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Resumen. Cantabria es una comunidad autónoma uniprovincial, una de las de menor 
número de habitantes de España. Tradicionalmente, la población ha estado dispersa en 
todo el territorio, pero en las últimas décadas se ha ido produciendo una mayor 
concentración poblacional en torno a ciertas localidades turísticas del área costera y otras 
aglutinadas en torno a las cabeceras tradicionales de los partidos judiciales. A esto hay que 
añadir las particularidades geográficas físicas adversas del propio territorio de la 
comunidad, que han facilitado los movimientos poblacionales internos. En este contexto 
nos preguntamos, en relación a las minorías religiosas existentes en Cantabria, dónde se 
ubican en el territorio. Así mismo, presentamos, además, una aproximación a la 
representación de las minorías religiosas en la prensa escrita de Cantabria. Ello confirma 
nuestra hipótesis de que en Cantabria existe diversidad de nacionalidades y, en 
consecuencia, un proceso de interculturalidad creciente. Una expresión de esta realidad es 
la aparición de minorías religiosas.  
 
Abstract. Cantabria is a uniprovincial autonomous community, one of the least number of 
inhabitants of Spain. Traditionally, the population has been scattered throughout the 
territory, but in recent decades there has been a greater concentration of population 
around certain tourist locations in the coastal area and other agglutinated around the 
traditional heads of the judicial parties. To this we must add the adverse physical 
geographical features of the community's own territory, which have facilitated internal 
population movements. In this context we ask ourselves, in relation to the religious 
minorities existing in Cantabria, where they are located in the territory. Likewise, we 
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present, in addition, an approach to the representation of religious minorities in the 
written press of Cantabria. This confirms our hypothesis that in Cantabria there is a 
diversity of nationalities and, consequently, a process of growing interculturality. An 
expression of this reality is the appearance of religious minorities. 
 
 
Introducción 

 
En este artículo se presentan los datos referentes al contexto de la investigación 
llevada a cabo sobre Minorías Religiosas en Cantabria. Aquí no se abordan los 
aspectos metodológicos ni el Trabajo de Campo realizado durante los años 2014 – 
2015,  sino que nos centramos en la relevancia del estudio del contexto para ubicar 
dicha investigación. En nuestro caso se reseñan datos referentes al contexto 
geográfico, físico, humano y económico, así como se tiene en consideración el 
análisis de la prensa local en los aspectos objeto de nuestra investigación, las 
minorías religiosas, como parte del estudio de ese contexto. Se justifica el motivo 
de incorporar este análisis de prensa en el contexto de una investigación 
fundamentalmente debido a que la prensa es el reflejo y el altavoz de la sociedad y, 
por lo tanto, conocer ese conjunto de ideas, pensamientos y prejuicios de una 
colectividad en la que se realiza la investigación pasa a ser también determinante 
del conocimiento del contexto.  
 
Se ofrecen los grupos religiosos minoritarios hallados en el estudio de la prensa 
local y sus peculiaridades en el contenido. Finalmente, se ofrecen los datos de 
Minorías Religiosas de nuestra investigación  y su ubicación geográfica, 
observando un paralelismo entre la localización y la presencia histórica  de dichas 
Comunidades Locales de Culto de las Minorías Religiosas con los cambios 
poblacionales acontecidos en los últimos años en Cantabria. 
 
1. Contexto de la investigación 
 
La población que se va a estudiar en su dimensión religiosa se sitúa en unos 
territorios concretos que tienen unas características definidas. Éste, el territorio, 
no sólo tiene propiedades físicas sino también semánticas (García, 1976). Si en 
todos los grupos humanos esta relación entre población y territorio es 
fundamental, en Cantabria es especialmente interesante por los efectos del 
territorio sobre la población y su cultura.  
 
Existen abundantes estudios realizados en el s. XX sobre los cántabros, escritos por 
arqueólogos e historiadores locales de Cantabria (González Echegaray, 1993), pero 
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nos interesa destacar el trabajo de Caro Baroja (1977) sobre “Los pueblos del 
norte” en los que incluye, como es lógico, a los cántabros.  
 
