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La inmigración es un fenómeno humano complejo y tan antiguo como la misma
humanidad, que pone de manifiesto serias repercusiones en las personas, en las
familias y en la sociedad.
Estas repercusiones pueden ser:
Positivas: como la mejora de las condiciones económicas del emigrante, de su
familia y de su país de origen; la elevación, en muchos casos, del nivel cultural
y profesional; la apertura a nuevos horizontes y a relaciones humanas más
ricas, etc.
Negativas: como el desarraigo, el riesgo de ruptura familiar, la pérdida de la
salud, el aislamiento, la soledad, la marginación, la explotación…
Aunque las causas de las migraciones pueden ser de muy diversa naturaleza, las que
originan la actual presencia de inmigrantes en España, y más concretamente en la
Comunitat Valenciana, son casi exclusivamente de naturaleza económica:
subdesarrollo, hambrunas, pobreza, paro…, e incluso, en algunos casos –exiliados,
solicitantes de asilo y refugio – cuyo origen viene marcado por la violencia, la
persecución o las guerras. En otras ocasiones, las que menos suelen darse, la más
fácil movilidad actual o el coraje de quienes desean conocer otro mundo o mejorar su
nivel económico, cultural, etc, son las que originan los actuales flujos migratorios.
Así mismo, la globalización está cambiando el contexto de la migración dado que la
apertura de fronteras, las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte más
variado y barato entre otros factores, están facilitando las comunicaciones, el
conocimiento y el desplazamiento de las personas, sus valores, ideas, creencias y
símbolos culturales.
Nos encontramos por tanto, ante un mundo más independiente e interconectado, en el
que cada vez se hace más necesario el desarrollo de políticas de integración,
entendida ésta como proceso bidireccional que hace posible la superación de todo tipo
de obstáculos, al tiempo que se adquieren derechos y deberes en la sociedad de
acogida.
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La cohesión social, que implica la necesidad de modernizar y ampliar el modelo de
bienestar mediante la inversión en capital humano y la lucha efectiva contra la
exclusión social se hace imprescindible para la existencia de cualquier comunidad
nacional, no puede prescindir del diálogo, pues las sociedades que dialogan y asumen
sus diferencias internas crean herramientas de insustituible valor para el futuro de la
sociedad en la que conviven. La integración social y cultural de los inmigrantes permite
por tanto hablar de cohesión social y constituye el último escalón para alcanzar la
integración activa.
Desde la Consellería de Inmigración y Ciudadanía, afrontamos el importante reto de
alcanzar la integración activa de los inmigrantes en la sociedad valenciana; una
integración que parte del reconocimiento de las importantes aportaciones que el
colectivo inmigrante hace a la sociedad valenciana: riqueza cultural, trabajo, inversión,
consumo e incremento poblacional imprescindible para sostener la pirámide
demográfica, entre otros.
Por tanto, y siendo conscientes de todo lo que los flujos migratorios ofrecen y aportan
a la sociedad valenciana, es prioritario para nosotros desarrollar una gestión eficaz en
materia de inmigración y, desde nuestra administración anticipar sistemas de acogida
y de asistencia integral para dar una respuesta responsable a las necesidades de una
sociedad, la valenciana, en constante cambio y adaptación.
Por otro lado, la importante presencia en la sociedad valenciana de personas
procedentes de distintos países y culturas, es un factor de primer orden en cuanto a su
contribución al incremento de la riqueza económica y cultural de la Comunitat
Valenciana.
Así, los flujos migratorios actuales, están contribuyendo a consolidar una sociedad
intercultural, enriquecida por la pluralidad étnica, religiosa y cultural de los miembros
que las conforman, cambiando en los últimos cinco años la fisonomía de la sociedad
europea y de manera particular, la de la Comunitat Valenciana, la cual se ha
transformado en un gran atanor de culturas, en la que conviven 122 nacionalidades1;
de las cuales, las tres cuartas partes las engloban nuevos ciudadanos de Rumania,
Marruecos, Ecuador y Colombia2.
Un caso significativo lo encontramos en el municipio de Torrevieja, donde el total de
población que reside en el mismo alcanza la cifra de 101.381 personas, de las cuales
47.099 son de nacionalidad española, mientras que el resto, 54.282 son nuevos

