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P1 pluralismo 
religioso 
en galicia

Pese a la aplastante mayoría de seguidores de la Iglesia 
católica, Galicia es tierra de acogida de nuevas creencias 
// Entre estas confesiones, más de la mitad de los templos 
son de la Iglesia evangélica // La historia de emigración y 
retorno de los gallegos ayudó a su integración y aceptación 

Galicia cuenta con 282 
lugares de culto de doce 
religiones minoritarias
A Coruña, con 123, es la provincia 
con más presencia // La evangélica 
es la confesión más extendida, con 
el 57 % de los templos registrados

salomé barba
Santiago

La Constitución española, de 
1978, recoge, en su artículo 16, 
que “ninguna confesión religiosa 
tendrá carácter estatal”, es decir, 
España es un estado aconfesional 
ya que no reconoce como oficial 
ninguna religión en concreto. 
Además, también especifica que 
“se garantiza la libertad ideológi-
ca, religiosa y de culto de los indi-
viduos y las comunidades”. Y ante 
esta libertad de culto, en el país 

existen diversas confesiones con 
lugares de culto asociados a cada 
una de ellas.

Según el Observatorio del Plu-
ralismo Religioso en España, 
dependiente del Ministerio de 
Justicia, a finales de 2016 existían 
un total de 23.071 parroquias ca-
tólicas en España (según los datos 
de la Conferencia Episcopal), ya 
que una cosa es la Constitución 
y otra, la tradición de siglos que  
lleva a que sus habitantes profe-
sen mayoritariamente la religión 
católica.  Asimismo, hay 6.761 lu-

gares de culto registrados de las 
diferentes confesiones o religio-
nes minoritarias con implanta-
ción en España. La evangélica es 
la más representada, con el 57,8 % 
de los lugares de culto. Le siguen 
los musulmanes, el 22,3 %, y los 
salones del Reino de los Testigos 
de Jehová, el 9,6 % del total.   

En lo que se refiere a Galicia, la 
comunidad tiene registrados de-
bidamente 282 lugares de culto 
de un total de 12 confesiones mi-
noritarias. En A Coruña hay 123, 
el 43,6 %; Pontevedra, 103, 36,5 %; 
Ourense, 31, 10,9 %, y Lugo, 25 lu-
gares de culto, el decir, el 8,8 %. 
En cuanto a las religiones, la más 
extendida, como en el caso de 
España, es la evangélica. En Ga-
licia poseen 161 templos, lo que 
representa el 57,8 % del total re-
gistrado. Sin embargo, la segun-
da confesión minoritaria con más 

presencia, de las doce registradas 
en la comunidad, son los Testigos 
de Jehová –no los musulmanes, 
como en España–, con 57 salones, 
el 20,2 %; seguidos de los musul-
manes, 21 lugares, el 7,4 %. 

Con presencia pero mucho me-
nos visibles están los budistas, 
con 13 lugares de culto; los adven-
tistas, 9; mormones, 8; ortodoxos, 
4; anglicanos, 3 –en A Coruña, 
Pontevedra y Vigo–; la Iglesia 
Nueva Apostólica, confesión cris-
tiana de corte milenarista –en 
Oleiros, Carballo y Pontevedra–; 
el Judaísmo, con un lugar de cul-
to, la comunidad B’NEI Israel, en 
A Coruña; la confesión japonesa 
Tenrikyo, con un lugar en Cam-
bre, y la Hermandad Druídica Ga-
laica, localizada en Pontevedra.   

momentos históricos de su 
llegada En cuanto al momen-
to en que llegan a Galicia todas 
estas confesiones y sobre las di-
ferencias con el resto de España, 
Montserrat Golías, catedrática 
de Sociología de la Universidade 
da Coruña (UDC) y miembro del 
Equipo de Sociología de las Mi-
graciones Internacionales (Eso-
mi), explica que Galicia tiene 
importancia ya que es “puerta 
de entrada de la diversidad”. El 
caso gallego “merece especial 
atención” debido a la “elevada 
presencia de inmigrantes con la-
zos” en la emigración, que favore-
cerá no solo la integración de los 
venideros, sino también de sus 
creencias”, asegura la experta.

En Galicia, desde siempre, los 
inmigrantes fueron los portado-
res de las nuevas creencias, “pri-
mero ocultas en las bodegas de los 
barcos, más tarde en las maletas 
de los retornados, por lo que esta 
tierra no es ajena a otros credos”. 
En la actualidad, las rutas de en-
trada “son más diversas, de ma-
nera virtual, por avión, o en casos 
más dramáticos, el mar las sigue 
arrastrando”, explica Golías.   

Los momentos históricos más 
importantes para la comunidad 
en cuanto a la llegada de nuevas 
confesiones son el final del si-
glo XIX, cuando Galicia fue “uno 
de los objetivos de los primeros 
misioneros ingleses”, y también 
llegaban trabajadores ingleses, 
militares a A Coruña y Vigo, inge-
nieros y técnicos navales a Ferrol 
o del ferrocarril y tendido eléctri-
co... Sin olvidar que los pescado-
res gallegos estaban en contacto 
con tierras protestantes. 

El segundo gran momento de 
entrada fue el retorno de los emi-
grados gallegos en la segunda 
mitad del S. XX. “Regresan con 
los sueños que se llevaron, cum-
plidos o no. Y en sus maletas una 
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“En Galicia, el elevado 
número de inmigrantes 
con lazos en la 
emigración favorece la 
integración de los que 
llegan y de sus creencias”




