
¿De qué estamos hablando?
Diversidad religiosa: ¿Una 
diversidad más?



Fundación 
Pluralismo y 
Convivencia 
Somos una Fundación del Sector Público 
Estatal adscrita al Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática.

Nuestra misión es incentivar el 
reconocimiento y el acomodo de la 
diversidad religiosa como elementos 
básicos para la garantía del ejercicio 
efectivo de la libertad religiosa y la 
construcción de un adecuado marco de 
convivencia.

• Apoyo a la ejecución de proyectos

Apoyamos proyectos para facilitar que las personas puedan 
ejercer plenamente su libertad religiosa en un marco de 
tolerancia, diálogo y convivencia positiva.

• Investigación 

Aportamos datos y diagnósticos sobre la diversidad de 
creencias y las necesidades vinculadas al ejercicio efectivo 
de la libertad religiosa en España. Observatorio del 
pluralismo religioso en España.

• Mejora de la gestión pública de la diversidad religiosa

Impulsamos el acomodo de la diversidad de creencias en los 
servicios públicos.

• Divulgación y sensibilización

Trabajamos por una sociedad informada, respetuosa con la 
diversidad de creencias y comprometida con los procesos de 
mejora de la convivencia.



Diversidad 
religiosa

Fenómeno resultado de una de las transformaciones 
sociales más significativas en los últimos años: una 
progresiva secularización de la sociedad 
acompañada de una mayor diversidad de creencias 
presentes en nuestra sociedad. 

En un mismo territorio existen diversas confesiones 
religiosas que se encuentran sujetas a la jurisdicción de 
los poderes públicos y al amparo del derecho a la 
libertad religiosa y de culto. 



Diversidad 
religiosa

El pluralismo religioso no es un fenómeno que surja 
con los flujos migratorios del siglo XX. La realidad de 
la diversidad religiosa en nuestro país es inherente a 
nuestra propia historia. 

No se manifiesta únicamente en el ámbito de las 
instituciones, sino también en el de las personas a 
través de sus prácticas y creencias religiosas, 
resultado de la configuración de la libertad religiosa 
como un derecho de ejercicio individual y colectivo.



LA RELIGIOSIDAD 
EN ESPAÑA
El 35,5% de la 
sociedad española 
se describe a sí 
misma como 
religiosa y 41% 
como no religiosa.

LA RELIGIOSIDAD EN ESPAÑA
[CIS estudio 3194 (2018)] “¿Se describiría Ud. a sí mismo como una persona…?”.



LA RELIGIOSIDAD 
EN ESPAÑA
entre el 35% que se 
considera religioso, 
el 70% declara 
pertenecer a alguna 
confesión religiosa.

LA RELIGIOSIDAD EN ESPAÑA
[CIS estudio 3194 (2018)]

“Como se define Ud. en materia religiosa?”
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EVOLUCIÓN DE LA 
CREENCIA EN 
ESPAÑA
Menos del 20% de las 
personas que se 
declaran  católicas 
también se declara 
practicante.

Barómetro mensual (CIS, enero de 2021)

"¿Cómo se define Ud. en materia religiosa?"



EVOLUCIÓN DE LA 
CREENCIA EN ESPAÑA
(2000‐2021):

Personas católicas: del 84,7% al 61,4%

Personas creyentes de otras 
confesiones religiosas: del 1% al 3%

Personas no creyentes: del 9% al 21% 

Personas ateas: del 4% al 13%

Barómetro mensual (CIS, enero de 2021)

"¿Cómo se define Ud. en materia religiosa?"



GRADO DE RELIGIOSIDAD  
DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio 
Redes Sociales (I) /Religión (III) (2018, CIS).
Enunciado de la pregunta:

“¿Se describiría Ud. a sí mismo como una persona…?”.



Existen más de 16 confesiones minoritarias en España 
reconocidas en el Registro de entidades religiosas del MPR



LOS LUGARES DE 
CULTO EN ESPAÑA

30.676 centros de culto: 
22.988 parroquias católicas y 
7.693 de otras confesiones 
religiosas.

40,4% de la población asiste 
a oficios religiosos (sin 
contar ocasiones especiales) 
que tienen lugar en centros 
de culto al menos una vez a 
la semana, al mes o al año.

[estudio Redes Sociales (I) /Religión (III) (2018, CIS).]
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Pluralismo 
religioso y 
cohesión 
social

Las sociedades que rechazan la diversidad, 
configurándola como algo externo y no como 
patrimonio,  difícilmente podrán negociar los 
desencuentros sin pasar por el conflicto. 

Por tanto, debemos proponer y realizar dinámicas 
conducentes al reconocimiento y encuentro de esta 
diversidad a fin de que en caso de conflicto, este se 
convierta en factor positivo y de creación de un 
marco de convivencia adecuado. 



Pluralismo 
religioso y 
cohesión 
social

• Un marco normativo en el que se encuadra el hecho 
religioso, y en concreto el derecho a la libertad de 
conciencia y religiosa (normativa municipal, 
autonómica).

• El plano sociológico de la pluralidad religiosa existente ( 
investigación, datos,…).

• La conexión existente entre religión e identidad, y de 
ellos dos con el sentimiento de pertenencia tanto 
individual como colectiva.

• Plantear la laicidad como marco para la convivencia, 
donde la diversidad religiosa participe en el espacio 
público.

• Abordar la cuestión de la gestión de la diversidad 
religiosa no sólo desde el plano de las políticas de 
integración, sino también de las políticas de 
pertenencia (derechos de ciudadanía).


