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MINORÍAS RELIGIOSAS EN ESPAÑA:
APUNTES DE VISIBILIZACIÓN PATRIMONIAL
Fr a n c i s c o D i e z d e Ve l a s c o
Universidad de La Laguna

Resumen: En este trabajo se utilizará como eje el marco jurídico de las minorías
religiosas en España para intentar compartir miradas, ofreciendo algunas imágenes desde las que apuntalar una reflexión que intente visibilizar y evidenciar
el impacto patrimonial de la multitud de propuestas religiosas que actualmente
conviven, en clave plural, por una parte, con la que, singularizada, ha constituido durante siglos «la religión» en nuestro país, el catolicismo, y por otra, con su
contrapunto que conforman las opciones de carácter no religioso.
Palabras clave: Minorías religiosas en España, cristianismo, islam, judaísmo,
nuevas religiones, pluralismo religioso.
Abstract: The purpose of this paper is, using the legal framework of the religious minorities in Spain as the main classification criteria, to share views,
providing some images and examples from which to reflect on the visibilization
of the multitude of religious proposals that currently proffer the now plural
counterpoint to what for centuries was the one and only «religion» in Spain:
Catholicism and its counterpoint, the non religious options.
Keywords: Religious minorities in Spain, Christianity, Islam, Judaism, New
Religions, Religious plurality.

Las dos mayorías y la dinámica de invisibilización
de las minorías en España
Católicos y no religiosos/ateos son las dos mayorías que según las estadísticas al uso rozan casi el 100 % de la población española si hacemos caso
a las encuestas y barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas
y otras instituciones (explotados en Pérez-Agote y Santiago 2005: 144;
con datos más contrastados en Pérez-Agote y Santiago 2009). Evidentemente estos datos tienden a escamotear lo que no son las opciones
mayoritarias: es la primera invisibilización que evidenciaremos.
Y es que en nuestro país ofrecer datos realistas en estos asuntos no
es desde luego fácil: partimos de una larga historia marcada por el peso
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de la imbricación de una opción religiosa determinada con la identidad
nacional que llevaba a que evidenciar la pertenencia religiosa de una
persona equivaliese a delatar de modo inmediato a los que creían de
modo diferente del oficial. No es de extrañar que en la Constitución
de 1978 se redactase así el artículo 16.2: «Nadie podrá ser obligado
a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
En España no se ha preguntado hasta ahora sobre religión en los
censos, aplicando de modo excesivamente restrictivo este artículo de la
Constitución que no prohíbe el que se pueda realizar la pregunta sino
que ampara plenamente a quien rehúsa responderla. Por tanto, no está
disponible la cuantificación censal, que es la más detallada y segura si
excluimos el uso de técnicas cualitativas mucho más sofisticadas (pero,
de hecho y por el momento, inaplicables a la escala necesaria para resultar significativas).
Por su parte los procedimientos basados en técnicas de muestreo
(como los que emplea el CIS) no son muy adecuados para reflejar a los
grupos minoritarios, ya que el error tiende a ser muy grande. Cuantificar a los seguidores de las religiones minoritarias en un 1,5-1,7 %
como se hace habitualmente en los Barómetros del CIS es, por lo menos, escamotear la mitad de su número (que debe de acercarse —si no
superar— un 6 %: Diez de Velasco 2009a: 152; 2010: tabla). El futuro
censo (de 2011), que parece que incluirá preguntas sobre religión que
se contestarán, evidentemente, de modo voluntario, puede resolver en
gran medida el problema de esta infravisibilización cuantitativa de las
minorías y de la caracterización numérica aproximada de las mayorías
(llegando así a conocer también con mayor certeza el número tanto de
los que se definen como católicos como de los que lo hacen en las categorías de no religiosos o de ateos).
Pero, además, otro factor clave en la invisibilización de las minorías,
menos cuantificable, pero que permea en general todos los procesos que
intentamos evidenciar es el religiocentrismo, que es la tendencia, muchas veces casi imperceptible, que nos suele caracterizar en tanto que
miembros de un contexto cultural y religioso (o antirreligioso) determinado y que, de modo explícito o implícito, lleva a que distorsionemos
nuestra percepción respecto de aquello que nos resulta diferente, inusual o distinto en lo relativo a las creencias propias y de los demás.
Dicho religiocentrismo es circunstancia particular casi innata en muchos de nosotros en tanto que españoles, hijos de una historia religiosa
muy peculiar, centrada en una secular renuncia a la diversidad, construida, además, desde la reiterada negación del diferente, que se potenció
especialmente desde el nacionalcatolicismo franquista y pervivió hasta
. Por ejemplo, CIS Barómetro de enero de 2010 (http://www.cis.es/cis/opencms/Archivos/Marginales/2820_2839/2828/es2828.pdf), en la pregunta sobre la pertenencia
religiosa el resultado fue el siguiente: católico/a 76,4 %; creyente de otra religión 1,5 %
no creyente 12,7 %; ateo/a 7,5 %; no contesta: 1,9 %.
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hace poco más de tres décadas (hecho que nos diferencia de la gran mayoría de nuestros vecinos europeos), pero que hunde sus raíces en expulsiones por motivos (o excusas) de carácter religioso y en largos siglos
de inquisición (dura o suave) y persecuciones contra quienes osaban
creer de modo distinto.
Todo lo anterior, aunque no seamos plenamente conscientes de ello,
ahorma nuestra mirada impidiendo ver ciertas cosas que nos rodean (o
minusvalorándolas hasta escamotearlas) aunque resulten evidentes para
ojos menos distorsionados. Por tanto, se intentará en estas páginas potenciar una contramirada, que será aquella que intenta revertir una doble (por lo menos) invisibilización que caracteriza nuestro imaginario
colectivo tanto de españoles (que podríamos ser clasificados en mayor o
menor grado como «católicos sociológicos») como también de europeos
(secularizados, postcristianos y postreligiosos, aunque otros intenten reivindicar o detectar que el desencantamiento se está transformando en
reencantamiento y creencias postsecularizadas).
Así, por una parte tendremos que neutralizar la invisibilización que
podríamos denominar nacionalcatólica y que en general se podría caracterizar como antipluralística, que niega o minimiza la diversidad religiosa (constriñendo a la esfera de lo privado —casi íntimo— lo no
católico). Se requiere en este caso el esfuerzo de desmontar el binomio
diversidad religiosa=extranjería / catolicidad=españolidad, que es un
modo de pensar que llevaría necesariamente a enjuiciar las religiones
minoritarias como ajenas, extrañas y no españolas (teniendo en cuenta,
además, que produce un constructo mental que se basa en un peculiar
imaginario de lo español que hipervalora la figura, hecha paradigma, de
los Reyes Católicos y requiere una renuncia a lo diferente, en particular
en lo relativo a la religión).
Pero también, por otra parte, habrá que revertir una invisiblización en
cierto modo parecida a la anterior en sus consecuencias antipluralísticas
y que podríamos denominar como no-religiosa (o incluso antirreligiosa)
que es hija de la Modernidad europea (o de uno de sus aspectos, una
de las «modernidades») y que en España, además, se combina con un
«tradicional» anticlericalismo (en el que se alinean también no pocos
católicos). Se basa en el imaginario de la invisibilización moderna de las
religiones (todas reducidas a la intimidad y, por tanto, transparentes,
necesariamente alejadas de lo público y hasta de lo social) pero que en
particular en España se combina con los factores anteriores constriñendo «lo español», en lo que se refiere a lo religioso, al binomio esperpéntico católico-anticatólico y, por tanto, escamoteando subsiguientemente
a las minorías, que son justamente las que nos interesan en este trabajo.
Pero hay que evidenciar, además, que la invisibilización se produce
también entre ambas mayorías y que hay una fuerte tendencia por parte de
la mayoría católica, que en grados muy diversos de implicación debe rondar el 70 % de la población española, a minusvalorar la relevancia de los
no creyentes y en particular de los ateos a los que en su casi totalidad se
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computa como bautizados y se estima o imagina finalmente recuperar,
cuando menos como esperanza muchas veces cumplida, aunque sea «corpore insepulto», en una postrer ceremonia religiosa alentada por los deudos aun conculcando o trastocando en ocasiones la voluntad del difunto.
Del mismo modo se tiende a minusvalorar a los católicos por parte
de la segunda mayoría, la de los no-religiosos o ateos, que deben alcanzar en España (dependiendo de los criterios de pertenencia empleados)
entre el 20 y el 30 % de la población, sobrevalorando en ocasiones en
ellos la tibieza de su compromiso, estimándola directamente defección
que sólo parece esperar una ocasión propicia para la apostasía (si por
otra parte ésta resultase más sencilla), cuando pudiera ser que a la hora
de tomar decisiones determinadas (por ejemplo, un posicionamiento político o ético en el que el peso de los componentes de carácter religioso
pudiera ser destacado) pueda primar la identidad católica (aún entre perfiles muy claros de no cumplidores) frente a otras opciones más laicas,
laicistas, seculares o como se las quiera denominar.
En lo que nos interesa particularmente en este trabajo ambos modos de percibir la diferencia (religiosa) se construyen en mayor o menor
grado desde la negación del «otro» y, por tanto, sus lugares de culto, su
patrimonio, se verá invisibilizado, tendiéndose a derivar la mirada hacia
otro lado, incluso en el caso de propuestas bien visibilizadas y visibles.
Algunas especificidades españolas: la visibilización
de la riqueza del patrimonio histórico
Así, la mirada colectiva se ha conformado en España desde un patrimonio
religioso monopolizado por los modelos de entender el asunto que vehiculan ambas mayorías. Por tanto, dicho patrimonio «por tradición» sería
el católico, que conforma la geografía religiosa «habitual» tanto urbana
como rural con lugares particularizados por un uso religioso católico que
impregna la memoria y la vista, anegando cualquier referente ulterior
(e incluso anterior). Por su parte, los modelos no religiosos tienden a
reconducir la mirada hacia una cosificación que anula lo religioso, que
convierte estos mismos lugares en mero patrimonio histórico-artísticocultural, sin que los significados y sentidos religiosos implicados tengan
relevancia destacable más allá de conformar quizá senderos de lo aceptable por el peso de la costumbre.
Pero la lección de la historia, que nos lleva necesariamente a ahondar más allá del mero presente, redimensiona nuestra mirada, porque
el territorio de la Península ibérica albergó tanto un judaísmo como un
islam excepcionales, que dejaron un patrimonio muy destacado sobre el
que, por otra parte, se produce también una sutil acción de invisibilización que es necesario evidenciar.
