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Dossier de medios



Dossier de medios
Haga clic en los titulares que desea
consultar.

Dignidad humana y respeto en materia de religión
22 NOV. 2022 | Referencia en OMNES

Religion reporters representing IARK participate in a mayor internacional conference 
on religious freedom in Córdoba, Spain.
19 NOV. 2022 | Referencia en theiarj.org

Carmen Asiaín y Sofía Maruri expusieron en congresos internacionales sobre libertad 
religiosa en España
7 OCT. 2022 | Referencia en um.edu.uy

El tesoro de la libertad religiosa
2 OCT. 2022 | Referencia en La Vanguardia

XXI Coloquio Anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa: La violencia 
contra la libertad de expresión
26 SEP. 2022 | Referencia en El Debate

XXI Coloquio Anual del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa: La 
violencia contra la libertad de expresión
26 SEP. 2022 | Referencia en hechoencalifornia1010.com

Rafael Navarro Valls, catedrático y jurista: «La primera de las libertades es la libertad 
religiosa»
25 SEP. 2022 | Referencia en La Voz de Córdoba

Martínez-Torrón, elegido presidente de ICLARS
25 SEP. 2022 | Referencia en ABC

Libertad de expresión y religiosa, el eje central del XXI Coloquio del Consorcio 
Latinoa-mericano de Libertad Religiosa
22 SEP. 2022 | Referencia en El Debate

El catedrático español Martínez-Torrón presidirá ICLARS
22 SEP. 2022 | pcelr.org

Expertos mundiales advierten del “avance de la intolerancia religiosa”
22 SEP. 2022 | EFE

Expertos en regulación jurídica del fenómeno religioso se dan cita en la UCO
22 SEP. 2022 | Córdoba Buenas Noticias

Expertos mundiales advierten del “avance de la intolerancia religiosa”
22 SEP. 2022 | Agencias de Medios

La 2ª jornada del congreso ICLARS 2022 se centra en la relación de los derechos 
funda-mentales y la libertad religiosa
22 SEP. 2022 |  La Voz de Córdoba
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Dossier de medios
Haga clic en los titulares que desea
consultar.

Giménez Barriocanal: «Los pocos privilegios de la Iglesia tienen muy poca relevancia 
económica»
22 SEP. 2022 |  El Debate

Córdoba acoge el VI Congreso del Iclars donde se habla de la dignidad humana, derecho 
y diversidad religiosa
22 SEP. 2022 | Trece

La Fundación Euroárabe participa en el VI Congreso Iclars con el panel ‘Espiritualidad 
femenina e islam’
22 SEP. 2022 | Referencia en Gente Digital

Comienza el VI Congreso del ICLARS ‘Dignidad humana, derecho y diversidad religiosa 
en el futuro de sociedades interculturales’
22 SEP. 2022 | laicismo.org

Libertad religiosa y objeción de conciencia, entre los temas de la segunda Jornada del 
ICLARS 2022 en Córdoba
22 SEP. 2022 | El Debate

Bieito Rubido: «La Iglesia tiene que tomarse muy en serio su protagonismo en el mundo 
de los medios de comunicación”
22 SEP. 2022 | La Voz de Córdoba

ICLARS Córdoba 2022 clausura su congreso alertando del «avance de la intolerancia 
religiosa» en todo el mundo 
22 SEP. 2022 | El Debate

Expertos en la regulación jurídica del fenómeno religioso debaten en la UCO sobre 
liber-tad de expresión
22 SEP. 2022 | Referencia en La Vanguardia

Expertos en regulación jurídica del fenómeno religioso se dan cita en la UCO
22 SEP. 2022 | Referencia en laicismo.org

Expertos en la regulación jurídica del fenómeno religioso se dan cita en la UCO para 
debatir sobre libertad de expresión y religiosa
22 SEP. 2022 | Referencia en La Noción

Reportaje sobre ICLARS en Canal SUR
19 SEP. 2022 | Canal SUR

Córdoba acoge el VI Congreso del Iclars donde se habla de la dignidad humana, derecho 
y diversidad religiosa
19 SEP. 2022 | Cadena COPE
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Dossier de medios
Haga clic en los titulares que desea
consultar.

“Hay que enseñar a respetar a las personas, pero no todas las ideas son respetables”
19 SEP. 2022 | Entrevista a Javier Martinez-Torrón en diariocordoba.es

Dignidad humana, derecho y religiones, eje de un gran congreso internacional en 
Córdoba
19 SEP. 2022 |  Diario ABC

400 especialistas abordarán el derecho y la religión desde este lunes en Córdoba
19 SEP. 2022 |  diariocordoba.com

Congreso ICLARS: Dignidad humana, derecho, y diversidad religiosa
19 SEP. 2022 | Onda Cero

Córdoba acogerá un congreso sobre dignidad humana, derecho y diversidad religiosa
19 SEP. 2022 |  La Vanguardia

Entrevista en Hoy por Hoy Córdoba
19 SEP. 2022 | Cadena SER de Córdoba

El VI Congreso de ICLARS aboga por una cultura de respeto a la diversidad ética y reli-
giosa para fomentar sociedades interculturales en el mundo
19 SEP. 2022 | pcelr.org

Expertos en la regulación jurídica del fenómeno religioso debaten en Córdoba sobre 
libertad de expresión y religiosa
19 SEP. 2022 | Europapress
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El mundo posmoderno acumula 
cada vez más complejidades, y 
paradojas, que circulan a la velo-
cidad del rayo cabalgando sobre 
los medios de comunicación y 
las redes sociales, dejándonos 
muchas veces con la perplejidad 
en la mirada y el atisbo incrédulo 
por comprender.

