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En 2020 hemos consolidado nuestra apuesta por la comunicación con dos objetivos: visibilizar y mejorar el conocimiento acerca de la diversidad de creencias, y concienciar
del valor del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de
culto.
En relación con el primero de estos objetivos, durante todo
el año hemos elaborado y publicado en nuestras redes sociales contenidos para acercar la diversidad de creencias y
prácticas religiosas a un público general y hemos organizado, junto otras entidades, la segunda edición de dos programas de visitas online a centros de culto: el Ciclo “Conocer la

diversidad religiosa de Madrid” y el Programa Valladolid Plural 2020. Por otra parte, el Documental “Cambia el Marco”
se ha subtitulado en inglés y se ha proyectado en diferentes
contextos, se ha fallado el I Concurso de Fotografía FPyC,
se ha elaborado y distribuido el Calendario “Tiempos para
la Convivencia” y se ha continuado acercando la producción
bibliográfica más relevante a la sociedad general.
En relación con el segundo de los objetivos, en el mes de
marzo rendimos homenaje a mujeres que trabajan por la
libertad religiosa, durante el mes de julio, y con motivo del
40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, realizamos una campaña específica sobre la historia, significado
y alcance de este derecho, y en octubre, coincidiendo con el
Día de la Reforma Protestante, lanzamos un vídeo divulgativo recuperando la memoria del Colegio El Porvenir.

CONOCER LA DIVERSIDAD
RELIGIOSA
Campañas en redes sociales
Para acercar la diversidad religiosa a la sociedad general, hemos diseñado juegos y propuesto diferentes retos a través
de nuestras redes sociales.
De manera singular, hemos querido contribuir a que se conozcan y comprendan mejor las principales celebraciones
y conmemoraciones de las diferentes tradiciones religiosas
sumándonos, además, a la campaña #YoMeQuedoEnCasa.
Así, y gracias a la colaboración de muchas personas que
nos fueron haciendo llegar imágenes y vídeos de estos momentos, pudimos contar cómo estas celebraciones se han
adaptado a las limitaciones impuestas por la pandemia.
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En un año difícil para todos y todas, también hemos querido
poner en valor y visibilizar la contribución de las confesiones y entidades religiosas con la publicación de un vídeo
que recogió una muestra de su solidaridad durante los peores momentos de la pandemia.

Cambia el Marco
En relación con el proyecto “Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural”, este año hemos traducido la web y el documental al inglés y éste se ha incluido en diferentes programas culturales. Destacamos entre
ellos la “XVII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya”,
organizada por la Dirección General de Asuntos Religiosos
de la Generalitat de Catalunya, y su proyección durante el
programa «Día de los Museos: Diversidad religiosa, género
e infancia» organizado por la Real Fundación de Toledo, la
Asociación IntermediAcción y el Ayuntamiento de Toledo
en el marco del Día Internacional de los Museos.
Por otra parte, se ha iniciado la elaboración de una actividad didáctica que permitirá a la comunidad educativa utilizar los materiales audiovisuales de “Cambia el Marco” para
profundizar en la reflexión sobre los derechos de la ciudadanía y la construcción de una sociedad más respetuosa y
tolerante, sostenida en los valores de libertad, pluralismo,
cooperación, solidaridad e igualdad de oportunidades, a
través de propuestas para el debate y dinámicas grupales.

Visitas online a centros de culto
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A través de los programas “Conoce la diversidad religiosa
de Madrid” -organizado en colaboración con La Merced
Migraciones-, y “Valladolid Plural” -, también con La Merced
Migraciones y, además, Red Íncola, Sociedad Bíblica, Iglesia
Evangélica “La Roca” de Valladolid y Ayuntamiento de Valladolid- se realizaron visitas online a 8 lugares de culto de
diferentes confesiones. A estos programas se inscribieron
137 personas.
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I Concurso de Fotografía FPyC
En 2019 lanzamos nuestro primer concurso de fotografía en redes sociales. Buscábamos imágenes que capturasen
las múltiples expresiones del hecho religioso teniendo en cuenta la diversidad de creencias de la sociedad española.
Imágenes que evocasen la creencia y práctica religiosa en la vida cotidiana (en el hogar, en la calle, en el transporte, en
la universidad, en el puesto de trabajo, en la ciudad, en el entorno rural…) y aportasen miradas personales sobre las
manifestaciones externas de las creencias.
El plazo para la presentación de fotografías se extendió entre el 4 de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020 y
se recibieron un total de 94 imágenes y 49 autores. El jurado, compuesto por los miembros de la Junta Rectora de la
FPyC, falló el concurso el 2 de julio de 2020 con el siguiente resultado:

2

3
1.