Cantabria, en cuanto al territorio, es una Comunidad Autónoma uniprovincial del 
Estado español de acuerdo con su Estatuto de Autonomía (30-12-1981), que 
convierte a la anterior provincia de Santander en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Posee una superficie de 5.321 km2 y está situada en el sector central de 
la costa cantábrica. Limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con Asturias, al 
este con el País Vasco y al sur con la Comunidad de Castilla y León (Burgos, 
Palencia y León). Cantabria es, al mismo tiempo, una región montañosa y costera. 
En ella habitualmente se distinguen tres espacios geográficos bien diferenciados: 
La Marina o la costa, la Montaña, y Campoo y los valles del sur.  
 
La Marina o la costa es una franja costera de valles que mira al mar Cantábrico en 
forma de abruptos acantilados unas veces y en un sinfín de playas y rías, otras. La 
Montaña es una larga cadena de montañas que discurre paralela al mar Cantábrico 
y que forma parte de la cordillera Cantábrica, con distintas alturas en m.s.n.m. y 
con distancias variables respecto a la costa, que separan el litoral de las tierras del 
interior. Éstas generan valles orientados de sur a norte que organizan la red 
hidrográfica cantábrica. En esta cadena de montañas se incluye el macizo 
occidental de los Picos de Europa, que Cantabria comparte con Asturias y la 
Comunidad de Castilla-León y en el que se ubican montañas emblemáticas como 
Peña Vieja (2.613 m.), Peña Prieta (2.536 m.), Pico Tres Mares (2.222 m.) o Peña 
Labra (2.018  m.), por citar sólo algunas. 
 
Cantabria vierte sus aguas a tres cuencas hidrográficas: la del Cantábrico, la del 
Ebro y la del Duero. Pico Tres Mares, en Alto Campoo, debe su nombre al hecho de 
que las aguas de los ríos que en él nacen vierten sus aguas a tres mares distintos: el 
río Ebro, el río Nansa y, por último, las aguas de los municipios de Valdeolea y 
Valdeprado del Río se drenan al río Camesa, afluente del río Pisuerga. Además, es 
preciso recordar otros ríos como el río Deva que nace en Peña Remoña en los Picos 
de Europa y desemboca en la ría de Tina Mayor, marcando la frontera entre 
Asturias y Cantabria; los ríos Escudo y Gandarillas que desembocan en la ría de San 
Vicente de la Barquera; el río Pas que desemboca en la ría de Mogro; los ríos Mina, 
Miera y Cubas que desembocan en la bahía de Santander; el río Campiazo que 
forma la ría de Ajo; el río Asón que desemboca en la ría de Treto, cerca de 
Colindres, que forma la amplia bahía de Santoña, y el río Agüera que forma la ría de 
Oriñón. 
 



 
 

 

La Razón Histórica, nº41, 2018 [47-63]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social. 

 
 

50 

El tercer espacio geográfico, el de Campoo y los Valles del sur, está situado en el 
extremo sur de la Región con un clima continental similar al de la meseta 
castellana.  
 
El clima de Cantabria, pues, varía entre el clima atlántico de la costa y de los valles 
costeros, lluvioso y con temperaturas templadas; y el clima mediterráneo del 
interior con contrastes térmicos, clima más seco y con precipitaciones en forma de 
nieve en invierno. 
 
La vegetación en Cantabria, como es habitual, depende del suelo, del clima y de la 
acción humana. El clima lluvioso y templado favorece el crecimiento de especies 
arbóreas del bosque caducifolio como roble, haya, fresno, avellano, aliso, laurel, 
abedul, acebo y otras especies menores. También es importante la presencia de la 
encina en todas las zonas calizas. Por último, es interesante señalar la existencia de 
praderas herbáceas, unas naturales en los puertos de pasto para el ganado 
(llamados también pastos de cordillera), como por ejemplo el Puerto de Áliva, y 
otras generadas por la acción humana mediante el procedimiento tradicional de 
tala o roza y quema. Es obligado mencionar también las plantaciones de eucaliptos, 
destinado a la industria papelera, cuya presencia en gran parte de la geografía 
cántabra ha sido ampliamente criticada por numerosas asociaciones ecologistas. 
 
En cuanto a la población, Cantabria es una Comunidad Autónoma pequeña en 
territorio y en población respecto al resto de Comunidades del Estado español. La 
población de la Comunidad Autónoma de Cantabria supera, desde hace años, el 
medio millón de habitantes. En el año 2013, fecha del inicio de esta investigación, 
Cantabria tenía una población de 591.888 habitantes según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE 2013), pero en los censos de población de los últimos diez años se 
observa una variación hacia arriba y hacia abajo que gira en torno a los 580.000 
habitantes, sin llegar hasta el momento presente a los 600.000 habitantes. 
 