1

Según el avance del padrón de 1 de enero de 2009 del Instituto Nacional Estadística, el
número de nuevos ciudadanos procedentes de la Unión Europea es de 483.174, y de los
extracomunitarios se extraen los siguientes datos: Europa no comunitaria: 54.074, África:
113.667, América: 201.823, Asia: 29.708, Oceanía: 372 y Apátridas: 52, lo que supone un total
de 882.870 nuevos ciudadanos en la Comunitat Valenciana.
2

Según el avance del padrón de 1 de enero de 2009 del Instituto Nacional Estadística, el
número de nuevos ciudadanos procedentes de Rumania: 137.196, Marruecos: 72.326,
Colombia: 51.250, Ecuador: 44.602; lo que supone un total de 305.374.
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ciudadanos, lo que supone que el total de población extranjera en Torrevieja supone
un 53,54% de la población total del municipio.
Si analizamos el fenómeno migratorio desde el punto de vista de las confesiones
religiosas presentes en la Comunitat3, podemos afirmar que en ella están presentes,
además de católicos, protestantes, islámicos, budistas, hindúes, judíos, mormones,
bah´âis, con las numerosas diversificaciones que de cada una de ellas se desprende.
Por lo tanto, de todos estos datos se deduce que ha cambiado la estructura de las
sociedades europeas en general, y de España y la Comunitat Valenciana en particular
en los últimos 5 años, dada la diversidad cultural y religiosa presentes en ella, así
como la convivencia de tantas y tan diferentes identidades, lo que ha llevado a la
sociedad valenciana a convertirse en un gran atanor de culturas.
En ese marco, merece un especial reconocimiento cuanto contribuya a la
conservación y a la valoración de la diversidad cultural o religiosa.
Uno de los elementos que favorecen la integración de todos los ciudadanos/as en las
sociedades de acogida, de manera indudable, es el hecho religioso. Éste se encuentra
integrado por una gran cantidad de figuras que reflejan la pluriformidad de la historia
humana, según las diferentes épocas, culturas y situaciones; y que, como parte de la
historia humana, ha estado y está presente en todos los momentos de la historia y en
todas las culturas, mostrándose como una actividad diferente de la actividad ordinaria,
que ha influido en la historia y que a su vez, ha sido y es influida por la historia misma.
Es por ello que la presencia en la sociedad valenciana de numerosas y diversas
confesiones religiosas ha llevado al Gobierno Valenciano al reconocimiento de un
pluralismo religioso en que se hace imprescindible aprender a convivir y a trabajar en
campos comunes, como son:
-

-

Gestión de centros de acogida, acompañamiento y atención de los nuevos
ciudadanos,
Información, orientación y asesoramiento socio-jurídico a la población
inmigrante.
Programa de inserción laboral para jóvenes inmigrantes, el cual contempla las
siguientes acciones:
- Acciones de orientación.
- Dispositivo de formación.
- Dispositivo de intermediación.
Programa de atención a mujeres inmigrantes. Las acciones a realizar son las
siguientes:
- Servicio de acogida y orientación.
- Taller de cocina y servicio doméstico.
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La última estimación que se desprende del CIS, SE ESTIMA QUE EN LA Comunitat
Valenciana hay 3.801.275 católicos, 205.080 protestantes, 193.000 ortodoxos, 130.000
musulmanes, 4.500 judíos, 4000 mormones, 2.800 hindúes, 1000 bah´âis, y 677.796 que
profesan otra o ninguna confesión religiosa.
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-

Taller de corte y confección.
Curso de alfabetización; neo-lectura.
Curso de castellano.
Curso de orientación laboral. Bolsa de trabajo.
Curso de atención a mayores y enfermos.
Curso de educación infantil.
Servicio de asesoramiento jurídico.
Servicio de orientación psicológica.
Acciones de sensibilización social
Actividades de ocio y tiempo libre con fines educativos.

Programa de atención jurídica en materia de extranjería que comprende las
siguientes actividades:
-

Atención de consultas telefónicas.
Programación y concertación de citas.
Entrevistas personalizadas previa cita.
Gestiones internas de seguimiento.
Presentación de expedientes en la Oficina de Extranjeros.
Gestiones externas, visitas y acompañamientos.
Seguimiento de casos y derivaciones/ notificaciones a otras entidades.
Sesiones formativas para el personal del servicio.
Charlas informativas sobre aspectos jurídicos.

