluralismo 
Religioso. (Enlace) 

 

 

Destacando como buena práctica 
la iniciativa creada por el 
Ayuntamiento de Irun. 

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

http://www.observatorioreligion.es/banco-buenas-practicas/reconocimiento_y_visibilizacion_de_la_diversidad_religiosa_en_irun/


 

 

 

Trabajo a seguir realizando 
 

 

 

 
                                

 

 

 

  

INICIATIVA “LA DIVERSIDAD 
RELIGIOSA” 

Reuniones y 
Visitas 

individuales 

Reuniones 
Plenarias 

Mantenimiento 
de la Web 

Acciones  

conjuntas 





Mila esker 

Muchas Gracias 
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