En Cantabria no se ha producido la explosión demográfica que ha tenido lugar en 
otras comunidades autónomas de España. La estructura productiva de Cantabria, 
predominantemente extensiva en el campo, ha impedido la inmigración masiva 
que ha tenido lugar en otras regiones como es el caso del Campo de Cartagena 
(Murcia), ligada a la agricultura intensiva de exportación, que ha demandado una 
importante masa de mano de obra inmigrante. 
 
La población inmigrante residente en Cantabria tiene su origen en países de 
Latinoamérica como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, 



 
 

 

La Razón Histórica, nº41, 2018 [47-63]. ISSN 1989-2659. © IPS. Instituto de Política social. 

 
 

51 

Paraguay o México; en países del Este como Rumanía, Ucrania, Bulgaria, Polonia, 
Moldavia o Rusia; o en países africanos como Marruecos y Senegal entre otros. 
 
En el mapa de la distribución de la población en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (Mapa 1), la observación principal que se puede hacer es que hay una 
creciente concentración de la población en la franja costera y, en menor medida, en 
los valles que se abren hacia la costa o en localidades próxima a ella. Es una 
concentración que se ha producido gradualmente en los últimos 40 años. Mientras 
esto sucede en la franja costera y en los valles próximos a la costa, en la mitad sur 
de la provincia se desparrama un importante número de municipios que, sin 
embargo, congregan a la menor parte de la población. 
 

Mapa 1: Distribución de la población en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 
En este segundo Mapa (Mapa 2) que recoge los 102 municipios de Cantabria se 
confirma con claridad lo expuesto en el comentario del Mapa 1. 
 

Mapa 2: Municipios de Cantabria 

 
Fuente: Instituto Cántabro de Estadística, 2015 
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Si trazamos una línea horizontal se podría decir que el territorio está repartido 
prácticamente por igual en las dos mitades, pero, desde el punto de vista 
cuantitativo, la zona inferior o sur más próxima a la región montañosa y, por tanto, 
más próxima a Castilla, está en una progresiva pérdida de población 
produciéndose un desequilibrio entre la población de la costa y la del interior. Por 
eso, es preciso afirmar que el proceso migratorio hacia el eje Santander – 
Torrelavega y hacia otras localidades costeras como San Vicente de la Barquera, 
Santoña, Laredo o Castro Urdiales, ha vaciado muchos pueblos de la zona de 
montaña, que están desde hace años en un continuo proceso de despoblamiento. 
 
Lo interesante de estas afirmaciones (Mapa 1 y Mapa 2) es que toda la Región está 
poblada, tanto en la costa como en la montaña por pequeños pueblos, pero con un 
creciente desequilibrio entre ambas zonas. De modo que se está produciendo un 
fuerte desequilibrio intrarregional, pues, mientras en la costa avanza la 
concentración de la población en espacios urbanos en torno a la industria, el 
turismo y los equipamientos del transporte y las comunicaciones, en las zonas de 
montaña y en los valles del interior se está produciendo un despoblamiento 
creciente, posiblemente irreversible. 
 
Así que nos encontramos con dos fenómenos característicos de Cantabria: uno es 
la tendencia a la concentración de la población en núcleos industriales y zonas 
turísticas frente a la dispersión poblacional y territorial de los pueblos del interior; 
y otro es la existencia de migraciones internas entre la montaña y la costa y el 
despoblamiento de los valles interiores y las zonas de montaña. 
 
En cuanto a la economía sólo queremos mostrar algunos rasgos fundamentales que 
definen a la sociedad cántabra, es decir, sus recursos y los medios de vida de sus 
habitantes. Los estudios económicos más relevantes (Ortega Valcárcel, 1998) 
existentes sobre Cantabria, aunque no son muy recientes, están realizados por 
especialistas en cada una de las áreas. Centran su atención en las siguientes áreas: 
la minería, la industria, la pesca, la ganadería, la agricultura, el turismo y los 
servicios. Cada una de ellas ha tenido diferente peso en la economía regional, 
según la coyuntura económica y el mayor o menor desarrollo de cada una de ellas. 
 