- Actuaciones dirigidas a establecer espacios de encuentro entre la población
inmigrante y la población autóctona, así como actividades de sensibilización
dirigidas a ambas poblaciones:
- Organización de actividades lúdicas y deportivas en colaboración con las
organizaciones lúdico-deportivas de otras culturas asociaciones autóctonas que
realicen actividades afines: culturales, (exposiciones, encuentros, festivales,
espectáculos, etc.), deportivas o en cualquier otro ámbito de actuación).
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Binomio Inmigración - Diversidad Religiosa en la Comunitat Valenciana
En la sociedad valenciana existen 1.132 entidades religiosas registradas tenga a fecha
de junio de 2009, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:
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El Islam
La primera etapa contemporánea del Islam en territorio valenciano se remonta
a 1960 y a los núcleos universitarios árabes que se asociaron con el fin de mantener
su cultura y religión. Tras ello, en 1989 se produce su verdadera expansión al obtener
el reconocimiento pleno del Islam como confesión y con una inmigración de
procedencia marroquí, argelina y senegalesa. Fue el momento de creación de las
entidades y centros con más importancia.
Un momento histórico se produjo en 1992 cuando fue inaugurada la Mezquita
situada en la Plaza de Xúquer, en la ciudad de Valencia.
En la Comunitat residen alrededor de 130.000 personas musulmanes,
representan el 12,5% de los extranjeros y el 2,6% de la población total valenciana.
Provienen, mayoritariamente, de las zonas de El Magreb (Marruecos y Argelia), África
Occidental (Mauritania, Senegal, Nigeria, Gambia, Mali y Guinea), Oriente Próximo y
Pakistán.
El núcleo más denso de entidades religiosas islámicas se concentra en las
Marinas Alta y Baja, Alicante, el Baix Vinalopó y el Baix Segura.
El número de miembros de estas comunidades varía entre los 70 y 3.000 Es la
segunda confesión en España en número de fieles tras la Católica. Las mezquitas y
asociaciones musulmanas siguen incrementándose en nuestro país.

Alicante

Extranjeros
37.716 (28,9%)

Españoles
11.601

Total
49.317

Castellón

17.308 (13,26%)

7.734

25.042

Valencia

36.776 (28,18%)

19.336

56.112

C. Valenciana

91.800 (70,36%)

38.671

130.471

Musulmanes residentes en la Comunidad Valenciana.
Fuente: Observatorio Andalusí. Estudio demográfico de la población musulmana

Organización en la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana existen tres organizaciones que agrupan el total de
entidades islámicas presentes en la misma:
UCIDE – UCIDEVAL (Unión de Comunidades Islámicas de España en
Valencia), con presencia de 24 mezquitas y/o Centros Culturales repartidos en
las tres provincias que conforman la Comunitat de la siguiente manera:
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o
o
o

Alicante: 13
Valencia: 8
Castellón: 3

CISCOVA (Consejo Islámico Superior de la Comunitat Valenciana)
constituido por 4 centros y/o entidades islámicas:
o Centro Islámico de la Vall
o Centro Islámico de Valencia
o Mujeres musulmanas por la Luz del Islam
o Comunidad Islámica Al-Taufik (CITE)
A estas 4 se adhieren 30 más repartidas por toda la Comunitat Valenciana.
La Federación Consejo Islámico Valenciano (adherida a FEERI - Federación
Española de Entidades Religiosas Islámicas) está constituida por las tres
principales mezquitas de la Comunidad Valenciana (Castellón, Valencia y Alicante)
cuyas entidades religiosas son:
- Centro Islámico Nur de Castellón
- Centro Religioso Islámico de Valencia
- Centro Religioso Islámico Delegación Onteniente
- Comunidad Centro Islámico de Alicante
- Comunidad Centro Islámico de Crevillente,
Así mismo, los imanes del Consejo Islámico Valenciano dan cobertura a otras
entidades cultural-religiosas de:
- Benicarló
- Vinarós
- Nules
- Moncofar
- Sagunto
- Alginet
- Torrevieja
- Orihuela
- Callosa Segura
- Villajoyosa
- Elda, etc...
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Confesiones Cristianas no Católicas.
Iglesia Ortodoxa
La Iglesia Ortodoxa es la de más reciente implantación entre las religiones
cristianas en la Comunitat. Se constituyó a mediados de la década de los 90 con la
inmigración ucraniana y rusa y en 2000 con la gran presencia rumana y búlgara.
Nació, por tanto, como respuesta a la demanda de las personas venidas de la Europa
Oriental o por la iniciativa propia de algún sacerdote.
Las entidades de esta confesión están organizadas en patriarcados nacionales,
que se encuentran en comunión y que reconocen el primado honorífico del Patriarca
Ecuménico de Constantinopla. Generalmente están establecidas en grandes núcleos
de población (Valencia, Alicante, Elche, Castellón…) así como en zonas turísticas
(Gandia, Oliva, Denia, Altea…). La nacionalidad predominante es la rumana, rusa,
griega, búlgara y española.
Entre 150 y 300 miembros, aunque aumentan ampliamente los días de fiestas
mayores. En nuestro país, la Iglesia Ortodoxa Rumana se encuentra en auge debido a
la inmigración procedente de Rumanía.
Nº de inmigrantes presentes en la Comunitat Valenciana cuyos países de origen
tienen la religión ortodoxa como mayoritaria
COMUNIDAD VALENCIANA
País de procedencia
Nº inmigrantes
Rumanía
127.750
Bulgaria
34.272
Ucrania
14.928
Rusia
9.874
Moldavia
2.487
Georgia
1.806
Belarús
605
Grecia
605
Serbia
484
Macedonia
99
Chipre
16
Total
192.926