El patrimonio histórico judío ofrece ejemplos notables en este punto,
ya que no podemos dejar de recordar que el judaísmo es la más antigua
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religión viva del territorio que llaman Sefarad. Frente a cuatro siglos largos de expulsión brilla una historia de más de dos milenios: había judíos
en la Península ibérica antes de que hubiese cristianos. Pero el uso de los
espacios de culto en el pasado resulta bien diferente al del presente. Por
ejemplo, la antigua sinagoga de Córdoba se ha convertido, como una
más de las atracciones turísticas de la ciudad, en mero receptáculo de
visitantes. El componente clave es su carácter de patrimonio históricoartístico, de «objeto» turístico. No hay culto en ese lugar cosificado y
desangelado en el que prima una decoración descarnada que sólo interrumpe la presencia de una pequeña menorá (Ilustración 1), perdidos
los colores y los aditamentos que lo convertirían en un espacio vivo
(poblado por cultores estables y no sólo por turistas siempre de paso).
A lo sumo sirve para ahondar en la visibilización del tercer componente
(el más minoritario, en particular en la ciudad andaluza) de un cóctel
con no pocos elementos imaginarios denominado la «España» de las
tres religiones. En este aspecto resulta paradigma, en Sevilla, la tumba
del rey san Fernando, convertida (significativamente) en altar principal del culto católico cotidiano en su espectacular catedral (por una
parte, salvado, pero por otra, apartado respecto del resto del espacio
de este enorme monumento simplemente invadido por la implacable voracidad turística). Destacan las inscripciones del monumento que se
ofrecen, además de en las lenguas de los vencedores, también en árabe
y hebreo (Ilustración 2): tres religiones, tres culturas, dos de ellas invisibilizadas al escamotearse su recuerdo. Y volviendo a la sinagoga de
Córdoba, lo religioso (que no tenga que ver con componentes del pasado) se obvia completamente y sólo cobra importancia si se la otorga,
de modo individual, alguno de los visitantes, porque sea practicante de
la religión judía.
Algo diferente resulta la sinagoga del Tránsito de Toledo (Ilustración 3): tampoco hay culto judío continuado en ella, pero no se trata sólo de un edificio sin referencias como ocurre en Córdoba. Por el
contrario, alberga el Museo Sefardí y forma parte de un programa patrimonial que incide en la construcción identitaria cultural judía (y en
especial hispano-judía) donde lo histórico, la memoria de lo remoto y
desaparecido, cohabita con las referencias a la particularidad cultural
sefardí, bien viva aunque no resulte mayoritaria en el judaísmo actual.
En ambos casos lo patrimonial histórico-artístico y cultural prima: estaríamos reflejando una mirada en la que lo religioso no es nuclear.
Frente a esto, sin salir de Toledo, destaca (hasta por el nombre que
porta) la «sinagoga» de Santa María la Blanca, transformada en lugar de
culto católico, redefinidos sus espacios interiores de un modo que sólo
aparece visibilizada en ellos la simbología cristiana (Ilustración 4). Es
ejemplo de la acción de absorción del patrimonio no católico por parte
del catolicismo triunfante, en la que han sido (y siguen siendo) nucleares, desde luego, los valores de lo religioso (aunque sea de otros cultos
con otros fieles que los que dieron origen al edificio).
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Pero la patrimonialización cultural también influye en las propuestas católicas, dado que vehicula un modelo muy influyente de entender
lo que se hereda (el patrimonio) que se potencia, por ejemplo, desde la
UNESCO y que prestigia a quienes optan por evidenciarlo. Hay, por un
lado, asociada a este tipo de «miradas» una indudable cosificación (por
lo menos parcial) pero con contrapartidas de interés como puede ser
la inclusión de estos lugares en el pingüe negocio del turismo cultural.
Frente al turismo religioso, que otorga el máximo valor en el acto de
viajar a los componentes religiosos, pero que, salvo excepciones (grandes centros peregrinos en fechas especialmente señaladas), mueve mucho menos volumen de actividad, el turismo cultural asegura un flujo
continuo de visitantes dispuestos, además, a pagar por mirar y, aunque
trastoca parcialmente la rutina de los lugares en los que se produce, también los libra de la desolación que salvo en ciertas horas (las dedicadas
al culto) es característica muy común en ellos.
Volviendo a Santa María la Blanca, esta mayor valoración del patrimonio cultural ha llevado a ubicar en su interior, por parte de sus actuales
gestores, una exposición que en algunos paneles y comentarios transmite
una lectura del judaísmo muy particular, la católica. Se termina entremezclando lo cultural y lo religioso en un relato expositivo que impacta en no
pocas ocasiones por su deriva religiocéntrica y su falta de neutralidad, en
especial si se compara con el que se vehicula, por ejemplo, en el Museo
Sefardí. Encontramos en Santa María la Blanca una resignificación del
patrimonio que perpetúa de un modo mucho más evidente la violencia
originaria que nació de la Expulsión y que si visibiliza lo judío, lo hace en
tanto que mero entronque histórico de lo cristiano o incluso simplemente
en tanto que creencia necesitada de evolución en una línea que la propia
historia del edificio ejemplificaría, produciéndose así una mirada menos
respetuosa incluso que la que se hubiera propiciado si los componentes
judíos se hubieran simplemente apartado de la memoria.
En este punto el mejor ejemplo en España de esta acción de toma
de posesión lo ofrece la catedral-mezquita de Córdoba, en la que resulta
difícilmente calificable desde todos los puntos de vista el producto final
tal como ahora se nos ofrece. Santiago Matamoros (concentración simbólica e imaginaria del proceso que analizamos) esculpido en un mármol tan blanco que destella hasta desequilibrar la mirada convive con
los colores combinados, en los que el rojo predomina, de los arcos de la
antigua mezquita (Ilustración 5). Marca un espacio demasiado pomposo incluso para el católico culto diario que ha terminado ubicándose en
otra parte del imponente edificio, debidamente adaptada, pero sin las
estridencias de otros tiempos (Ilustración 6). Y junto al culto católico,
por otra parte muy poco relevante si tenemos en cuenta el escaso número de sus seguidores habituales, resulta descollante el uso del lugar
como meta de todo turista que pase por Córdoba, miles y miles de ellos
a cada momento, lanzando miradas múltiples, incluso hasta las de la
religión vencida que ilustraba el Matamoros, aunque en ocasiones tami-
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zada por las propias exigencias del turismo imperante que no perdona
el trofeo fotográfico (Ilustración 7), que, evidentemente, no se ubica en
las partes del edificio trastornadas por el catolicismo triunfante, sino
que busca el mihrab como eje, cuya permanencia secular en el edificio
no deja también de evidenciar, por otra parte, una sensibilidad muy particular por parte de los usuarios a lo largo de los siglos del espacio desde
su cristianización. Se trata de un respeto patrimonial que no parece muy
alejado de los presupuestos de la Modernidad (que aunque cosifique y
reniegue de los valores religiosos, conserva muy en particular lo que se
estima destacable por sus valores añadidos de tipo estético).
Hemos evidenciado una historia patrimonial que marca otra excepcionalidad española que añadir a la de la renuncia secular a la diferencia.
Frente a nuestros vecinos «culturales» septentrionales, en el caso de España la fuerza del legado de la convivencia (o malvivencia) de religiones
con anterioridad a la opción por la uniformización tras 1492 resulta
espectacularmente destacado, a pesar de las invisibilizaciones del pasado y del presente.
El nuevo patrimonio de las minorías religiosas en
España: marcos jurídicos de clasificación
Pero frente a estas propuestas patrimoniales «históricas» que acabamos
de revisar y que, salvo circunstancias excepcionales, no se utilizan por
parte de la religión que las construyó, aunque en ocasiones ciertos colectivos actuales estén reivindicando con insistencia su vuelta al uso religioso originario (o su uso compartido), como ha sido el caso más sonado el de la mezquita-catedral de Córdoba, se levanta también un «nuevo»
patrimonio religioso cuya visibilización exige un esfuerzo adicional.
No se trata, salvo excepciones, de edificios en los que lo históricoartístico-cultural pueda ser evidenciado como valor principal (y argumento clave para que nuestros ojos se fijen en ellos). Por tanto, como
«modernos» (hijos de esa Modernidad que suele renegar de religiones
y dogmas de fe), tendemos a estimarlos poco o nada interesantes. Pero
resulta que el factor fundamental para su visibilidad es justamente su
uso en el culto y en otras actividades de índole religiosa, que por otra
parte, como ya hemos puesto de relieve, se suelen invisibilizar si no median otros factores (como, principalmente, el artístico y el histórico), en
los discursos de las dos mayorías (y también de ese catolicismo tibio o
meramente «sociológico» que cabalga entre ambas).
Se trata de un patrimonio en crecimiento, que en algunos casos ofrece propuestas de una factura tal que se podría calificar incluso como
extraordinaria (con lugares de culto muy grandes y notorios que desde
luego son los más visibilizados), pero que también está formado por un
gran número de emplazamientos más modestos, locales de culto en los
que nada parece llamar la atención si no es, en ocasiones, la cantidad
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desusada de personas que acuden a ellos, o la música u oraciones, muchas entonadas colectivamente que se escuchan más allá de los límites
de sus muros. En estas páginas se intentará ilustrar este nuevo patrimonio por medio de un material gráfico necesariamente generoso pero
también sometido a una imprescindible selección que no podrá dejar de
relegar al olvido no pocos notables o interesantes ejemplos.
Se optará, a la hora de visibilizar dicho patrimonio, por basarnos en
criterios de clasificación de índole jurídica (ya que el encuentro en el que
este trabajo se enmarca se centró en este tipo de temas), pues, además, permiten evidenciar en mayor medida aún el proceso de invisibilización de
las minorías que intentamos mostrar, ya que ha terminado estableciendo
unas significativas diferencias entre éstas (con minorías de primera y de segunda e incluso más), a la par que una notable tendencia a lo laberíntico.
En efecto, el marco jurídico español actual (a comienzos de 2010),
en lo que se refiere al reconocimiento de las religiones y confesiones, y en
particular de las minoritarias, presenta una gradación en la que no deja
de subyacer un «germen de discriminación» como expone José María
Contreras (2008: 350), al que seguimos en esta taxonomía (y en general en muchos de los análisis de este trabajo, véase Contreras 2010).
Dependiendo de niveles de reconocimiento por parte del Estado, habría
cinco categorías de las que nos servirán cuatro (las que atañen a las minorías) como guías en nuestro trabajo.