Primer premio: “Un
mundo” de Delia Lozoain
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2. Accésit: “El reto de
combinar identidades múltiples
opuestas” de Oihana Marco
Méndez y “Carmen...Vota” de
Teresa Martin Melgarejo

3.

Menciones especiales:
”Bautismo: entrando en el
mar” Eva Abril Lladó y “De
vuelta al convento” de Lucía
Ballester Bellver
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Calendario “Tiempos para
la Convivencia”
Fueron precisamente las imágenes presentadas al
concurso de fotografía, las que este año utilizamos
para ilustrar nuestro Calendario “Tiempos para la
Convivencia 2021”, del que hemos distribuido un
total de 690 ejemplares.

Recomendaciones de lecturas y reseñas de publicaciones
Por otra parte, en 2020 hemos continuado publicando reseñas de obras que, desde las ciencias sociales y humanas, abordan
la diversidad religiosa en España y, a través de nuestras redes sociales, hemos puesto a disposición de la sociedad general,
tanto publicaciones científicas de actualidad, como novelas y ensayos que tratan la diversidad de creencias.
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HACER MEMORIA
Mujeres que trabajan por la libertad
religiosa
Durante la semana previa al 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer, rendimos homenaje a través de publicaciones
diarias en nuestras redes sociales, a mujeres que trabajan
por la libertad religiosa. La mujeres homenajeadas fueron

Carolina Bueno, responsable del Servicio Jurídico de la FEREDE; Ana Fernández-Coronado, catedrática de Derecho
Eclesiástico del Estado de la UCM; Carolina Aisen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España;
Carolina Coldeira, agente de la Unidad de Gestión de la
Diversidad de Policía Municipal de Madrid; Victoria Martín
de la Torre, presidenta del Foro Abraham para el Diálogo
Interreligioso e Intercultural; Ana I. Planet Contreras, profesora de Sociología del Islam de la UAM y Mercedes Murillo,
Subdirectora General de Libertad Religiosa.
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#40AñosLibertadReligiosa
El 5 de julio de 2020 se cumplieron 40 años desde la promulgación de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa
(LOLR). Sin embargo, nos encontramos ante un derecho
que continúa siendo poco conocido y valorado en España. De hecho, los datos que arrojan las encuestas indican
que prácticamente la mitad de la población española no
considera que la libertad religiosa sea un derecho importante para el país. Por este motivo, para conmemorar el 40
aniversario de la LOLR realizamos la campaña #40AñosLibertadReligiosa, campaña que tuvo como objetivo acercar
a la sociedad el contenido y alcance de este derecho fundamental y concienciar sobre su valor.

1
2

4
3

Durante la campaña, reunimos y publicamos en redes diferentes documentos relacionados con el proceso de elaboración y tramitación parlamentaria de la LOLR.

1.

Noticia de la primera de las reuniones de consulta
entre el Ministerio de Justicia y los representantes de
las confesiones para elaborar la nueva Ley

5

6

2.
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Noticia de la aprobación del borrador de bases
para la nueva normativa en reunión celebrada
en el Ministerio de Justicia entre la Comisión
Interministerial y los representantes de las
confesiones

3.

Votación plenaria del día 27 de marzo de 1980.
Proyecto de Ley Orgánica de Liber tad Religiosa.
Votación de totalidad

4.

Publicación en el Boletín Oficial de las Cor tes
Generales del Proyecto de Ley

5.

Aprobación en el Senado del Proyecto de Ley

6. El 24 de junio quedó aprobada definitivamente
la LOLR
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A través del testimonio de creyentes de diferentes confesiones se ofrecieron ejemplos del impacto que tuvo la
aprobación de la LOLR en sus vidas.

Contamos además con la participación de Gustavo Suárez
Pertierra, Eugenio Nasarre Goicoechea y Dionisio Llamazares Fernández, personalidades que tuvieron responsabilidad
directa en el desarrollo de la libertad religiosa en España, y
que compartieron su reflexión sobre lo que supuso esta
norma en relación con el conjunto del sistema.

Colegio El Porvenir
Finalmente, en el mes de octubre elaboramos un vídeo divulgativo recuperando la memoria del Colegio El Porvenir
que difundimos coincidiendo con la conmemoración del
Día de la Reforma Protestante. Con este vídeo, elaborado
a partir de una entrevista a Daniel Casares, director del
colegio El Porvenir entre 2007 y 2015, quisimos poner en
valor la aportación de este centro protestante inaugurado
en 1897 al panorama educativo español de la época.
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