Nº de inmigrantes por provincia cuyos países de origen tienen la religión
ortodoxa como mayoritaria
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e procedencia

Valencia
País de procedencia
Rumanía
Bulgaria
Ucrania
Rusia
Georgia
Moldavia
Grecia
Belarús
Serbia
Macedonia
Chipre
Total

Nº inmigrantes
45.731
21.280
6.306
1.843
697
565
234
189
184
67
4
77.100

Alicante

País de procedencia
Rumanía
Bulgaria
Rusia
Ucrania
Georgia
Moldavia
Belarús
Grecia
Serbia
Macedonia
Castellón
Chipre

Castellón

Total

Nº inmigrantes
30.072
11.946
7.560
7.409
1.056
838
383
336
254
16
11
59.881

Castellón
País de procedencia
Rumanía
Ucrania
Bulgaria
Moldavia
Rusia
Georgia
Serbia
Grecia
Belarús
Macedonia
Chipre
Total

Nº inmigrantes
51.947
1.213
1.046
1.084
471
53
46
35
33
16
1
55.945
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Organización en la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana, los ortodoxos se organizan de acuerdo con los diferentes
patriarcados a los que de alguna forma rinden sus cuentas.
Así encontramos:
Patriarcado de Rumanía, con 8 parroquias:
o
o
o
o
o
o
o

Parroquia de los Santos Arcángeles Miguel y Gabriel (Valencia).
Parroquia de San Nicolás de Castellón.
Parroquia de Puerto de Sagunto.
Parroquia de Oliva.
Parroquia de Aielo de Malferit.
Parroquia de Pilar de la Horadada.
Parroquia de Elche.

Patriarcado de Moscú y toda Rusia, con 2 parroquias:
o Parroquia del Arcángel San Miguel, instituida en 1998 en Altea.
o Parroquia de Alicante, constituida en enero de 2.004.
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con 1 parroquia:
Parroquia de Torrevieja, está parroquia aunque es de tradición rusa, se
encuentra bajo la protección del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla.
Patriarcado de Bulgaria, con 4 Parroquias y/o comunidades:
o
o
o
o

Denia, que depende del arzobispado de Europa Occidental (Berlín)
Comunidad de San José, en Valencia
Comunidad de Gandía
Comunidad de Enguera