El punto de apoyo principal para realizar esta descripción del contexto de esta 
investigación de Cantabria es la obra colectiva titulada El siglo de los cambios, 
1898 Cantabria 1998, coordinado por J. Ortega Valcárcel. (1998). Por su 
publicación en el año 2003, se podría interpretar que carece de actualidad, al 
menos en algunos aspectos, pero creemos que no es así. Es posible que sobre 
alguna de las cuestiones abordadas haya algunos informes más recientes del 
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Gobierno de Cantabria o alguna de sus Consejerías, pero el mencionado nos parece 
el más relevante y no sólo es coherente con la temática de esta investigación, sino 
suficiente y pertinente. 
 
Según Kuznets, citado por Hoyo Aparicio (1998:13) “la historia económica de los 
siglos XIX y XX es la historia del crecimiento económico moderno; es decir, el 
incremento sostenido de la renta per cápita acompañado de cambios en la 
estructura socio-demográfica, distributiva y productiva del país. El descenso de las 
tasas de natalidad y mortalidad, el proceso de urbanización, el menor peso de la 
población activa ocupada dentro del sector primario en relación con la ocupación 
en el sector secundario y terciario, la menor significación del sector primario en el 
valor añadido bruto frente a la mayor contribución del sector minero-industrial y 
los servicios, la creciente presencia del Estado en la planificación económica, las 
alteraciones en las pautas de demanda y en la productividad, y las crecientes tasas 
de escolarización, caracterizan el crecimiento moderno”. 
 
De acuerdo con esta caracterización general de la sociedad moderna, Hoyo 
Aparicio (1998:15) señala que “la historia económica de la Cantabria 
contemporánea es la historia de una vía a la modernización que tiene su origen en 
la actividad comercial desarrollada a través del puerto de Santander. De forma que, 
buena parte de las iniciativas industriales emprendidas en la región a lo largo de la 
primera mitad del s. XIX, fueron el resultado de la inversión de capital excedente 
generado por la actividad comercial, contribuyendo a asentar las bases de una 
industrialización que adquirirá, posteriormente - durante el primer tercio del s. XX 
– cierta relevancia dentro del panorama industrial español”. 
 
Si quisiéramos caracterizar, esquemáticamente, en el momento presente, la 
actividad económica en Cantabria y su expresión en la industria, el consumo,  el 
mercado, el turismo y los servicios, quizá podríamos hacerlo de la siguiente 
manera: (1) La minería: ayer, motor de la economía; hoy una actividad en 
desaparición (González Urruela, 1998:57). (2) Las pesquerías: la vigencia de la 
pesca y su industria conservera (Ortega Valcárcel, 1998:125). (3) La agricultura: 
del consumo al mercado (Calcedo Ordoñez, 1998:177). (4) La ganadería: de las 
explotaciones familiares a la producción industrial de leche (Casado Cimiano, 
1998:141 y 151). (5) La industria: un sector en permanente expansión y crisis 
(González Urruela, 1998:79). (6) El turismo: del balneario de clases al turismo de 
masas (….) 
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2. Minorías Religiosas en la prensa escrita de Cantabria 
 
También queremos ofrecer los datos que hemos obtenido tras haber rastreado los 
medios de comunicación de Cantabria, y en concreto en la prensa escrita, sobre la 
presencia de minorías religiosas. Haremos primero una breve introducción sobre 
los medios de comunicación y sobre la prensa escrita de Cantabria, para proceder 
después a efectuar un breve análisis de sus contenidos relacionados con el tema 
central de esta investigación sobre las minorías religiosas. 
 
Televisión, radio y prensa libre, en sus diferentes modalidades y variantes, se han 
establecido, definitivamente, como elementos identificadores de los países 
democráticos y de las sociedades libres. En ellos la información se abre paso, a 
veces, entre prejuicios culturales, controles políticos y ataduras religiosas y se 
impone, frecuentemente con mucho esfuerzo y con riesgos para los actores y 
promotores de la misma, para hacer valer la fuerza de la verdad frente a los 
intentos permanentes de manipulación y control. 
 
Por eso, los estudiosos de la sociedad (sociólogos, economistas, antropólogos, y 
otros profesionales), han considerado siempre muy relevante la investigación 
sobre los medios de comunicación de masas para identificar en ellos, (Prensa, 
radio y televisión), no sólo qué dicen sobre lo que pasa en la vida social, sino para 
aclarar cómo lo dicen, y, sobre todo, para discernir con qué finalidades lo dicen.  
 