Quedará fuera el máximo nivel que detenta el catolicismo, reconocido en la propia Constitución de modo explícito en su artículo 16.3,
donde, por otra parte, se delimitan claramente dos conjuntos: la Iglesia Católica (escrito en mayúsculas) frente a las demás confesiones. El
párrafo dice textualmente: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Las relaciones
en este caso se basan en tratados internacionales entre el Estado español
y la Santa Sede (firmados el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano y publicados en el BOE de 15/12/1979) en los que, desde luego, se
especifica la protección de los lugares de culto católicos.
Nos servirán como parámetros clasificatorios en nuestro interés por
evidenciar el impacto patrimonial de las minorías religiosas en España los
siguientes cuatro niveles: el segundo tras la Iglesia católica, es el que conforman las confesiones religiosas con Acuerdos firmados con el Estado; el
tercero es el que incluye a las confesiones reconocidas como de notorio
arraigo; el cuarto se refiere a los grupos inscritos en el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia pero sin ulteriores acuerdos ni
reconocimientos; y por último un quinto nivel recoge al conjunto heterogéneo que forman los grupos que clasificaríamos (y se clasificarían) como de
carácter religioso aunque por diversas circunstancias no estén registrados.
Pero hay que tener en cuenta que esta clasificación que seguiremos
en estas páginas es posible que tienda en un futuro quizá no muy lejano
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a resultar obsoleta. Así, en lo relativo a los lugares de culto y frente a lo
laberíntico del modelo en cinco niveles antes expuesto, destaca un intento
de racionalización que se ha emprendido por parte de la Generalitat de
Catalunya, por medio de la «Ley de centros de culto». Presenta la característica destacada de no diferenciar el tratamiento entre las diferentes
religiones presentes en Cataluña, sino que propone un modelo único para
todas ellas a la hora de enfrentar las cuestiones de ordenación urbanística,
de asignación de terrenos públicos para uso religioso, de otorgamiento de
licencias de apertura y, en general, al exponer los diversos requisitos que
han de cumplir dichos locales, etc. El planteamiento general que parece
subyacer en la ley catalana implica la tendencia a producir una mirada
unitaria que, probablemente, resulte un preludio de lo que, en algunos aspectos, pueda deparar la futura Ley de libertad religiosa y sus desarrollos
posteriores y que destaca frente a la mirada centrada en los casos particulares, que es la que ahora impera y en la que se basan las páginas que siguen.
En esta clasificación presentan, desde luego, una posición destacada
y privilegiada las minorías religiosas con Acuerdos con el Estado y a ellas
se dedicarán los siguientes cuatro apartados.
Las confesiones religiosas con Acuerdos y su visibilización
patrimonial: características generales
Sin duda las minorías religiosas que detentan en España una situación
de mayor privilegio (que podríamos clasificar «de primera») son las tres
confesiones que tienen Acuerdos de cooperación firmados en 1992 con
el Estado: el cristianismo evangélico (Ley 24/1992, de 10 de noviembre), representado por FEREDE (Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España), el judaísmo (Ley 25/1992, de 10 de noviembre), representado por la FCIE (Federación de Comunidades Israelitas
de España) denominada desde 2005 FCJE (Federación de Comunidades
Judías de España) y el islam (Ley 26/1992, de 10 de noviembre) por
medio de la CIE (Comisión Islámica de España).
Tales acuerdos desarrollan el artículo 16.3 de la Constitución antes
revisado en su «apostilla» final (relativa a las «demás confesiones»), así
como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR, 7/1980, de 5 de
julio), que en su artículo 7.1 plantea:
El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas
en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado
notorio arraigo en España.
. Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya n.º 5432 (30/7/2009); con anterioridad, sobre el régimen
jurídico de los lugares de culto en España: Rodríguez Blanco 2000.
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En dichos acuerdos, en lo que se refiere al asunto que nos interesa (la
visibilización patrimonial), se refleja en el artículo 2 de todos ellos no sólo
el derecho a construir y utilizar edificios y locales en calidad de lugares de
culto, que ya aparecía explicitado en la LOLR en su artículo 2.2 (reconociendo el «derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas
a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos»), sino también la especial protección de los mismos. En cualquier caso, la redacción
de dicho artículo en los tres acuerdos es bastante semejante y tomaremos
como ejemplo en este punto el acuerdo con la Federación Evangélica por
ser el más sucinto frente al firmado con judíos y musulmanes:
1. A todos los efectos, son lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE los edificios o locales que estén destinados de forma
permanente y exclusiva a las funciones de culto o asistencia religiosa,
cuando así se certifique por la Iglesia respectiva con la conformidad de la
Comisión Permanente de la FEREDE. 2. Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE gozan de inviolabilidad en los términos
establecidos en las Leyes. 3. En caso de expropiación forzosa, deberá ser
oída previamente la Comisión Permanente de la FEREDE, salvo razones
de urgencia, seguridad y defensa nacionales o graves de orden o seguridad públicos. 4. Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la
FEREDE no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su
carácter religioso, con excepción de los casos previstos en las Leyes, por
razón de urgencia o peligro.
. Que dice en el artículo 2: «1. A todos los efectos legales, son lugares de culto
de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España
los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, formación o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la Comunidad
respectiva con la conformidad de la Secretaría General de la FCI. 2. Los lugares de culto
de las Comunidades pertenecientes a la FCI gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las Leyes. 3. En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la
Secretaría General de la FCI. 4. Los lugares de culto de las Comunidades pertenecientes
a la FCI no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado,
con excepción de los casos previstos en las Leyes por razón de urgencia o peligro. 5. Los
lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas».
. Que expone en el artículo 2: «1. A todos los efectos legales, son Mezquitas o
lugares de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de
España los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la
oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión. 2. Los lugares de culto de las
Comunidades Islámicas miembros de la Comisión Islámica de España gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las Leyes. En caso de expropiación forzosa, deberá
ser oída previamente la Comisión Islámica de España, y no podrán ser demolidos sin ser
previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en las
Leyes, por razones de urgencia o peligro. También quedarán exceptuados de la ocupación
temporal e imposición de servidumbres en los términos previstos en el artículo 119 de
la Ley de Expropiación Forzosa. 3. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los
archivos y demás documentos pertenecientes a la Comisión Islámica de España, así como
a sus Comunidades miembros. 4. Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en
el Registro de Entidades Religiosas».
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Mención especial se otorga en este artículo a los cementerios en el
caso de judíos y musulmanes, no así en el acuerdo con los evangélicos,
a pesar de mantener algunos de notable antigüedad, resultando ejemplar
el denominado «Cementerio inglés» del Puerto de la Cruz en Tenerife
fundado a finales del siglo xvii y todavía en uso (Ilustración 8) y que incluye una pequeña iglesia en su parte posterior. A pesar de su importancia desde el punto de vista patrimonial, no trataremos los cementerios
de modo particular en este trabajo ya que merecerían un estudio propio
(que no deja de presentar sus dificultades, dado que la visibilización de los
mismos no resulta en ocasiones sencilla, porque la labor de fotografía y
documentación gráfica no siempre la permiten quienes los custodian).
Tampoco trataremos en este trabajo de los lugares de culto en edificios
de uso público (como aeropuertos, cuarteles, prisiones, hospitales, etc.)
aunque la apertura hacia la pluralidad de voces (en ocasiones conformando espacios de carácter multiconfesional) está cada vez más presente
a pesar de que resulten inevitables interesantes particularidades (véase
Diez de Velasco 2009b para un estudio sobre el aeropuerto de Barajas).
Recapitulando: el marco jurídico anteriormente citado evidencia,
pues, la constitución de un patrimonio actual en crecimiento formado por inmuebles y locales tenidos por lugares de culto, particularizados y protegidos por los Acuerdos. Además, hay que añadir que en el
caso de musulmanes y judíos (no así respecto de los evangélicos) en los
Acuerdos, en su artículo 13 se incluye una expresa referencia a la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural. En el
caso del Acuerdo con los judíos el artículo dice así:
. El artículo 2.6 dice: «Los cementerios judíos gozarán de los beneficios legales que este artículo establece para los lugares de culto. Se reconoce a las Comunidades
Israelitas, pertenecientes a la FCI, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para
los enterramientos judíos en los cementerios municipales, así como el derecho de poseer
cementerios judíos privados, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local
y de sanidad. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales judías, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán
con intervención de la Comunidad judía local. Se reconoce el derecho a trasladar a los
cementerios pertenecientes a las Comunidades Israelitas, de los cuerpos de los difuntos
judíos, tanto de los actualmente inhumados en cementerios municipales como de aquellos
cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio judío».
. El artículo 2.5 dice: «Los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales
que establece el número 2 de este mismo artículo para los lugares de culto. Se reconoce
a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el derecho a
la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios
municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las
medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a
las Comunidades Islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente
inhumados en cementerios municipales como los de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en
la legislación de régimen local y de sanidad».
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El Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y
cultural judío, que continuará al servicio de la sociedad, para su contemplación y estudio. Dicha colaboración se extenderá a la realización del
catálogo e inventario del referido patrimonio, así como a la creación de
Patronatos, Fundaciones u otro tipo de instituciones de carácter cultural.

En el caso de los musulmanes el texto es el siguiente:
El Estado y la Comisión Islámica de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural islámico en
España, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación
y estudio. Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo
e inventario del referido patrimonio, así como a la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de instituciones de carácter cultural, de los
que formarán parte representantes de la Comisión Islámica de España.

Como podemos ver, el marco legal español muestra, de modo bien
explícito, la diferencia entre los lugares de culto del pasado (históricos)
y los actuales, reconociendo a las comunidades, incluso, una representación en la gestión cultural de los primeros aunque, como ya revisamos
en el apartado anterior, no se realicen en ellos ceremonias de culto. Este
patrimonio, que ejemplifica el peso de la memoria compartida, constituye un factor notable a la hora de justificar, también en la exposición
de motivos de estos acuerdos, la pertinencia de la propia firma de los
mismos, en particular con los judíos que no podrían quizá basar el notorio arraigo en la mera importancia del número de sus seguidores en
España (que no es muy destacada ni en la actualidad ni lo era en 1992),
pero que sí destacan de modo claro por la antigüedad bimilenaria de su
impacto y por la brutalidad de su expulsión (recordemos que justamente en 1992, además, se cumplían los 500 años de dicha expulsión por
parte de los Reyes Católicos de los reinos de Castilla y Aragón). En el
caso de los musulmanes se invoca de modo explícito el peso del islam
en la construcción de la identidad española, en el que, desde luego, lo
. Dice textualmente: «La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las Confesiones o Comunidades religiosas, mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquéllas,
debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas hayan alcanzado en la sociedad española además un arraigo que, por el número de sus creyentes y por la extensión
de su credo, resulte evidente o notorio. En este caso se encuentra la religión judía, de
tradición milenaria en nuestro país, integrada por distintas Comunidades de dicha confesión inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, que han constituido la Federación
de Comunidades Israelitas de España, como órgano representativo de las mismas ante
el Estado para la negociación, firma y ulterior seguimiento de los Acuerdos adoptados».
