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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, 

Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno 

 

DIA MUNDIAL DE LA RELIGIÓN 
 

 

 El 24 de enero se celebra el Día Mundial de la Religión, que se conmemora cada 

tercer domingo de enero. Se instaura con el objetivo de que exista tolerancia entre las 

personas y las distintas naciones sobre el tipo de religión que profesan y así, evitar todo 

tipo de conflicto, donde se respete la libertad de culto como derecho universal.  

 

 Hace 70 años que se conmemora este Día, siendo en 1950 cuando la Asamblea 

Nacional Espiritual de la Religión Bahaí en Estados Unidos, presentó la iniciativa con la 

firme convicción de la existencia de principios espirituales que comparten con las 

distintas religiones en todo el mundo y cuyo fin es lograr armonía y unificación de la 

humanidad. 

 

 Málaga es una ciudad donde conviven diferentes culturas, etnias y religiones, 

siendo la sexta ciudad de España con mayor  número de comunidades religiosas. Por 

ello, en 2017 se constituyó el Foro de Pluralismo Religioso como órgano de 

Participación Ciudadana basado en el diálogo interreligioso, siendo una iniciativa 

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. 

 

 El 18 de diciembre del pasado año se presentó el informe de situación 2020 del 

Pluralismo Religioso en Málaga, teniendo 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. 

 

 Hans Küng, famoso teólogo suizo y participante del Concilio Vaticano II, ha 

elaborado una reflexión que bien refleja la importancia del diálogo interreligioso y de 

cualquier iniciativa que fomente la armonía entre las religiones del mundo: 

 

“No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. No habrá paz entre 

las religiones sin diálogo entre las religiones. No habrá un diálogo serio entre las 

religiones sin estándares éticos compartidos” 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  