Patriarcado de Serbia, con 2 parroquias:
o
o

Parroquia de San Nicolás y San Andrés, en Alicante
Parroquia de Benitatxel

Protestantes
Evangélicos
Aunque desde la Reforma del siglo XVI en Europa ha habido actividad
protestante en nuestra comunidad, a efectos prácticos y de forma continuada, la
actividad protestante se retoma en la llamada Segunda Reforma, iniciada después de
la revolución de 1868. En nuestra Comunidad comienza por los puertos de Valencia,
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Denia y Alicante y con el trabajo de misioneros bautistas (primero suecos y después
americanos). La obra promovida por los españoles, exiliados muchos de ellos en
Gibraltar, comienza después de la revolución del General Prim en Sevilla y Madrid,
principalmente, y llega a la Comunitat a principios del siglo XX.
Un primer periodo abarca hasta la guerra civil española; es un periodo de
crecimiento pese a dificultades, y acelerado en épocas de mayor libertad (I y II
República). Los protestantes abren escuelas, tienen influencia en la educación y
colaboran en actividades para promover la libertad de expresión y de culto. Hasta la
guerra, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, existen tres iglesias evangélicas (una
Bautista, otra de hermanos y otra reformada). La guerra y posguerra provocan el cierre
de las iglesias y el exilio de muchos miembros, unos por razones políticas y otros, la
mayoría, por razones económicas.
La segunda etapa comienza en los años 50 y llega hasta la muerte de Franco y
la Constitución. Es una etapa en la que se avanza en la reapertura de locales que
figuran a nombre de sociedades extranjeras; y en la que se crea, a nivel de Estado, la
Comisión de Defensa Evangélica que posteriormente daría origen a la actual FEREDE
– Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, al tiempo que se
reanudan las actividades de las iglesias. Al final de este periodo, se inicia una tímida
apertura, con una Ley de Libertad Religiosa muy deficiente, que consigue poner de
acuerdo a los no católicos.
La Constitución marca el inicio del periodo actual. Al reconocimiento formal de
derechos y libertades, se añade en 1992 el reconocimiento por el Estado Español del
notorio arraigo del protestantismo en nuestro país. Se crea la FEREDE – Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España y se firman acuerdos con el Estado.
Por otro lado, el fenómeno migratorio ha favorecido el crecimiento de estas
entidades con un total de 379 distribuidas en la geografía valenciana (especialmente
en Valencia y Alicante) y cuyas nacionalidades más frecuentes entre sus fieles son,
además de la española, la estadounidense e iberoamericana y la Unión Europea.
Las entidades evangélicas tienen entre 26 y 700 miembros por entidad. En
España, cuentan con un notable número de seguidores y continua creciendo.
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Consejo Evangélico de la Comunitat Valenciana – CECVA4
CECVA nació desde la Fraternidad de Pastores de las Iglesias de Valencia,
viendo la necesidad de una coordinación de trabajos en el campo del servicio y del
testimonio, para mostrar a la sociedad la imagen real de unidad y de fe en Jesucristo.
El CECVA se constituyó ante notario, en la ciudad de Valencia, en Septiembre
de
1999,
dotándose
de
una
Junta
Directiva
provisional.
La Junta Directiva provisional fue ratificada en la Asamblea General de 16 de Junio de
2000.
Desde su constitución ante notario en Valencia el 16 de septiembre de 1999, el
Consejo Evangélico es la Entidad Religiosa que reúne a las Iglesias Evangélicas de
nuestra comunidad promoviendo la comunión, comunicación y colaboración entre los
miembros, representándoles ante autoridades, instituciones y organismos y velando
por el efectivo desarrollo del derecho de libertad religiosa.
Del total de entidades protestantes presentes en la Comunitat Valenciana y
teniendo en cuenta las diversas ramificaciones de las mismas ( Bautistas, adventistas,
iglesias pentecostales, evangélicas de Philadelphia, etc…), pertenecen al CECVA –
Consejo Evangélico de la Comunitat Valenciana un total de 37 iglesias repartidas entre
las tres provincias que conforman nuestra comunidad. Así, encontramos:
Castellón: 7 iglesias; de las cuales:
o
o
o

4 son independientes
2 pertenecen a la UEBE
1 pertenece a la AMEC

Alicante: 3 iglesias, de las cuales:
o
o
o

1 pertenece a la IERE
1 pertenece a la IEE
1 pertenece a la UEBE

Valencia: 27 iglesias, de las cuales:
o
o
o
o

5 son independientes
9 pertenecen a la UEBE
1 pertenece a la AMEC
5 pertenecen a la FADE

4

U.E.B.E. Unión Evangelista Bautista Española, (www.uebe.org); A.E.M.C. Asambleas de
Evangelización Mundial para Cristo.( www.paginasarcoiriscristianas.com) ; F.A.D.E.
Federación de Asambleas de Dios de España; F.I..E.I.D.E. Federación de Iglesias Evangélicas
Independientes de España.(www.fieide.org); I.E.E. Iglesia Evangélica de España (www.ieees.org); I.E.R.E. Iglesia Española Reformada Episcopal es parte de la Comunión Anglicana
(www.anglicanos.org); F.I.A.P.E. Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España
(www.fiape.es )
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o
o
o
o
o

2 pertenecen a la FIEIDE
1 pertenece a la IEE
1 pertenece a la FIAPE
1 pertenece a la IERE
2 a otros organismos.