. La primera frase es idéntica a la citada en la nota previa, luego continúa: «En este
caso se encuentra la religión islámica, de tradición secular en nuestro país, con relevante
importancia en la formación de la identidad española, representada por distintas Comunidades de dicha confesión, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas e integradas
en alguna de las dos Federaciones igualmente inscritas, denominadas Federación Española
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patrimonial (ya sea material o inmaterial), es clave. Pero en este caso el
impacto numérico de la población musulmana no es, desde luego, nada
desdeñable, aunque en 1992 lo era en menor medida ya que el impulso
migratorio desde países de mayoría musulmana hacia España se multiplicó posteriormente a esta fecha. En todo caso en la actualidad los
musulmanes en España superan ampliamente el millón de personas y requieren, por tanto, numerosos lugares de culto necesariamente (aunque
sólo sea por meras razones cuantitativas) cada vez más visibles.
En los tres apartados que siguen se repasará la visibilización patrimonial de las confesiones religiosas con Acuerdos, comenzando por el
islam, continuando con el judaísmo y terminando con los cristianismos
evangélicos federados en FEREDE.
La visibilización patrimonial del islam
Proliferan, por tanto, las mezquitas en España, superando actualmente el
medio millar. Algunas son muy grandes y lujosas, y en ellas la referencia
califal andalusí resulta muy obviamente buscada. Dos buenos ejemplos
lo ofrecen las grandes mezquitas de Madrid y de Málaga. La primera,
llamada de la M-30 (por su ubicación a orillas de este eje del tráfico rodado madrileño), es un gran complejo religioso-cultural (Ilustración 9)
en el que destaca una sala de oración cuyos arcos resulta difícil no comparar con los de la gran mezquita de Córdoba (Ilustración 10) y del que
descolla un alminar imponente visible desde bien lejos (Ilustración 11).
Por su parte, la nueva mezquita de Málaga, aunque con un alminar menos imponente por tener una ubicación más céntrica en la ciudad (y disponer de un solar más pequeño), resulta también un edificio muy notable (Ilustración 12) y presenta una sala de oración espectacular con
una decoración impactante cuya alquibla no deja de recordar de modo
evidente al modelo cordobés (Ilustración 13).
Frente a estos grandes edificios, por otra parte, financiados y en cierto modo también apoyados (en todos los aspectos, también en el de
la protección simbólica) por la fuerza y el prestigio de los países árabes,
otros resultan casi imperceptibles: mezquitas a las que muchos no otorgan siquiera ese nombre, ubicadas en almacenes, garajes, sótanos, escondiendo una forma de creer que no puede negarse que está sometida
a estigma. Por ejemplo, la mezquita principal en la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife se sitúa en un local de dimensiones modestas aunque bastante visible desde la calle (Ilustración 14), situado, por otra parte, en un
barrio muy popular (el denominado de Salamanca) en el que proliferan
centros de culto de todo tipo (de grupos evangélicos, budistas, baha’is,
de Entidades Religiosas Islámicas y Unión de Comunidades Islámicas de España, que, a
su vez, han constituido una entidad religiosa inscrita con la denominación de Comisión
Islámica de España, como órgano representativo del islam en España ante el Estado para
la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados».
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africanos, etc.) algunos de los cuales no dejan de mostrarse por medio
de carteles y reclamos bien destacados. Por su parte, el caso de la mezquita en el casco antiguo de Vitoria resulta bastante más discreto (Ilustración 15): sólo el trasiego de asistentes en las horas de oración rompe
la invisibilización de un local que, por otra parte, es mucho mayor en tamaño y en fachada a la calle que el anterior. Un contrapunto interesante
desde el punto de vista de la visibilización resulta una mezquita en la
que radica la sede de UCIDE, una de las dos federaciones principales de
musulmanes en España y que se sitúa en el popular barrio madrileño
de Tetuán. Desde la arteria principal de la zona (la calle Bravo Murillo)
el lugar no es visible, a diferencia de lo que ocurre con las iglesias del
entorno. Pero al adentrarse en la calle (muy poco transitada, por otra
parte), se evidencia un edificio que, a pesar de no estar exento, presenta
incluso un alminar, discreto pero bien visible, una carnicería halal abierta
al exterior y en el interior una mezquita de una luminosidad muy notable, conseguida gracias a un juego de celosías que, por una parte, ayuda
a singularizar el edificio a la par que lo inserta de modo no discordante
en el conjunto de los inmuebles de la calle (Ilustraciones 16-17). El juego de visibilización-invisibilización que desentrañamos en este trabajo
presenta en este caso un notable equilibrio: el centro no está oculto,
pero tampoco es tan evidente como ocurre con la antes citada mezquita
de la M-30. Otros dos ejemplos pueden ayudarnos a avanzar en el complejo lenguaje de la estigmatización patrimonial del islam en España: se
trata de contextos diferentes pues no se refieren a ubicaciones urbanas.
El primero lo ofrece el centro de servicios denominado Jaima Park, en
la autovía de Andalucía a la altura de Guarromán (Jaén), pensado para
una clientela principalmente musulmana que utiliza esta arteria de desplazamiento hacia los puertos de embarque del Mediterráneo andaluz.
Incluye, junto a una estación de servicio de carburantes y un restaurante, en su parte trasera, una pequeña mezquita, caracterizada por su poca
visibilidad incluso para quienes hacen uso del resto de las instalaciones
del área de descanso y servicios (Ilustraciones 18-19) y, desde luego, sin
la menor presencia de un alminar o cualquier referencia a este elemento
visibilizador que tanto ha dado que hablar y pensar desde el resultado
del referéndum suizo de 2009 prohibiendo su construcción en aquel
país. El asunto es que en los emplazamientos rurales o alejados de zonas
muy pobladas o transitadas, en principio, suele haber una mayor libertad a la hora de construir centros de culto que rompan con los modelos
tradicionales (ahormada la mirada y vertebrados por el patrimonio católico); un caso al que volveremos más adelante lo ofrece el budismo,
que visibiliza sus propuestas de modo muy evidente en los centros de
retiros (sitos en emplazamientos rurales) produciendo un impacto visual (y un diferencial estético y simbólico) muy destacado que no cumple
en los centros urbanos de prácticas, mucho más discretos (véase Diez de
Velasco 2009c: 170 ss.). Frente al Jaima Park y su discreción destaca,
desde luego, la mezquita de la Fundación Azzagra en una cortijada de
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las cercanías de la Puebla de Don Fadrique en la provincia de Granada,
con un muy visible alminar exento, en perfecto estado de uso (no resultando un elemento meramente decorativo) conectado con una sala de
oración nada invisibilizada (Ilustraciones 20-21) que marca un centro
muy activo (también en la atracción de visitantes de muy diversos países
musulmanes, pues se ofrecen cursos y otras actividades) en medio de
una comunidad rural musulmana muy bien entroncada en el entorno
tanto natural (por dedicarse a la agricultura ecológica) como vecinal
(por liderarla un oriundo del lugar y su familia).
Por el contrario, en las ciudades, el asunto que tratamos (la plena visibilización) resulta en ocasiones menos sencillo. «No en mi barrio»
suele ser un discurso bastante común cuando los musulmanes solicitan
permiso para construir una mezquita que sea algo más que un garaje o
un pequeño local, emplazamientos que, por otra parte, suelen ser bastante invisibles y, por ello, tolerados. Un ejemplo lo ofrece la mezquita
mayor de Granada, sita en el barrio del Albaicín, que tardó más de
treinta años en terminar de construirse por el rechazo de los vecinos
y las trabas administrativas y de todo tipo que las diversas autoridades
fueron poniendo (además de otros variados contratiempos achacables
a distintos responsables de la propia comunidad musulmana). El edificio
resulta muy visible, tanto por su alminar como por la propia mezquita (Ilustraciones 22-23), incluso desde la Alhambra, pero la factura del
conjunto, desde luego y dadas las características del barrio en el que se
localiza, no desentona en absoluto, destacando quizá que el tamaño del
alminar y en general del edificio (Ilustración 24) no hace sombra a las
diferentes iglesias que pueblan (y dominan el barrio, en una impecable
toma de posesión simbólica que se produjo con la cristianización y que
la construcción de esta mezquita redimensiona y revierte). Se trata, por
tanto, de un patrimonio musulmán visibilizado (y bien visibilizable
por parte de los muchos turistas que acceden a esta zona, muy visitada,
y que dispone de un mirador con jardines abierto al público en general
sin restricciones), pero no dejando de resultar discreto, al respetar el
equilibrio con el resto del patrimonio circundante. Pero justamente esta
discreción no deriva de la mera adaptación del edificio de la mezquita
(que desde luego resultaría bien visible y bien poco discreta en cualquier
otra ciudad española o en la propia Granada si se ubicase en localizaciones urbanas más modernas), sino de las características del barrio, que
ha mantenido desde hace medio milenio gran parte de su idiosincrasia
medieval y andalusí. De nuevo volvemos a tener que evidenciar las características diferenciales del patrimonio español, con una historia que
lleva a tener que redimensionar los criterios de lo nuevo y lo antiguo, lo
ajeno y lo propio, incluso cuando hablamos de «nuevas» mezquitas o de
«nuevos» alminares (que pueden resultar indistinguibles de los campanarios de la iglesias circundantes quedando siempre abierta la cuestión
de si algunos de dichos campanarios no fueron en el pasado alminares:
el caso del de la catedral de Sevilla resulta paradigmático y nos permite
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evidenciar lo diferente que resultaría en nuestro país un debate como el
que se produjo en Suiza en el asunto de los «minaretes»).