La indignación en Irán por la 
muerte de Mahsa Amini, llevada 
a comisaría por la denominada 

policía de la moral, que juzgó que 
la joven no llevaba puesto el velo 
según las reglas de la república 
islámica, ha desatado protestas 
reprimidas con virulencia por 
las autoridades. En desafío pú-
blico a Ali Jamenei y al presiden-
te Ebrahim Raisi, valientes mu-
jeres se desprenden del velo y se 
cortan el pelo en la calle, aplau-
didas por más hombres de los 
que al régimen le gustaría ver. 
Sin cifras oficiales fiables, se es-
tima que hay más de ochenta 
muertos y dos mil detenidos. 

Al tiempo, en Daguestán –re-
pública de mayoría musulmana, 
que forma parte de la Federa-
ción Rusa–, valientes mujeres 
veladas increpan a la policía que 
va a llevarse a sus hijos, maridos 
o hermanos dentro de  la llama-
da a filas de  300.000 reservistas 
decretada por Vladímir Putin 
para enviar más tropa a la guerra 
en Ucrania. En los vídeos se las 
oye encararse con los uniforma-
dos y espetarles la 
verdad desnuda: 
que no hay patria 
que defender, por-
que fue Rusia quien 
invadió Ucrania, no 
al revés.

Podrá argumen-
tarse que los acon-
tecimientos que es-
tos días nos llegan 
de Irán y Dagues-
tán son muy dispa-
res, solo unidos por 
las protagonistas, 
mujeres musulma-
nas con o sin velo 
que se rebelan con-
tra la opresión, sea 
esta religiosa o política, o ambas 
cosas a la vez.  

Pero poner una situación 
frente a la otra  nos evoca el ca-
rácter crucial de la libertad reli-
giosa como derecho humano re-
cogido en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos de la 
ONU de 1948. Es quizá uno de 
los  más incomprendidos o sobre 
el que siente más recelo la socie-
dad secular, pese a que ampara 

por igual a las personas religio-
sas y a las que no lo son, por in-
cluir en su seno la libertad de 
pensamiento y de conciencia. 

Para comprender mejor los 
retos legales que plantea en el 
ámbito de la justicia, la empresa, 
la sociedad y la convivencia en-
tre religiones, se celebró la se-
mana pasada en Córdoba la con-
ferencia Dignidad humana, De-
recho y diversidad religiosa: 

diseñando el futuro de sociedades 
interculturales, impulsada por el 
ICLARS (International Consor-
tium for Law and Religion Stu-
dies), organización internacio-
nal con sede en Milán, fundada 
en el 2007 y formada sobre todo 
por académicos y juristas. 

En la cita de Córdoba –en la 
que participé– casi 400 congre-
sistas diseccionaron asuntos co-
mo la igualdad pendiente entre 

mujeres y hombres en las reli-
giones, la presencia de símbolos 
religiosos, la objeción de con-
ciencia, las prescripciones ali-
mentarias o el bienestar animal. 
Y debatieron  sobre cómo las ins-
tituciones internacionales pue-
den promover una mayor liber-
tad de conciencia en el mundo. 

“En el ámbito de la libertad de 
religión y creencias, son nume-
rosos los desafíos que experi-

mentan las socie-
dades contemporá-
neas para poder ser 
calificadas de ver-
daderamente in-
clusivas, pues van 
en aumento las po-
siciones radicales 
de signo religioso o 
antirreligioso, que 
miran a quien pien-
sa diferente como a 
un enemigo real o 
potencial, y al que, 
por tanto, hay que 
combatir o ex-
cluir”, alertó Javier 
Martínez Torrón, 
catedrático de la 

Universidad Complutense de 
Madrid y presidente del comité 
organizador, quien al concluir el 
congreso fue elegido nuevo pre-
sidente del ICLARS. 

Los titulares de este derecho 
humano son las personas. No se 
protege la vigencia o el honor de 
una religión, sino la libertad de 
los seres humanos en la materia, 
su libertad de practicar una reli-
gión o de no practicar ninguna. 

El tesoro de la libertad religiosa 

María-Paz López

f e  e n  e l  m u n d o

MARÍA-PAZ LÓPEZ

Arcos en la mezquita-catedral de Córdoba 

Un congreso en 
Córdoba disecciona 

los retos de este 
derecho humano 

Wikimaratón 
sobre religión, 
teología y filosofía
n La Biblioteca Pública Epis-
copal de Barcelona ha orga-
nizado entre el  3 y el  9 de 
octubre una wikimaratón 
sobre teología, filosofía y 
religiones. El organismo 
pone a disposición de los 
participantes su amplio fon-
do bibliográfico, formado por 
más de 380.000 volúmenes, 
para crear, mejorar o editar 
artículos de estos tres ámbi-
tos. El formato será presen-
cial el día 4 (en las instalacio-
nes de la Biblioteca) y duran-
te toda la semana los 
participantes podrán mejo-
rar el contenido de forma 
telemática.  / Redacción

Un nuevo 
sacerdote para la 
diócesis de Girona
n La Catedral de Girona será 
escenario hoy de una nueva 
ordenación presbiteral, dos 
años y medio después de 
haberse celebrado la última. 
Carles Sánchez (Barcelona, 
1949) será ordenado esta 
tarde sacerdote en una cere-
monia que presidirá el arzo-
bispo de Tarragona, Joan 
Planellas. Sánchez, que se 
ocupó de la comunicación 
del obispado de Girona du-
rante 16 años, en 2014 fue 
ordenado diácono perma-
nente. Desde entonces está 
al servicio de 22 parroquias 
de las comarcas del Alt y 
Baix Empordà.  / Redacción
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