Judaísmo
Fue a mediados de los 50 cuando comenzó la historia moderna del judaísmo
en la Comunitat, desarrollando el núcleo de la Comunidad Israelita de Valencia. A
partir de la década de los sesenta, principalmente por la inmigración residencial
europea en la Costa Blanca, se formó la Comunidad Israelita de Alicante. En los años
ochenta se creó un tejido judío en Valencia y en la comunidad británica de la Marina
Baixa.
Con el nuevo siglo llegó la inmigración judía de Sudamérica, Europa del Este e
Israel y aún hoy continúan llegando residentes anglosajones que se unen a las
comunidades existentes en tierras valencianas.
Actualmente, son alrededor de 4.500 personas las que componen esta
comunidad, distribuidas mayoritariamente entre Valencia y Alicante. Gran parte de
este colectivo está concentrado en las tres entidades presentes en la ciudad de
Valencia En la capital alicantina se encuentran las Comunidades Judía e Israelita de
Alicante.
Se trata de entidades complejas ya que en su composición se aglutinan
españoles sefardíes, británicos, norteamericanos, franceses, argentinos, brasileños,
polacos, rusos e israelíes con la dispersión lingüística que todo ello supone.
El número de miembros de las comunidades judías es más reducido, oscilando entre
18 y 100 personas. En España, es una religión minoritaria con un número aproximado
de fieles de 40.000.

Organización en la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana existen 7 comunidades y/o congregaciones que
agrupan el total de fieles judíos presentes en la misma:
Valencia: 3 comunidades
o
o
o

Comunidad Israelita de Valencia CIV Bet Lea; cuyo presidente es Isaac
Sananes.
Comunidad Judia AVIV.
Comunidad La Javura.

Alicante: 4 comunidades/congregaciones;
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o
o
o
o

Comunidad Israelita de Alicante
Comunidad Judía de Alicante
Congregación del Olivo de Benimantell
Comunidad Judía Beth Yisral de Elche

Otras entidades religiosas presentes en la Comunitat Valenciana.
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días.
Comienzan su predicación en Valencia en el año 1970, con la ayuda de una
comunidad mormona de unos 200 miembros, en las Bases Militares de EE.UU., y
apenas una veintena de españoles.
Formaron las primeras comunidades y establecieron su primera capilla Valencia en un
local alquilado. Allí estuvieron hasta 1982, año en que se construyó una capilla en un
local de su propiedad. Mientras tanto; en esos años, ya se habían extendido
estableciendo las primeras unidades en Alcoy (es una de las más antiguas, su
fundación se remonta a 1971), Gandía, Elche y Alicante. La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días (mormones), se organiza por estacas5.
La estaca de Valencia abarca Valencia y Castellón junto con una porción de
Alicante, y la estaca de Elche incluye Alicante y Murcia.
Una estimación aproximada sobre el número de fieles presentes en la
Comunidad Valenciana indica que hay entre 4000 – 5000 repartidos por toda la
Comunitat. En Alicante se calculan unos 2500, de los cuales 500 son de Alicante
capital. En Castellón es donde menor número de miembros encontramos. De manera
concreta, los centros más nutridos en miembros son los de Catarroja en Valencia y
Elche en Alicante.
Extrayendo datos de la Comunitat:
El 70 % de sus miembros es de origen español, y predominan los adultos.
Países de origen de los miembros de nacionalidad no española por orden de
presencia en la misma:
o
o
o
o
o
o

Ecuador.
Perú
Argentina
Uruguay
Brasil
Paraguay

5

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia
Mormona, una estaca es una unidad administrativa compuesta de varias congregaciones
llamadas “barrios”. Una estaca se puede comparar a una diócesis de la Iglesia Católica. El
nombre “estaca” viene de la metáfora de Isaías, en donde comparó a Sión con una tienda
asegurada por estacas.