Un contraejemplo lo ofrece una de las zonas con mayor densidad de
población musulmana en España: la bahía de Algeciras. Las dificultades
de toda índole para poder construir una mezquita exenta con alminar
fueron tales que ésta ha terminado levantándose enfrente de Algeciras,
en territorio inglés, en Gibraltar, a pesar, por otra parte, de lo exiguo del
terreno disponible. Paradojas de un territorio que, recordemos, vio la
primera llegada del islam a al-Ándalus, alberga probablemente los restos
de la más antigua mezquita construida en la Península ibérica (Ilustración 25) además de un número de otras mezquitas nuevas, tanto la que
se ubica en la misma inmediación del puerto (Ilustración 26), como la de
mayor tamaño (un edificio completo), ubicada en el centro de la ciudad
(Ilustración 27) o la que se encuentra en el barrio del Saladillo, donde se
concentra una destacada cantidad de musulmanes (Ilustraciones 28‑29),
marcadas todas ellas por la discreción de su visibilización y, por supuesto,
ninguna de ellas contando ni con alminar ni con signos externos que llamen mucho la atención. Este ejemplo nos permite, en general, ilustrar las
complejidades del islam español en el que las retóricas rimbombantes del
pasado, incluso bien explícitas en los documentos legales como la declaración de objetivos del Acuerdo de 1992, conviven con los tiras y aflojas
del presente, del día a día no siempre fácil y puntualmente conflictivo
(por ejemplo, Moreras 2008: 77 ss. para el caso de Cataluña) y de una
islamofobia que no es desde luego sólo española, pero que en nuestro
país presenta características propias (Martín Corrales 2004).
Frente al reto de la creciente población musulmana en nuestro país,
algunos ayuntamientos están proponiendo que las nuevas grandes mezquitas, necesarias para albergar a los miles de fieles del islam que pueblan muchas de las ciudades españolas, se construyan, hasta incluso en
terreno cedido gratuitamente por los ayuntamientos, pero lejos de los
centros urbanos, en zonas periféricas o directamente extraurbanas. Nos
hallamos ante una práctica de intentar invisibilizar esta religión por medio de buscarle localizaciones subalternas y marginales.
Recapitulando: si bien el islam tiene una posición privilegiada desde
el punto de vista jurídico en España, la casuística evidenciada en este repaso de la visibilización patrimonial se caracteriza por la gran variedad.
No puede negarse que se constata un rechazo en ocasiones muy insistente
respecto de la construcción de nuevas mezquitas y de que éstas resulten
muy visibles y se ubiquen en zonas muy centrales, tanto geográfica como
simbólicamente, pero también que existe buen número de ejemplos de
mezquitas bien visibles en España, desde la veterana de Marbella o la
. Palabra que, por otra parte, en español no necesitaríamos importar del francés,
ya que poseemos en nuestra lengua «desde siempre» (ésa es la fuerza de «nuestra historia»)
el arabismo «alminar» que ejemplifica, por medio del patrimonio léxico, la especificidad
que antes planteamos al hablar del patrimonio histórico.
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de Fuengirola, a la muy reciente de Málaga, desde la emblemática de la
M-30 o la de Valencia o incluso la de Pedro Abad (Córdoba) que pertenece al movimiento Ahmadiyya (y que muchos musulmanes no consideran
propia, aunque fue un grupo musulmán pionero a la hora de registrarse
en España). Y hemos de añadir las proyectadas en muy diversos lugares,
algunas de gran tamaño como la de Sevilla o la de Barcelona, que no dejan
de enfrentarse en ocasiones a trabas variadas que dilatan su construcción.
La visibilización patrimonial del judaísmo
Volviendo a la más minoritaria de las religiones con Acuerdos en España, el judaísmo, detectamos una clase diferente de invisibilización. Las
sinagogas suelen localizarse en zonas céntricas de las ciudades, pero su
presencia es incluso aún más discreta que en el caso de las mezquitas más
invisibles. Una tónica habitual es que no haya carteles o referencias exteriores muy evidentes en casi todas ellas (cuando no sencillamente que se
carezca de cualquier referencia). Se muestran solamente edificios estándares, salvo excepciones en las que algún símbolo desvela, pero únicamente
ante el ojo que sabe dónde mirar, lo que se alberga en el interior.
Por ejemplo, de una anodina decoración de la fachada exterior de
un edificio poco destacado emerge muy sutilmente una imagen que forma, para los ojos de quien sabe mirar, una estrella de David (Ilustraciones 30-31). Estamos en la muy discreta entrada (sin carteles ni otras indicaciones) de la sinagoga principal de Madrid donde, además, se ubica
la sede de la Federación de Comunidades Judías de España. Una vez se
accede al interior se nos evidencia un centro de destacadas dimensiones
que alberga tanto una sinagoga de gran tamaño (Ilustración 32) como
otra más pequeña (Ilustración 33), además de otras múltiples dependencias e incluso un museo.
Nos enfrentamos en estos casos ante otro tipo de estigma que determina en ocasiones la ocultación, la invisibilización, del patrimonio judío
español actual. No se trata del rechazo vecinal o del miedo al diferente,
al inmigrante; es un antijudaísmo secular (Álvarez Chillida 2002) heredado de un pasado de intolerancia que se hibrida con las posiciones políticas antiisraelíes de muchos españoles y también de muchos «nuevos
españoles» que provienen de países enfrentados al Estado de Israel.
Pero los tiempos parece que están cambiando. Así, por primera vez
desde 1492, el 22 de diciembre de 2008, a la caída de la tarde, se celebró Janucá de modo público en Sefarad, en una plaza de Madrid, bajo la
presidencia del Gran Rabino de Israel, y en la más completa normalidad
(Ilustraciones 34-35). Este ejemplo nos permite evidenciar un fenómeno destacado: las minorías religiosas en España empiezan a desbordar
sus centros de culto, usando también el espacio público, la calle, antes
reservada sólo a las ceremonias católicas, tan imbricadas con la identidad española que no pocos las terminan visibilizando más como memo-
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ria hecha performance que como patrimonio religioso (es decir, fe compartida). Se está evidenciando, en mayor medida en los últimos años,
una diversificación en el uso religioso del espacio público que ilustra la
complejización de las identidades de lo español, en un proceso tendente
a una cada vez más evidente multirreligiosidad.
En todo caso no es de extrañar que la visibilización de las sinagogas
españolas aumente a la par que se consolida la aceptación real, y no
sólo la legal, de la diferencia religiosa en España y que la sensación de
inseguridad (el miedo a la agresión frente a la fragilidad de la desprotección) se vaya mitigando dejando paso a la normalidad en el vivir la
religión (o irreligión) que se profesa (sea ésta la que sea, incluso si es
ideología de negación de cualquiera —o todas— ellas), y que ampara el
derecho a la libertad religiosa en un número cada vez mayor de países.
Hasta ahora se ha hablado de visibilización patrimonial de musulmanes y judíos de un modo genérico (como totalidades) y desde la premisa del privilegio que los Acuerdos de 1992 les otorgan en España. Pero
hay que tener en cuenta que no todos los colectivos de estas religiones
se encuentran incluidos en el paraguas de los Acuerdos, ya que éstos se
han firmado específicamente con las federaciones, es decir, la CIE (dividida en UCIDE y FEERI) en el caso de los musulmanes y la FCIE-FCJE
en el caso de los judíos, y que hay grupos que por diversas razones no
están inscritos o incluidos en ellas.
Las visibilización patrimonial de los cristianismos evangélicos
El fenómeno antes evidenciado se multiplica en el caso de los cristianos
evangélicos, pues se caracterizan tanto desde criterios administrativos como
doctrinales por una destacada tendencia a la diversidad y la autonomía.
Desde el punto de vista legal, por parte de los evangélicos fue
FEREDE quien firmó los Acuerdos. Esta federación es un conjunto que
engloba, desde luego, a los grupos evangélicos de mayor antigüedad en
Europa, los que podríamos denominar protestantes históricos (sobre los
que, por otra parte, hemos de recordar que actuó en el pasado la Inquisición y que forman parte también de una memoria varias veces centenaria y
no sólo del presente de nuestro país). También aglutina tanto a los grupos
bautistas, pentecostales, etc. como incluso hasta adventistas, que hay que
puntualizar que en otros países no se consideraría que forman parte de los
grupos evangélicos (hecho que no ha dejado de plantear problemas en el
seno de FEREDE). Pero es que, además, ha incluido, en una posición de
vinculación especial, a dos comunidades cristianas ortodoxas con implantación en España (bajo las siglas de Iglesia ortodoxa española y de Iglesia
ortodoxa griega en España), que en 1992, accedieron así al amparo del
Acuerdo evangélico10 ya que eran comunidades con demasiados pocos fie10. En la numeración que les otorga en Ministerio de Justicia en su Registro de Confesiones Minoritarias se incluyen en la Sección Especial (sigla SE, que portan quienes han
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les para justificar un Acuerdo propio. En la actualidad, más de quince años
después, hay un número bastante mayor de ortodoxos en España como resultado de la inmigración, principalmente rumana, y desde abril de 2010
les ha sido reconocido el notorio arraigo por parte de la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. De todos modos dado que
el notorio arraigo por el momento (a la espera de lo que plantee la futura
Ley de Libertad Religiosa) no equivale a tener firmados Acuerdos el hecho
es que desde la labor de visibilización patrimonial que intentamos evidenciar en este trabajo, una Iglesia de factura eminentemente «oriental» como
es la Parroquia ortodoxa griega de Madrid, con un programa iconográfico
poco distinguible de cualquier iglesia griega o bizantina (Ilustración 36),
desde el punto de vista jurídico que usamos en este trabajo hemos de
revisarla en este lugar, junto con las demás propuestas que se aglutinan
en torno a FEREDE, hecho que ilustra la contextualidad y capacidad de
adaptación que ha caracterizado al campo religioso español en los últimos
años. Recordemos, además, que no es extraordinario que las comunidades
ortodoxas utilicen locales cedidos puntualmente para el desarrollo del culto por parte de la Iglesia católica cuando no disponen de locales propios,
práctica que también es común en el caso de comunidades de extranjeros
en zonas turísticas pertenecientes a las iglesias luteranas o anglicanas. Un
ejemplo entre muchos otros lo encontramos en el uso de la parroquia de
la Merced de Calpe (Ilustración 37) por parte de la comunidad anglicana
que, durante el verano, llega a aglutinar a una nutrida concurrencia. Salvo
en desarrollos puntuales del culto (por ejemplo, al pedir por la reina de
Inglaterra en vez de por el papa, o por la esmerada entonación de salmos
o la cuidada redacción de la homilía) y en la intensa socialización anterior
y posterior por parte de la comunidad, un observador poco avezado podría llegar a pensar que se trata simplemente de una ceremonia de culto
católico pero en idioma inglés.
Volviendo a FEREDE, los centros de culto federados o vinculados
son muy numerosos y presentan grados de visibilización y de impacto
exterior muy diferentes y sólo podremos, dados los límites del presente
trabajo, ofrecer algunos ejemplos a modo de pincelada11.
firmado Acuerdos) al estar asociadas a FEREDE. Son la «Iglesia Ortodoxa Española» que
aparece con el número 3135-SE/A y la «Parroquia Ortodoxa Griega de Madrid de los Santos Andrés y Demetrio (Comunidad Ortodoxa Griega de Madrid y su provincia)» que tiene
el número 2723-SE/A y fecha de inscripción de 1968 (aunque hay que tener en cuenta
que en la misma sede de esta última está domiciliado también, pero con un número de
registro de la sección general, donde se incluyen los grupos sin Acuerdos, el «Arzobispado ortodoxo griego de España y Portugal —Patriarcado ecuménico de Constantinopla—»,
registro 907‑SG/A y fecha de inscripción de 2006).
