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Afirmar que el nuestro es un país con una notable diversidad no deja de ser un lugar 

común, aunque está bien mencionarlo dada la frecuencia con que algunos lo olvidan. Y 

ahora hablamos de olvido pero épocas hubo en que el ocultamiento de esa realidad 

formó parte del discurso de un poder dispuesto a erradicar a todo grupo humano que no 

se ajustara con lo que consideraban arbitrariamente la esencia de la nación, es decir, el 

catolicismo más reaccionario, en cuyo nombre se expulsó a judíos, moriscos y lutera-

nos, a librepensadores y liberales, pues se consideraban la encarnación del mal, la anti-

España.  

La obra de ingeniería social del franquismo renovó el casticismo y tras expulsar a repu-

blicanos, masones y rojos de variadas texturas, se aplicó a borrar toda diferencia cultu-

ral. Pero la realidad es tozuda y, tras el fallecimiento en la cama del dictador, la plurali-

dad de lenguas y culturas de la España real conoció una época de normalización que, en 

el caso del asturiano, aguarda aún tiempos mejores.  

A esta diversidad interna se ha añadido, la procedente de la inmigración. Pese a quien 

pese, y particularmente a los que son incapaces de reconocer en otros lo que esgrimen 

como motivo de orgullo en ellos mismos, los inmigrantes tienen lengua y cultura. Y 

religión, gastronomía, música, nociones de decoro, pautas de higiene… como todo pi-

chici. 

Viene esto a cuento de la reciente aparición del Estudio demográfico de la población 

musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España, 

elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observato-

rio Andalusí. El Estudio se ha realizado a partir de datos del Padrón Municipal, de los 

Ministerios de Justicia, Educación y Economía y de la propia UCIDE  

(http://ucide.org/sites/default/files/revistas/estademograf13.pdf). 

Ofrece algunos datos de interés, entre los que cabe destacar el tamaño de esta población, 

su procedencia, su lugar de asentamiento, las dimensiones en Asturias o las dificultades 

para abrirse paso en la enseñanza. Y, sobre todo, da cuenta de en qué mundo andamos, 

donde la complejidad y lo poliédrico son rasgo característico del presente. 

Población   

El estudio revela que en España residen un total de 1.732.191 musulmanes, 60.562 

más que en 2012, cuando se realizó el último estudio. De estos nuevos musulmanes re-

sidentes en España, 54.410 son españoles. 

Según precisa el informe, desde los años 40 han ido llegando a España inmigrantes mu-

sulmanes procedentes del Magreb, el África Occidental, Oriente Próximo y Oriente 

Medio. Si bien es en los últimos 15 años cuando su presencia se incrementa muy parti-



cularmente. Una presencia en el tiempo tan dilatada se traduce en que hay muchos indi-

viduos que han adquirido la nacionalidad española y ya tienen nietos y bisnietos.  

Si tomamos en consideración los lugares de origen de la población musulmana, el 50% 

son marroquíes (787.013) y el 30%, españoles (568.352). A estos les siguen los senega-

leses (63.760), los argelinos (63.696) y los nigerianos (45.936). 

Un dato curioso del estudio es el goteo de ciudadanos españoles que abrazan el Islam, 

hecho que alcanza a 816 personas en el último año.  

Lugares de residencia 

Por comunidades autónomas, el mayor número de musulmanes se concentra en Catalu-

ña, con 465.142; Andalucía, con 276.787; Madrid, con 255.088; y Comunidad Valen-

ciana, con 183.526. Por provincias, casi un tercio de la población musulmana en España 

vive en Barcelona (292.586) y Madrid (255.088). 

La UCIDE ha detectado «un gran número de cambios residenciales en busca de empleo 

con la actual crisis económica» junto a una disminución del número de musulmanes 

inmigrantes en las provincias de Córdoba, Jaén, Las Palmas, Burgos, Soria, Ciudad Re-

al, Toledo, Barcelona, Girona, Tarragona, Madrid, Álava, La Rioja y Ceuta. «Las mi-

graciones interiores obedecen a los mismos factores de oferta de empleo y vivienda que 

afectan al resto de ciudadanos», apunta el estudio. 

Los datos asturianos 

En Asturias viven 7.051 musulmanes. Su distribución por nacionalidades se recoge en 

la siguiente tabla: 

Musulmanes en Asturias por nacionalidad 

Argelia 514 Marruecos 2.952 

Bangladesh 49 Nigeria 315 

España 1.026 Pakistán 347 

Gambia 16 Senegal 1423 

Guinea 54 Otros 332 

Mali 23 TOTAL 7.051 

 

La mayoría de los musulmanes en Asturias proceden de Marruecos (42%); les siguen 

los senegaleses (20%) y los españoles (14%). La presencia de paquistanís es más recien-

te aunque significativa pues, con 347 personas, son un 5%.  



El Islam en la enseñanza 

Pese a que en 1996 se aprobó y publicó el contenido o currículo de las clases de Ense-

ñanza Religiosa Islámica, así como el convenio para la contratación de los profesores 

para impartir la asignatura, solo seis autonomías cumplen unos mínimos legales. El es-

tudio revela que el número de profesores de religión musulmana sigue congelado por 

quinto curso consecutivo: hay 46 profesores para 243.437 alumnos. Las Comunidades 

que cuentan con profesores de religión musulmana para Educación Primaria son Anda-

lucía (16 profesores), Ceuta (13), Melilla (11), Aragón (3), País Vasco (2) y Canarias 

(1).  

Sin embargo, el mayor número de alumnos se sitúa en Barcelona, Madrid y Murcia. En 

estos lugares se carece de «contratación autonómica y autorización de impartición», en 

el caso de que desearan contratar a los profesores de religión los padres de los alumnos. 

De los datos se desprende que el 90% de alumnado musulmán, aunque lo desease, no 

recibe clases de religión y que el 90% de los profesores de religión islámica está desem-

pleado, manteniéndose el porcentaje de 2012. 

Imanes en las cárceles 

El estudio pone de relieve que el 95% de las comunidades islámicas carece de cemente-

rio o almacabra pues sólo hay 24 en toda España. Sin embargo, los lugares de culto, 

independientemente de su calidad, parecen no representar un problema mayor: única-

mente el 5% de las comunidades religiosas islámicas no tiene mezquita u oratorio.  

Asimismo, el informe da cuenta de la incorporación de imanes a las cárceles españolas,  

alcanzando la cifra de 9: cuatro en Cataluña, dos en Madrid y País Vasco y uno en Meli-

lla. 

Nota final  

El estudio proporciona datos sobre los ritos religiosos de los musulmanes atribuyendo 

una mayor extensión a los ritos malekí y hanafí (suníes), seguidos en menor medida del 

chafeí y del hanbalí, también suníes, y del yafarí (chií). 

Sería de agradecer que en próximos estudios se diferenciara suficientemente la adscrip-

ción religiosa de la práctica de la religión. Se evitaría así que la foto fija que se ofrece 

carezca de matices. En este país ya sabemos que la iglesia oficial nos contaba a todos 

entre sus corderos.    