15

Existe un porcentaje pequeño que procede de Europa del Este.
De África procede un 4% de sus miembros, especialmente ghaneses,
senegaleses y nigerianos.
La presencia en la Comunitat Valenciana de miembros de EE.UU. es sólo con
carácter provisional dado que se encuentran viajando constantemente por su
carácter misional.
El ritmo de crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (mormones), es de 200 bautismos anuales.
Organización en la Comunitat Valenciana
Existe representación de esta entidad en las tres provincias de la Comunitat
Valenciana, repartidas de la siguiente forma:
Provincia de Castellón:
 Castellón
Provincia de Valencia
Valencia ( 2 barrios que se reúnen en un mismo edificio )
Catarroja
Gandía
Provincia de Alicante
Benidorm
Alcoi
Alicante ( 2 barrios en un mismo edificio)
Elche ( 2 barrios en un mismo edificio)
Crevillente
Torrevieja
Elda
Orihuela
Salones del Reino de los Testigos de Jehová
La presencia de los Testigos de Jehová en la Comunitat se remonta a los años
50, y más concretamente se ubicaron en Alicante. La mayoría de ellos procedían de
Ciudad Real, de un pueblo de la zona de Calatrava. Sin embargo, no fue hasta 1970
cuando comienza la obra del primer Salón de los Testigos de Jehová, a pesar de que
ya existían 4 congregaciones formadas.
De las dos familias que habían comenzado en los años 50 se creció hasta
medio millar a principios de los 60. Actualmente en el Salón del Reino de Alicante hay
entre 1500 y 1800 personas, que se organizan en varias congregaciones de habla
hispana y congregaciones de lengua extranjera, especialmente de francés y chino.
Como peculiaridad señalar que algunos testigos están aprendiendo chino para poder
comunicarse con los inmigrantes procedentes de esta zona geográfica de Asia.
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Extrayendo datos de la Comunitat:
El 60 % de sus miembros son mujeres,
Predominan los adultos, aunque hay estimaciones que señalan la presencia de
un 7% de niños.
En la congregación china, la mayoría son jóvenes.
La mayoría de sus miembros son españoles, aunque también hay presencia de
otras nacionalidades:
o Argentinos
o Guineanos
o Venezolanos
o Ecuatorianos
o Ucranianos
Organización en la Comunitat Valenciana
Existe representación de esta entidad en las tres provincias de la Comunitat
Valenciana, repartidas de la siguiente forma:
Provincia de Castellón: 4 centros
Provincia de Valencia: 7 centros
Provincia de Alicante: 16 centros

Hinduismo
La presencia de comunidades de tradiciones hindúes es muy escasa en la
Comunitat Valenciana, aunque si es cierto que hace 40 años afloró en nuestra
autonomía un especial interés por la cultura, filosofía y espiritualidad indias. Ello
coincidió con al llegada de algunos movimientos hindúes a Occidente, y a Europa en
concreto a través de la inmigración procedente de la India hacia Reino Unido.
En lo referente a España, la inmigración de la India siempre ha estado muy
localizada en Ceuta, Melilla y Canarias, y sólo en los últimos años comienza a llegar a
la Comunitat Valenciana una pequeña colonia india, constituida tanto por ciudadanos
españoles como europeos.

Organización en la Comunitat Valenciana
Existe representación de esta entidad religiosa en dos de las tres provincias de la
Comunitat Valenciana. Encontrando:
Alicante:
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o

Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, en
Benissa. (Hinduismo Vaishnava)6

Valencia:
o Templo Hindú de Valencia Sivananda Ashram (Hinduismo
Advaita Vendata)7
Budistas
En la Comunitat Valenciana encontramos un total de 16 centros budistas
repartidos entre las tres provincias, con presencia mayoritaria en la provincia de
Valencia. El número de miembros que componen cada una de ellas no suele superar
la treintena.
Organización en la Comunitat Valenciana
Existe representación de esta entidad religiosa en las tres provincias de la Comunitat
Valenciana, con un total de 16 comunidades:
Provincia de Castellón: 2 comunidades y/o centros:
o
o

Centro Budista Kadampa Mahakaruna
Sakya Trinley Ling, en Vall d´Alba

Provincia de Valencia: 10
Comunidad Budista Soto Zen, en Casas del Río – La Plana de Utiel
En Valencia - Capital:
o Nyigma Tersar, en Valencia
o Shenphen Tersar Dzong, en Valencia
o Asociación de amigos de la Orden Budista, en Valencia
o Dojo Valencia
o Federación de Comunidades Budistas de España
o Nagarjuna Valencia
o Shambhala Valencia
o Budadharma Zen Soto
Provincia de Alicante: 4
o Orden Budista Occidental, en Benimantell
6