11. Para tener una idea aproximada del volumen de los centros federados, se puede
consultar la base de datos de iglesias, locales de culto y grupos que pertenecen a FEREDE
(que incluye en torno a dos mil entradas) en la página web de la Federación (http://www.
ferede.org/general.php?pag=consulta). Hay que tener en cuenta, además, que existe un
buen número de iglesias y comunidades evangélicas que no están incluidas en FEREDE. Las
registradas pero no federadas se pueden consultar en el registro de confesiones minoritarias
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Así, tiene la categoría de Catedral (bajo la denominación de Iglesia
Catedral del Redentor, perteneciente a la Comunión Anglicana) un edificio imponente, pero no exento, con una gran sala para el culto, sito
en una calle céntrica de Madrid (Ilustraciones 38-39). Su visibilidad se
ve bastante comprometida por haberse ubicado, justo enfrente de la
puerta de acceso al templo, al otro lado de la calle, la salida y entrada de
mercancías y basuras (con el movimiento de camiones y furgonetas asociado) del muy concurrido mercado de Barceló. Este tipo de inconvenientes, que no se suelen dar en iglesias y otros lugares de culto exentos,
evidencia en parte el estigma o cuando menos el carácter subalterno que
durante bastante tiempo sufrieron en grados diversos los centros de culto
evangélicos y sus seguidores, y que llevó a la constitución en 1956 de la
Comisión de Defensa Evangélica, cuya mera denominación habla por sí
sola. En 1986 la constitución de FEREDE, como continuadora de la Comisión de Defensa Evangélica, quizá sirva como botón para evidenciar el
cambio de marco que la Constitución de 1978 y la LOLR habían puesto
en marcha y que está llevando a un paulatino proceso de redimensión de
la visibilización de los espacios de culto, con la construcción de edificios
exentos en nada diferenciables de cualquier iglesia católica coetánea.
Nos puede quizá servir de ejemplo sin salir de Madrid la sede de la «Iglesia Nueva Apostólica» (que tiene vinculación especial con FEREDE), un
edificio exento que toma toda una esquina a dos calles (Ilustración 40)
en un barrio algo periférico de la ciudad.
La variedad de los centros de culto evangélico es muy notable, incluso hasta dentro de una misma denominación y población. Así, en
el caso de Valladolid y de la Iglesia de Filadelfia (que además tiene su
sede central para España en esa localidad) podemos encontrar, por una
parte, los habituales pequeños locales12 que sirven a una comunidad de
barrio y presentan una visibilización reducida, por la propia ubicación
de los mismos en garajes o bajos de edificios de viviendas, a pesar de los
carteles externos (Ilustraciones 41-42). Pero también destaca un moderno edificio exento con una sala de culto de enorme capacidad (Ilustraciones 43-44). Sito en el barrio de los Pajarillos, donde radicaba un gran
porcentaje de la población gitana de la ciudad, a él fluyen participantes
de toda la comarca y es foco de atracción religiosa destacado y muy visible, y en él se desarrollan muy potentes ceremonias pentecostales, en las
que el número de los participantes se convierte en elemento catalizador
importante para la eficacia simbólica del culto (véase en general sobre
la Iglesia de Filadelfia en Andalucía: Cantón 2004).
del Ministerio de Justicia donde portan una numeración de la sección general y no de la
especial, a pesar de nombrarse como iglesias evangélicas; en el catálogo realizado en 2004
(AA. VV. 2004: 193-235) eran más de trescientas y en la actualidad el número es mucho
mayor.
12. En la base de datos de FEREDE citada en la nota anterior se recogen en Valladolid trece iglesias de este tipo.
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Ya se expuso anteriormente la particularidad española de la inclusión de los adventistas en la federación evangélica. Forman una red notable de centros que superan el centenar y la visibilización de algunos de
ellos es destacada, ubicados en ocasiones en arterias céntricas o importantes de las ciudades como podría servir de ejemplo el caso de Santa
Cruz de Tenerife (Ilustración 45). La visibilización patrimonial en otras
ocasiones la consiguen por medio de una estética que se inserta en el
entorno, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Córdoba, donde se ha
buscado una referencia de decoración que haga honor a la ciudad califal
donde se ubica (Ilustración 46).
Entre los grupos evangélicos toma un notable peso una tendencia
de futuro que impacta en la visibilización de muchas propuestas religiosas en las zonas más templadas de España: vivimos en una sociedad del
ocio en la que las religiones son, para un cierto número de personas, un
componente a tener en cuenta en la gestión de su tiempo libre. El turismo
religioso es una «industria» en auge y ciertas zonas de nuestro país tienen
unos inmejorables atractivos a la hora de instalar centros de este tipo, que
son cada vez más visibles. Además, en las islas y la costa mediterránea en
particular, que aúnan el clima suave y constante, pero también el hecho
de pertenecer a la Europa política y sus «atractivos» y «seguridades», es
común el perfil del turista de larga duración o de los residentes extranjeros jubilados, preferentemente procedentes de la Europa septentrional.
Algunos turistas intentan cumplir con las prácticas religiosas y buscan ceremonias en sus lenguas nativas. Un fenómeno notable es el momentáneo
renacer del interés por la religión que se produce entre algunos de ellos
que no son particularmente cumplidores en sus patrias. Se acercan a las
iglesias en sus vacaciones, en ocasiones para escapar de la monotonía del
turismo de sol y playa y poder contactar con algunos compatriotas y hablar sus propias lenguas (muchos de ellos atraídos por la propaganda y
los folletos que entre ellos se prodigan). Han surgido iglesias que incluso
en sus carteles resaltan el carácter turístico de sus miembros, resultando
en ocasiones muy visibles, ya que se imbrican en centros comerciales de
localidades turísticas (Ilustración 47) o se ubican en zonas muy transitadas
mostrándose como ofertas nada ocultas de servicios simbólicos. Si bien es
cierto que en ocasiones no muestran mucho interés por las complejidades
organizativas y administrativas de los grupos evangélicos en España y tienen, por tanto, una tibia relación con FEREDE (cuando la tienen), forman
una no desdeñable cantidad de iglesias y colectivos que, además, suelen
adaptarse a contextos caracterizados por la variedad de posibles usuarios,
compartiendo espacios multiuso, y proponiendo en ocasiones servicios
interdenominacionales en lenguas que, desde luego, no suelen ser el español, aunque no sea tampoco inusual que se realicen servicios religiosos
bilingües o que utilicen sistemas de traducción simultánea. Sirvan como
ejemplos, en una ciudad eminentemente turística como es Calpe (Alicante) tanto la iglesia, de gran tamaño y bien visible de la «Costa Blanca Evangelical Community Church» (Ilustraciones 48-49) como la más modesta
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de la denominada «Calpe Christian Fellowship» (Ilustraciones 50-51), sita
la primera en la principal arteria de entrada a la ciudad y la segunda en
los bajos, pero con acceso desde la calle, de un centro comercial muy céntrico en el que, por otra parte y en el piso superior del complejo (en una
localización menos visible, en todo caso) está la mezquita de la localidad
(Ilustración 52).
De los casi sesenta millones de turistas que anualmente visitan España, aunque son una minoría los que se acercan a los centros de culto,
resultan un número destacado que convertiría las opciones cristianas
evangélicas en la minoría mayoritaria en España, por delante del islam,
si estos fieles algo errantes se computasen en las estadísticas de modo
adecuado (asunto, por otra parte, nada sencillo).
Las confesiones de notorio arraigo y su visibilización patrimonial
A pesar de que en la LOLR (en su artículo 7.1 antes citado) se trata de un
asunto realmente poco detallado, se ha desarrollado en España un criterio
para la diferenciación entre confesiones que presenta, desde luego, una
muy menor entidad que el derivado de la firma de Acuerdos: el notorio
arraigo. Lo reconoce la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y en la actualidad disfrutan de él tres confesiones. Por una
parte, están dos grupos cristianos independientes y muy centralizados: los
mormones desde 2003 y los Testigos de Jehová desde 2006. Por otra y
desde 2010 otro conjunto de grupos cristianos, las iglesias ortodoxas.
Y se incluyó desde 2007 también una religión no abrahámica a diferencia
de todas las anteriores (tanto las que tienen Acuerdos como las de notorio
arraigo), el budismo que se caracteriza por la falta de centralización, la
multiplicidad de escuelas, linajes y comunidades (algo parecido a lo que
ocurre con los ortodoxos), y en cuyo nombre actuó como interlocutor con
el Estado la Federación de Comunidades Budistas de España.
En todo caso el notorio arraigo, que resulta por su parte un concepto bastante difuso, parecería alcanzar un sentido pleno en tanto que
paso necesario previo a la hora de negociar Acuerdos entre el Estado y
las confesiones religiosas a las que se les reconoce. Así fue en el caso del
judaísmo, el islam y el cristianismo evangélico a quienes se reconoció el
notorio arraigo en 1989 y en 1992 firmaron los Acuerdos. Pero no parece ser ésta la práctica actual, de hecho han pasado ocho años desde el
notorio arraigo a los mormones sin que haya el menor indicio de firma
de Acuerdos y otro tanto pasa con las otras dos confesiones de reconocimiento más reciente. Por tanto, podemos decir que se ha convertido en
una figura jurídica per se sin relación necesaria con la posterior firma
de Acuerdos, aunque también es cierto que se trata de un asunto que
puede cambiar mucho en la futura Ley de libertad religiosa que se prepara. En la actualidad el notorio arraigo no incluye privilegios notables,
como la financiación estatal, aunque para nuestras finalidades de visibi-
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lización, no hay duda de que resulta un criterio de diferenciación frente
a las confesiones que no gozan de dicho reconocimiento. Visibilización
que, por otra parte, resulta bien manifiesta en lo que se refiere al aspecto
patrimonial que nos interesa en este trabajo, como ahora vamos a ver.