En las últimas décadas, junto a los medios de comunicación de masas, ha adquirido 
también un papel decisivo en la transmisión de información el entorno de internet. 
Aunque, en estricto sentido, internet no es un medio de comunicación de masas 
ortodoxo, hay que reconocer que, con diversos formatos, también puede ser 
considerado como un potente medio en el cual se transmiten mensajes, sean 
discursos políticos, investigaciones científicas de todo tipo, informaciones variadas 
de lo divino y lo humano, incluido el insulto, la descalificación del otro, la mentira o 
las teorías políticas, las opiniones religiosas, o las filosofías a través de todo tipo de 
informaciones. A esto hay que añadir la presencia en internet de toda clase de 
ofertas y consumo de conductas claramente delictivas. 
 
Un mundo de producción, transmisión y difusión de información sumamente 
complejo, en el que, con frecuencia, resulta muy difícil discernir entre lo que es 
información veraz, lo que es opinión y lo que, abierta y claramente, es distorsión 
intencionada de hechos y opiniones.  
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Nosotros, en esta investigación hemos acudido selectivamente en algunas 
ocasiones a internet para confirmar datos sobre minorías religiosas, que ya 
poseíamos, o para ampliar algunos detalles complementarios sobre las mismas, 
cuando aquéllas disponían de página web. Sin duda, está por hacer un estudio 
sobre la presencia de la religión en internet, y, más concretamente, sobre la 
información de las minorías religiosas, y no descartamos iniciar este trabajo en el 
futuro. De momento sólo hemos accedido a internet con las finalidades indicadas 
en el párrafo anterior. 
 
Nosotros abordamos aquí la cuestión de la prensa escrita en el marco de esta 
investigación sobre minorías religiosas por una razón puramente testimonial. 
Recurrimos a la prensa escrita de Cantabria para identificar qué se dice en ella 
sobre las minorías religiosas existentes en esta comunidad autónoma. Es decir, las 
minorías religiosas están en la sociedad cántabra y su presencia en la prensa es 
parte del contexto en el que se ubican dichas minorías. 
 
Nuestra búsqueda de noticias sobre grupos religiosos minoritarios en Cantabria ha 
estado centrada en el periódico de ámbito regional  más importante, como es El 
Diario Montañés. Para nuestro propósito, este periódico tiene la gran ventaja de 
que dispone de una hemeroteca digital. Este hecho ha supuesto, una gran facilidad 
para la investigación, pues hemos podido consultar por este medio todas las 
publicaciones de dicho periódico desde el año 2005 hasta el año 2015. 
 
A continuación veamos las principales cuestiones observadas en relación a la 
presencia de las minorías religiosas en la prensa escrita de Cantabria, 
centrándonos, pues, en El Diario Montañés.   
 
El primer aspecto que podemos destacar es la gran cantidad de noticias que 
aparecen en el citado periódico relacionadas con las diferentes religiones 
presentes. De forma casi diaria podemos encontrar noticias referidas a las tres 
grandes religiones, Catolicismo, Islam y Judaísmo, a razón de entre treinta y 
cuarenta noticias por mes aproximadamente. Lo que nos revela, no sólo una 
evidencia, sino la relevancia que El Diario Montañés da a la información religiosa. 
Estas noticias son de ámbito nacional e internacional y hacen referencia a 
cuestiones muy diversas de la vida de estas religiones, no estando exclusivamente 
relacionadas con aspectos ceremoniales y rituales de la práctica religiosa. En las 
páginas de este periódico se observan noticias que tratan cuestiones de política 
internacional, cultura y religión, conflictos interreligiosos, etc. 
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Sin embargo, debemos destacar que, en ese elevado número de noticias nacionales 
e internacionales sobre las diferentes religiones, encontramos muy pocas 
referencias a los grupos religiosos minoritarios existentes en Cantabria. En la 
hemeroteca consultada son muy escasas las noticias en las que los grupos 
religiosos minoritarios de Cantabria son los protagonistas. En el período que 
comprende los años 2005 a 2015, hemos encontrado menos de 40 noticias 
relacionadas con las minorías religiosas de Cantabria. La pregunta que nos 
hacemos es: ¿Por qué? ¿Por qué hay muchas noticias de ámbito nacional e 
internacional y pocas de ámbito local? 
 
Se podrían dar respuestas muy diversas. Una primera respuesta, quizá la más 
lógica, podría ser que si no hay noticias sobre minorías religiosas en la prensa es 
porque no hay minorías religiosas en Cantabria. Pero resulta que esto se 
contradice con los datos que hemos dado en el epígrafe anterior, en el que hemos 
afirmado que sí hay minorías religiosas en Cantabria, porque hemos identificado 
67 comunidades locales de culto, un número similar al que existe, 
proporcionalmente al número de habitantes, en otras comunidades autónomas.  
 