El vaisnavismo (españolizado a veces como visnuismo) es la doctrina hindú que predica
acerca de la adoración a Vishnú. Es considerada una secta Hindú antigua centrada en el culto
del Señor Vishnu y de sus encarnaciones, especialmente Krishna y Rama. Mayormente
dualista, profundamente devota, es rica en santos, templos y escrituras.
7

El Advaita es una escuela filosófica hindú fundada en el siglo VIII por Samakara, y es
considerada la más profunda y representantativa del Vedanta. Su objeto es conducir al
individuo hacia una liberación integral que lo lleve más allá de la ignorancia individual y
universal.
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o Sayka Drogón Ling, en Denia
o Budismo Mahayana, en Alicante
o Budismo Zen, en Alicante
Sikh
La historia de los Sikh en Valencia comienza en 2001, cuando inmigrantes
procedentes mayoritariamente del Punjab, en la India, constituyeron la Asociación
Gurú Nanak. En la actualidad , esta entidad solamente tiene presencia en Valencia
capital a través de la asociación mencionada y del Gurdwara8 de Orriols.
Bahá´is
La fe Bahá´i llegó a la Comunitat Valenciana en 1995, a través de una familia
ferroviaria procedente de Murcia que se estableció en Alicante. En 1956 – 1957
fundaron una comunidad en Alicante; provincia en la que en la actualidad se encuentra
la mayor concentración de fieles Bahá´is, con cien miembros aproximadamente. El
número total de Bahá´is presentes en la Comunitat Valenciana se estima que es de
unas 1000 personas.

Organización en la Comunitat Valenciana
Existe representación de esta entidad religiosa en dos de las tres provincias de
la Comunitat Valenciana. Encontrando:
Alicante:
o Comunidad Local Bahá´i de Alicante
Valencia:
o Comunidad Local Bahá´i de Valencia

Entidades Interconfesionales presentes en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat
interconfesionales:

Valenciana

encontramos un

total

de

4

entidades

Cátedra de las Tres Religiones: Cátedra de las Universitat de
Valencia – Estudi General, en convenio con el Centro Ecuménico Padre
Congar, Federación de Comunidades Israelitas de España y la Unión de
Comunidades Islámicas de España.
Mesa Interreligiosa de Alicante: Asociación Civil

8

El gurdwara es el lugar de reunión para la lectura del Guru Granth Sabih ( escritura sagrada
de los sikh).
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Fundación Tescal – Comisión Diocesana
Fundación Canónica de la Iglesia Católica

de

Ecumenismo:

Asociación de Amistad Judeo – Cristiana.
Tal y como se puede comprobar, el mapa de las religiones en tierras
valencianas ha cambiado mucho en las últimas décadas. En la actualidad, nuestra
Comunitat cuenta con más de un 17,4% de población inmigrante cuya presencia es
cada día más patente en todos los sectores de la sociedad valenciana.

Es por ello que consideramos la necesidad del diálogo entre los seguidores de
todas las religiones presentes en la Comunitat Valenciana como el mejor camino para
el entendimiento y la cooperación mutua en las relaciones humanas y la convivencia
pacífica de todos los ciudadanos, al tiempo que es el medio más importante para
conocimiento mutuo, la cooperación, el intercambio de intereses, y la consecución de
la verdad que contribuye a la felicidad humana.
Así mismo, consideramos que es necesario fortalecer los valores humanos comunes,
presentes en todas las religiones: el respeto a la dignidad humana, a la institución
familiar y la promoción de la justicia social; a fin de cooperar en su difusión en las
sociedades, promover una cultura de tolerancia y comprensión, e impulsar los valores
y principios éticos, que son denominador común de todas ellas, para promover la
estabilidad y la prosperidad de nuestras sociedades.
Por ello, la Generalitat Valenciana, a traves de la Conselleria de Inmigración y
Ciudadanía, está impulsando y gestionando el binomio inmigración – religión, a fin de
impulsar actitudes de reconocimiento mutuo, igualdad, tolerancia respeto y
convivencia de todas las entidades religiosas que la conforman, pues el ser humano
teme lo que desconoce, lo que no comprende, y por tanto, con diálogo, conocimiento
mutuo y desarrollo de acciones conjuntas podremos construir una sociedad integrada
en el marco de la diversidad y dentro del Estado de Derecho, en la que la coexistencia
de diversas etnias, religiones y culturas sea compatible con el respeto y la aceptación
de los valores y principios de nuestro sistema constitucional y con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
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