Así, los mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días) tienen en España un edificio emblemático por sus proporciones y
su visibilidad. Se ubica en el barrio de Moratalaz en Madrid ocupando
casi de modo completo una manzana y teniendo la entrada principal
por una calle que lleva, en honor a dicho complejo religioso, el nombre
de «Templo». Si bien los edificios de oficinas de la Iglesia son imponentes (Ilustración 53), resulta aún más notoria la gran mole que forma el
edificio de culto, un templo exento de grandes dimensiones con zona
ajardinada alrededor (Ilustración 54) que no desdice, sino que incluso
podría decirse que aventaja, a cualquiera de las iglesias católicas de nueva construcción. La visibilidad del complejo es máxima, ilustrando una
voluntad por parte de este grupo religioso de dotarse de una sede en
España que, probablemente más allá de los límites del propio país donde se ubica, sirva de estandarte y referencia para toda una comunidad
lingüística que encuentra en el español su seña de identidad, cumpliendo así la función de punto de enfoque de la mirada en un mundo en el
que lo global, lo transnacional y lo local se combinan.
Además de este extraordinario edificio, hay una destacada red de centros de esta Iglesia por toda España, aunque desde luego ninguna comparable con la anterior en su visibilidad, entre las que puede destacar la sede en
Las Palmas de Gran Canaria, en una de las calles principales de la ciudad,
y en una significativa ubicación (Ilustración 55) pues en el mismo conjunto de edificios, aunque en el extremo opuesto, se sitúa una iglesia evangélica coreana que suele tener entre su membresía a buen número de pescadores de esa nacionalidad que faenan en las aguas contiguas a las islas.
Por su parte, los Testigos de Jehová son, después de la Iglesia católica, los que presentan una implantación más tupida en España que supera ampliamente el millar de salones del Reino, a pesar de que cuentan
con un conjunto de seguidores que sólo alcanza los 100.000 miembros
activos (por ejemplo, los musulmanes cuentan con cerca de medio millar de mezquitas para una población que decuplica en España a la de
los Testigos de Jehová). Por su modelo de organización de la actividad
religiosa (basada en el estudio bíblico y la adoración en grupos no muy
numerosos) no tienden a requerir grandes centros (si no es para finalidades administrativas y logísticas) aunque cuentan con un complejo de
grandes dimensiones en Ajalvir, en las proximidades de Madrid. Pueden
servir de ejemplos tanto un salón del Reino en la ciudad de La Laguna
(Tenerife) (Ilustración 56), como otro de Algeciras (Ilustración 57) para
aproximar la visibilización que suelen tener estos centros (ni muy destacada ni muy discreta), que desde luego se halla bien lejos de la que caracteriza a las iglesias católicas (claves generalmente en la vertebración
urbana en España) o también con la sede central de los mormones en
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Moratalaz que acabamos de evidenciar (punto de vertebración urbana
del nuevo barrio en el que se ubica).
Por su parte el budismo ofrece ejemplos muy interesantes de visibilización patrimonial de carácter extraordinario que ya han sido estudiados
de modo monográfico en otra ocasión (Diez de Velasco 2009c). Se está
construyendo en España un patrimonio budista muy destacado, con monasterios y centros de culto y de retiros de grandes dimensiones (y un
impacto estético diferencial nada desdeñable), entre los que pueden destacar Dag Shang Kagyu en Panillo (Huesca), Sakya Tashi Ling en El Garraf
(Barcelona) u Osel Ling en Bubión (Granada), entre otros y por citar tres
complejos religiosos cuyas comunidades han tenido un importante peso
en la Federación de Comunidades Budistas de España, que es el órgano
que lidera la interlocución budista con la Administración española que
solicitó y consiguió el reconocimiento del notorio arraigo. Pero quizá resulte especialmente interesante la referencia a dos monumentos budistas
de una visibilidad extraordinaria que se encuentran en la provincia de
Málaga. El primero es el estupa de Benalmádena (Ilustraciones 58‑59),
de enormes dimensiones (33 metros de altura, parece ser el mayor de
este tipo fuera de Asia), cuyo volumen construido permite albergar en
su interior incluso una sala de culto y meditación y otra de exposición.
Se trata de algo desusado en esta clase de monumentos, pensados más
para la circumambulación y el desarrollo de ceremonias en su exterior y
que no suelen tener zonas accesibles dentro, pero que en este caso nos
ilustra que el atractivo turístico (indudable, pues el estupa recibe cientos
de visitantes diariamente) lleva a una resignificación del espacio y a una
visibilización no solamente religiosa. El segundo es la gompa (sala de culto
y meditación) Thaye Dorje, sita en el centro denominado Karma Guen en
las cercanías de Vélez Málaga que tiene una capacidad para más de 2000
personas (Ilustración 60) y supera a otras salas de tamaño muy imponente presentes en España, como, por ejemplo, la que se ubica en el centro
Sakya Drogön Ling en la cercanías de Denia, Alicante, que se caracteriza,
por su parte, por no presentar columnas que sostengan el techo de la sala
en un alarde arquitectónico destacable (Ilustración 61) que aumenta la
sensación de extensión y gran tamaño de la sala. La particularidad que encontramos en los dos primeros monumentos citados, sitos en la provincia
de Málaga, es que han sido construidos por un grupo budista, Diamondway, que no sólo no tiene relaciones con la federación budista española,
sino que ni siquiera se ha registrado en el Ministerio de Justicia como entidad religiosa. Este ejemplo permite introducirnos en las complejidades,
ya anteriormente adelantadas, del campo religioso en España, en el que
en ocasiones, y quizá por lo laberíntico del modelo que se ha ido configurando y aplicando, hay grupos religiosos que, a pesar de lo impactante de
sus propuestas patrimoniales, pueden estimar que no les resulta interesante o necesario no sólo no federarse, sino incluso ni siquiera visibilizarse
jurídicamente como tales y no registrarse, actuando como asociaciones
culturales o incluso haciéndolo sin la menor clase de institucionalización.
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Muy recientemente (el 15 de abril de 2010) se ha reconocido a las
iglesias ortodoxas el notorio arraigo en España. Ya hablamos de dos de
ellas al tratar de FEREDE por la notable circunstancia de que se beneficiaban del Acuerdo evangélico. Resulta destacado el número de iglesias
que sirven a la nutrida comunidad rumana en España; recordemos que se
trata del grupo nacional más numeroso en nuestro país en la actualidad
superando al de los marroquíes, pero es necesario tener en cuenta que no
todos los rumanos profesan la ortodoxia (no pocos de ellos son no religiosos y también destaca el número de evangélicos). Una característica de
las iglesias ortodoxas es su fragmentación por criterios nacionales, de tradición y otras variadas circunstancias, y desde el punto de vista de la visibilización del componente diferencial que suelen presentar respecto de los
modelos artísticos habituales en las iglesias en España. Un interesante caso
lo ofrece un centro muy visibilizado, la Iglesia de San Miguel Arcángel, situada al mismo pie de la carretera nacional entre Alicante y Valencia en las
inmediaciones de la ciudad de Altea y a la entrada de una urbanización de
gran lujo. Se trata de una iglesia que por su estética y decoración parecería
trasladarnos al corazón de Rusia (Ilustraciones 62‑63) y que depende del
Patriarcado de Moscú en España que se domicilia en Mallorca.
La visibilización patrimonial de los grupos religiosos registrados
En el cuarto nivel, tras la Iglesia católica, las tres religiones con Acuerdos
y las cuatro confesiones de notorio arraigo encontramos a los grupos
religiosos que aparecen inscritos en el Registro de Confesiones Minoritarias del Ministerio de Justicia pero sin que medien con ellos Acuerdos
ni otros reconocimientos por parte del Estado.
En todo caso, la inscripción en este registro (Pelayo 2009) es una forma no desdeñable de visibilización jurídica que suele conllevar no sólo una
cierta mayor protección de los lugares de culto registrados (a pesar de que
se puedan producir casos puntuales en que no sea así), sino también una
simplificación de muchos de los procedimientos administrativos de todo
tipo a los que se puede tener que enfrentar un grupo religioso (aunque el
propio procedimiento de registro no deje de resultar algo engorroso).
Los grupos registrados de este tipo son numerosos, incluyen tanto a
aquellos, ya citados con anterioridad, que a pesar de pertenecer a religiones con Acuerdos, han optado por no federarse, así como a una multitud
de opciones religiosas variadas, que en algún caso, incluso, pueden estar
desarrollando procesos federativos como el que ilustra la reciente «Federación de las antiguas religiones prehispánicas» (inscrita en noviembre
de 2009) que intenta aglutinar a los grupos de carácter neopagano.
En este punto resulta necesario recordar que la inscripción en el registro en el pasado se le negó a algunos grupos que se autoidentificaban
como religiosos. El ejemplo más conocido, pues incluso apareció reiteradamente en los informes sobre libertad religiosa relativos a España
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emitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es el que
se refería a la Iglesia de cienciología. Durante muchos años se les había
negado la inscripción como entidad religiosa y tenían que actuar como
una asociación de carácter cultural (bajo el nombre de Asociación Civil de Dianética). Desarrollaron una larga batalla legal que se terminó
resolviendo en los tribunales favorablemente para ellos en 2007 y han
tenido que ser finalmente inscritos por parte del Ministerio de Justicia español como entidad religiosa bajo la denominación de «Iglesia de
Scientology», registrando con posterioridad toda una serie de centros
que conforman una red por toda España. En lo que se refiere a la visibilización patrimonial, el caso de Scientology es particularmente interesante, porque tres años antes de su inscripción ya habían inaugurado su
sede principal en España (sita en una céntrica calle de Madrid muy cerca
del Palacio del Congreso de los Diputados), en un acto multitudinario
y seguido por medios de comunicación de todo el mundo (y en el que
uno de los oradores fue Tom Cruise que, por otra parte, desarrolló un
discurso en un bastante correcto español). Se trata de un gran edificio
que aunque no es exento, es muy visible e imponente pues se abre a dos
calles (Ilustración 64), y presenta tanto partes dedicadas a la administración como a los cometidos de carácter netamente religioso destacando
una sala de culto de cierta envergadura (Ilustraciones 65-66) así como
un gran número de dependencias donde desarrollar la metodología de
aprendizaje espiritual que caracteriza al grupo.