Una segunda respuesta a nuestra pregunta podría ser que no hay noticias en la 
prensa de Cantabria sobre minorías religiosas, porque esas minorías religiosas no 
generan noticias. Se podría deducir que esas minorías religiosas tienen una vida 
serena y tranquila y sin conflictos relevantes en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y no hay actividades noticiables para la prensa local o los medios de 
comunicación, en general. Esta segunda respuesta sí nos parece más adecuada, a la 
vista de las respuestas que hemos obtenido a nuestras preguntas sobre conflictos 
interreligiosos en las entrevistas.  
 
Otro aspecto que hemos podido observar es que, de esas noticias encontradas en la 
prensa sobre las minorías religiosas de Cantabria, la inmensa mayoría de ellas 
tratan sobre la celebración de actos de carácter religioso o cultural. Se trata de 
noticias puramente descriptivas de las actividades que realizan estos grupos 
religiosos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Las noticias 
identificadas tienen como protagonistas a católicos, evangélicos (en sus diversas 
denominaciones), ortodoxos, musulmanes, testigos de Jehová y budistas. Pero no 
aparecen en las noticias otras confesiones religiosas como mormones, adventistas, 
odinistas o Baha’í. 
 
A esto, hay que añadir un conjunto de noticias cuya temática gira en torno a 
actividades de ecumenismo entre ortodoxos, evangélicos y católicos. Si nos fijamos 
en el volumen de noticias encontradas, el grupo que más presencia tiene en El 
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Diario Montañés es el de los Testigos Cristianos de Jehová. Por el contrario, el 
grupo con menor representación en este periódico, de los citados, es el de los 
budistas. Otros grupos religiosos que también existen en Cantabria no aparecen en 
la prensa. 
 
A continuación pasamos a explicar brevemente las diferentes noticias identificadas 
de cada grupo religioso, siguiendo un orden de mayor a menor número de noticias 
encontradas. 
 
En primer lugar, debemos hablar de los Testigos Cristianos de Jehová. Las noticias 
encontradas sobre esta minoría religiosa tienen dos temáticas bien diferenciadas. 
Por un lado, está el bloque más numeroso de noticias, el que trata sobre las 
actividades que este grupo religioso realiza en diferentes espacios de la región. En 
estas noticias se hace referencia a la realización de asambleas, describiendo el 
contenido de las mismas y ofreciendo datos sobre el lugar, el horario y el número 
de asistentes. Por otro lado, hay unas pocas noticias que, si bien no tratan 
exclusivamente sobre esta minoría religiosa, sí que aparecen mencionadas en el 
cuerpo de las mismas. Se trata de noticias sobre la atención sanitaria que se ofrece 
en los hospitales de la región, concretamente centrándose en las intervenciones 
quirúrgicas, aspecto que, como ya se ha mencionado en otros apartados, ha sido 
especialmente controvertido para esta minoría religiosa, por su rechazo a las 
transfusiones de sangre. 
 
El segundo grupo religioso minoritario con mayor presencia en El Diario Montañés 
es el de los musulmanes. Las noticias sobre este grupo religioso son muy diversas y 
especialmente interesantes. Las que más nos han llamado la atención, por la 
conflictividad social que revelan, son las que tratan sobre la apertura de un local 
perteneciente a una asociación musulmana en la localidad de Castro Urdiales en el 
año 2012. En estas noticias se podía observar cómo la apertura de este local había 
generado un enorme descontento en una parte de la población del municipio, lo 
cual se podía observar a través de varios testimonios de vecinos de la localidad. Al 
mismo tiempo, se recogían diversas declaraciones de miembros de la asociación, 
explicando la motivación que justificaba que existían detrás de la apertura o las 
actividades que se iban a realizar. Estas noticias también nos han permitido 
conocer aspectos sobre la exclusión social por motivos religiosos. Por otro lado, 
hay un bloque de noticias que trata sobre las actividades religiosas o culturales que 
realiza esta minoría religiosa en espacios públicos. Entre ellas, destaca una sobre la 
cesión de un local público del ayuntamiento de Torrelavega para la celebración del 
Ramadán. En último lugar, queremos destacar una noticia de 2015 en la que se 
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hace una recopilación de diferentes declaraciones de los cinco imanes de Cantabria 
condenando los atentados de París. 
 
El siguiente grupo religioso en orden de importancia, en cuanto a lo que se refiere 
a su presencia en la prensa, es el de los evangélicos. Las noticias encontradas sobre 
la iglesia evangélica de Cantabria son también muy diversas. Las más numerosas 
tratan sobre la apertura de nuevos lugares de culto en la región. También se han 
encontrado noticias sobre la celebración de actos de tipo cultural, como la 
presentación de libros sobre la historia de la religión evangélica en Cantabria o la 
celebración del 25 aniversario de la Iglesia Apostólica Pentecostal de Santander. 
Esta minoría religiosa también aparece mencionada en las noticias de carácter 
ecuménico. 
 
A continuación vamos a hablar de la Iglesia Ortodoxa. Las noticias sobre esta 
minoría religiosa son escasas y, normalmente, tratan sobre las actividades que 
realizan. Destaca, una de ellas, en la que se habla sobre la visita del sacerdote 
ortodoxo de la Iglesia Ortodoxa Rumana de Santander, que aparece junto al Obispo 
de esta confesión religiosa para España y Portugal, y junto al alcalde de la ciudad 
de Santander, evidenciando la buena relación que existe entre ambas partes. 
También, aparecen mencionados en las noticias sobre ecumenismo, de las que 
hablaremos más adelante. 
 
Por último, encontramos dos noticias sobre budistas. Éstas describen actividades 
culturales en las que intervienen miembros de esta minoría religiosa. Hay que 
destacar que, en dichas noticias, no se hace referencia a congregaciones budistas 
existentes en Cantabria, sino a las actividades culturales que realizan otros grupos  
budistas extranjeros, ajenos a Cantabria, pero que son los protagonistas de la 
información. La noticia, en este sentido, hace referencia a conciertos y exposiciones 
realizados por estos grupos en la ciudad de Santander. 
 
Hemos podido encontrar, también, un bloque de noticias cuya temática incluía a 
diversos grupos religiosos minoritarios de Cantabria. La mayor parte de estas 
noticias se encargaba de cubrir la celebración de actos ecuménicos, los cuales 
incluían exclusivamente a grupos religiosos cristianos como la Iglesia Católica, la 
Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Evangélica, aportando información sobre el lugar de 
celebración y número de asistentes. Algunas de estas celebraciones se 
encuadraban dentro de los actos de la Semana de Oración por la Unidad de las 
Iglesias. 
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Por otro lado, hemos encontrado unas noticias sobre la situación de las minorías 
religiosas en Cantabria. Destaca una noticia de 2012 que informa que Cantabria es 
la región con menos lugares de culto de confesiones religiosas minoritarias, 
aportando datos de las mismas. En esa noticia se informa de la existencia de unas 
cuarenta comunidades locales de culto en Cantabria. Una información, a nuestro 
juicio, poco documentada, dado que en nuestra investigación hemos identificado 
exactamente 67 comunidades locales de culto.  
 
3. Datos básicos sobre la presencia de la religión en Cantabria.  
 
Hasta aquí hemos tratado de ofrecer una información básica de Cantabria, tanto en 
la descripción del contexto como en la prensa local. No es una información 
exhaustiva, sino selectiva. Hemos tratado de ofrecer algunas pinceladas sobre lo 
que consideramos rasgos básicos en este estudio sobre Minorías Religiosas.  
 
Para terminar, es obligado hacer referencia a un asunto que no hemos abordado 
todavía, cual es la religión en Cantabria. Lo hacemos ahora dado que el núcleo 
central de esta investigación es el estudio de las minorías religiosas, pero estas 
minorías se ubican en un territorio y en una sociedad que tiene unas 
características que la definen, tal como hemos visto.  
 
Nosotros, antes de comenzar nuestra investigación, teníamos ya nuestras propias 
intuiciones sobre la religión en Cantabria, pero el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) de España nos aporta sus resultados de una investigación 
realizada en el año 2012. Según este estudio el 75,1 % de la población de Cantabria 
son cristianos católicos. De ellos se reconocen no practicantes el 37,1 %. Según el 
mismo estudio el 1,8 % de la población se reconocen como pertenecientes a otra 
religión. El 15 % no están vinculados a ninguna religión. Por último, el 8,1 % de la 
población se declara no creyente o atea. 
 
Como era de esperar se confirma la existencia de una mayoría católica que, en 
pleno siglo XXI tiene quiebras tanto por parte de los católicos no practicantes, 
como por el lado de los no pertenecientes a ninguna religión y por los 
manifiestamente ateos. En este panorama el porcentaje de pertenecientes a otras 
religiones resulta irrelevante. Sin embargo, para nosotros ese porcentaje tan 
pequeño (1,8 %) es un indicador de que algo está pasando en la sociedad cántabra, 
no ya sólo por la existencia de ateos  (8,1 %) y por la existencia de no creyentes o 
no pertenecientes a ninguna religión (15 %), sino por la población vinculada a 
otras religiones (1,8 %). Un fenómeno relativamente nuevo, posiblemente 
asociado a los movimientos migratorios. 
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En nuestro estudio no vamos a hacer un censo de población, ni un recuento 
cuantitativo de creyentes de las diversas comunidades o grupos de creyentes 
existentes en Cantabria, aunque podremos hacer algunas estimaciones de acuerdo 
con los datos ofrecidos por los responsables de las comunidades locales de culto 
entrevistados. Estos datos nos van a dar un perfil de la magnitud del pluralismo 
existente en Cantabria que es lo que buscamos. A través de las entrevistas, a los 
líderes religiosos, se podrán hacer estimaciones del número de creyentes de cada 
confesión, pero siempre aproximadas, dado que la mayor parte de estas 
confesiones no poseen registro de creyentes y porque la entrada y salida de los 
miembros o fieles de cada una de ellas es muy frecuente, por motivos diferentes 
como el lugar de trabajo, el cambio de residencia, etc. Esto impide dar datos 
exactos de miembros y obliga a hacer estimaciones aproximadas y prudentes sobre 
el número de creyentes. 
 
Estos son los datos que podemos ofrecer de nuestro estudio sobre las Minorías 
Religiosas en Cantabria. En primer lugar hemos de decir que se han localizado 67 
comunidades locales de culto y se han entrevistado a sus respectivos líderes. La 
mayor representación corresponde a los Evangélicos, con 41 comunidad local de 
culto (CLC), seguidamente encontramos 13 CLC de Testigos de Jehová, 5 CLC de 
musulmanes, 2 CLC de Adventistas, 1 a Ortodoxos, 1 a Mormones, 1 de Bahá´i, 1 de 
Budistas, 1 de Odinistas y 1 de I Am Activity (representación 1.).  
 
Estas Comunidades están ubicadas en las zonas con mayor índice de población 
como es el caso de Santander y las comarcas del Besaya, Costa Oriental y 
Trasmiera (representación 2). 
 

Representación 1: Número de entidades religiosas de Cantabria por confesiones 

 
Fuente: elaboración propia 
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Representación 2: Número de entidades religiosas por comarcas 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Hemos de decir, como podemos apreciar en la representación gráfica nº 3, que el 
incremento de creación de Comunidades Locales de Culto (C.L.C.) se ha producido 
principalmente en los últimos quince años, con 34 nuevas CLC, siendo así que 
desde 1960 hasta el año 2000 sólo se crearon 28 CLC. 
 

Representación 3: Evolución de la creación de C.L.C. en Cantabria 

 
Fuente: elaboración propia 
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A modo de conclusión 
 
De todo lo expuesto hasta ahora, podemos extraer una serie de conclusiones que 
sintetizan los aspectos principales de este artículo. 
 
En primer lugar, Cantabria es una comunidad autónoma no homogénea desde el 
punto de vista religioso, aunque haya que reconocer que hay un claro predominio 
de la comunidad católica. 
 
En segundo lugar, esta diversidad religiosa de Cantabria es cuantitativamente 
similar a la que encontramos en otras comunidades autónomas de España, 
proporcional a la población de cada una de ellas. 
 
En tercer lugar, la diversidad religiosa de Cantabria ha sido identificada a través 
del estudio del contexto y, en concreto, a través del análisis de la prensa local 
escrita. Este análisis de la prensa no solo permitió identificar la presencia de estos 
grupos religiosos, sino que, también aportaba información sobre actividades y la 
aceptación o rechazo en el entorno social. 
 
En cuarto y último lugar, constatamos que las comunidades locales de culto están 
ubicadas prioritariamente en las comarcas con mayor índice de población, 
coincidiendo con la descripción de las peculiaridades poblacionales estudiadas en 
el contexto. 
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