El caso de Scientology ha sido quizá el ejemplo más destacado de
una política restrictiva por parte del Registro que también tuvieron que
sufrir otros muchos grupos. Un ejemplo lo ofrece la «Iglesia de la unificación». Consiguieron registrarse en 2001 y, dado lo intrincado y laborioso que resultó todo el proceso (véase Mosquera 2005), han seguido
manteniendo el mismo nombre hasta el presente a pesar de que el grupo
internacional al que pertenecen cambió su denominación por la de UPF
(Universal Peace Federation-Federación para la paz universal). Tienen en
Madrid, un centro muy visibilizado, denominado «Espacio Ronda» (Ilustraciones 67-68) en el que no sólo desarrollan las ceremonias religiosas
acostumbradas, en las que la figura del reverendo Sun Myung Moon es
clave, sino que también llevan a cabo un variado programa cultural muy
activo en el que en ocasiones tienen también cabida propuestas artísticocultuales de otras religiones (particularmente de carácter oriental). Esta
vertiente cultural de algunas de las propuestas religiosas que acabamos
de ilustrar no es un asunto excepcional, bien al contrario, nos delimita
una tendencia tanto «moderna» (que tiende a podar la religión para dejar
sólo lo espectacular, como ya vimos) como «tradicional» (en algunas religiones lo cultural es indisociable de lo cultual): la de aunar lo religioso
con lo artístico y cultural. Muchos de los grandes complejos musulmanes que hemos revisado anteriormente son no sólo mezquitas, sino también centros culturales (por ejemplo, el de la M-30); y un buen ejemplo
(o contraejemplo) relativo al budismo nos lo ofrece la «Casa del Tíbet»
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sita en Barcelona, que en teoría se trata de un centro cultural y no religioso (de hecho no está registrado como tal en el Ministerio de Justicia),
pero alberga en su interior dos salas de culto, una de gran tamaño y otra
más pequeña (Ilustraciones 69-70): los límites, que pueden parecer tan
evidentes desde los presupuestos taxonómicos de la «Modernidad» que
separa (o cree poder hacerlo) lo sagrado de lo profano, lo religioso de lo
que no lo es, no son tan sencillos de diseccionar en el trabajo de campo,
entre los contextos cambiantes que estamos intentando visibilizar.
Volviendo al marco jurídico, de modo claro a partir de esta sentencia
sobre Scientology, la inscripción en el Registro se transformó en un mero
acto de tipo administrativo que no puede justificar el rechazo de quien
lo solicita más que por asuntos de carácter formal y nunca de fondo. No
es aceptable discriminar, como se hacía con anterioridad, si un grupo
podía o no, por ejemplo, portar la denominación de iglesia o si se le podía considerar o no religión (un asunto bien difícil de resolver, por otra
parte, habida cuenta de que no se dispone de una definición consensual
de lo que es religión y que la autodefinición no deja de ser un criterio
difícilmente rebatible al margen de planteamientos de carácter explícita
o veladamente religiocéntricos).
El edificio de Scientology en Madrid permite, además, ejemplificar
del modo más evidente una fuerte tendencia a dejarse ver, a enfrentar
los monopolios tanto católico como no religioso que, como vimos, tienden a la invisibilización de las demás opciones y aún en mayor medida
quizá en el caso de los grupos que se caracterizan por no corresponder
a planteamientos de carácter tradicional y a los que podríamos clasificar en el conjunto de las nuevas religiones. En esta categoría se puede
incluir a la fe bahá’i, que fue el segundo grupo religioso que se inscribió
en el entonces recién creado Registro de «asociaciones confesionales no
católicas» del Ministerio de Justicia, en 1968, y que en la actualidad tiene centros de reunión numerosos entre los que destacan por su tamaño
y visibilización el principal del grupo, sito en Madrid (Ilustración 71)
o el de Santa Cruz de Tenerife, que es sede de la Asamblea Nacional
Canaria (Ilustración 72).
Una característica que destacar en los últimos tiempos es el crecimiento registral de este tipo de opciones que podrían también denominarse
como «alternativas» y que en el Registro se clasifican generalmente bajo el
criterio de «otras confesiones» (así se hace con Scientology, aunque por
ejemplo, la fe bahá’i se clasifica por su propio nombre). En todo caso en el
Registro siempre se incluyeron algunos grupos de este tipo, que con dificultad se podían clasificar según los criterios de identificación religiosa
más comunes: sirvan como ejemplo los rosacruces (que se inscribieron
en 1983 con la denominación Lectorium Rosicrucianum y se clasificaron
como «otras confesiones cristianas») o Sukyo Mahikari que se inscribieron en 1985 bajo la clasificación «otras confesiones». El hecho es que ha
crecido dicha presencia en el registro en el último lustro, aunque bien es
cierto que dicho crecimiento ha sido exponencial en general, todas las

138

f r a n ci s c o  di e z  d e

velasco

confesiones incluidas13. Tras la sentencia de Scientology ya no han tenido
problemas para aplicar el término Iglesia en su denominación, como por
ejemplo, en 2008 hizo Tenrikyo, un grupo religioso japonés centenario
que en nuestro país se inscribió como «Iglesia Tenrikyo de España»,
aunque, también habría que evidenciar que por diversas razones de índole administrativa no se ha llevado a cabo el registro de un grupo neopagano canario, denominado «Iglesia del Pueblo Guanche» a pesar de sus
intentos desde 2008 (Verona/García 2008). En este punto recordemos
la antes citada «Federación de las antiguas religiones prehispánicas» que
ilustra otro paso en la complejización de la estructura jurídica de estos
grupos, y aglutina a Asatru (grupo neopagano odinista) y a la «Sociedad
antigua de Kelt», ambos registrados en 2007, y que en 2009 han optado
por federarse; por su ideario quizá la «Iglesia del Pueblo Guanche» encontrase una ubicación adecuada en esta federación.
Otro ejemplo puede resultar interesante a la hora de evidenciar los
límites bien difusos que hay entre grupos registrados y otros que no se
han registrado, y que atañe también a los criterios de clasificación. En
España empieza a tener una cierta presencia la religión sij, con centros de
culto (que se denominan gurudwaras) en diversos lugares del país, pero
especialmente presentes en Cataluña. En el registro sólo se incluyen dos
centros, ambos del año 2009, el primero denominado «Gurudwara Gursangat Sahib» que, además, se clasificó como hinduista, y el segundo nombrado «Sikh Gurudwara Gurdarshan Sahib Ji» que se clasificó en el conjunto de «otras confesiones». Esta infravaloración de la presencia registral
sij (y además, la confusión en su clasificación) la comparte en general con
el hinduismo (del que trataremos con más detalle en el apartado siguiente)
y nos ilustra un problema que se evidencia de modo más claro en estas religiones de la India, pero que atañe a muchas otras: la inadecuación de los
marcos clasificatorios europeos, incluso hasta en lo relativo al propio concepto de religión que los sustenta, a añadir a la burocratización de los
procesos de registro que pueden no ser comprendidos ni compartidos
por estos grupos, lo que les puede llevar a invisibilizarse al no registrarse.
Grupos religiosos no registrados y su visibilización patrimonial
Ya hemos visto con anterioridad la destacada visibilización patrimonial
de un grupo budista, Diamondway, que no se ha registrado. Se trata de
un fenómeno que entre los grupos hinduistas es particularmente nota13. Contamos con dos guías publicadas por el Ministerio de Justicia (AA.VV. 1998;
2004) para calibrar este crecimiento, en la primera, publicada en 1998 el catálogo de los grupos religiosos minoritarios y los estudios pertinentes llenaban unas 300 páginas; pocos años
después la edición de 2004 necesitaba un poco menos del doble más (500 páginas). En 1998
el número de registros era 899 (329 en la sección general y 570 en la sección especial) mientras que en la actualidad supera los 2.600 registros (900 en la sección general, la que corresponde a los grupos que estamos estudiando en este apartado, y la que más ha crecido; y 1.600
en la sección especial, donde se inscriben las entidades acogidas a los Acuerdos de 1992).
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ble: la existencia de gran número de centros de culto, incluso con personal religioso adscrito a ellos, que no están registrados como entidades
religiosas en el Ministerio de Justicia sino como asociaciones de tipo cultural o incluso vecinal. Un ejemplo destacado lo ofrece una de las comunidades hinduistas más numerosas de España, la que se sitúa en AdejeArona (Tenerife) y promueve ceremonias religiosas multitudinarias (con
varios miles de participantes) con un gran seguimiento mediático: no se
han registrado en el Ministerio de Justicia y sus actividades, de marcado perfil religioso (aunque también lo tengan de carácter cultural o de
autoidentificación diferencial en cuanto originarios de la India), se realizan como asociaciones bajo la denominación tanto de «Centro cultural
hindú Tenerife Sur» como de «Asociación vecinal La Pineda».
Desde luego hay grupos hinduistas registrados, algunos desde una
época bien antigua, por ejemplo, la «Asociación para la Conciencia de
Krisna» que lo hizo en el año 1976 y tiene otro registro en 2008 en la
misma sede bajo el nombre «Comunidad Hare Krisna Bhaktivedanta».
Se trata de la rama española de la ISKCON (International Society for
Krishna Consciousness), que en España aglutina principalmente a conversos occidentales. Su sede en Madrid resulta bastante visible desde la
calle (Ilustración 73), portando la denominación de centro cultural, y
en su interior alberga un templo (Ilustración 74) en la parte baja del local así como salas de reunión que también se usan como restaurante en
el que se elaboran los alimentos según las especificaciones religiosas de
la comunidad. Tiene centros también en Barcelona y Málaga pero destaca en Brihuega (Guadalajara) el gran complejo religioso llamado Nueva
Vrajamandala. En general se trata de un grupo especialmente bien estudiado sobre el que se ha enfocado con particular detalle la investigación
antropológica en España (Prat 1997: cap. VI; Vallverdú 1998; 2001).
También tiene un registro muy antiguo (de 1977) la «Comunidad
Hindú de Melilla», que se caracteriza por aglutinar, a diferencia de los
antes citados, a miembros que provienen de la India o descienden de
los hindúes que desde finales del siglo xix se afincaron en la ciudad.
Este registro refleja una actuación poco habitual (aunque la tendencia
comienza a cambiar en los últimos tiempos) entre los hinduistas de origen, que son la inmensa mayoría en España. Por ejemplo, en Canarias,
donde radica una gran parte de los hinduistas del país (en torno a la mitad de ellos) no hay ningún registro en el Ministerio de Justicia a pesar
de haber más de una veintena de lugares de culto activos, excluyendo
los de estricto carácter familiar (Verona 2008).
En el hecho de no registrarse se entremezclan múltiples factores difíciles de sistematizar. Desde luego no es desdeñable en el caso de los
hinduistas que repasamos anteriormente la indisociabilidad de los componentes identitarios y los religiosos, que pueden llevar a no entender
la necesidad de visibilizarse jurídicamente. Pero esta actitud conlleva algunos inconvenientes porque, por ejemplo, si todos los centros de culto
hinduistas de España se registrasen, probablemente se visibilizaría tanto
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el impacto de esta confesión que no sería descabellado que prosperase una
solicitud, si la cursasen, para que se les reconociese el notorio arraigo
(o alguna posición de privilegio que en el futuro se plantee en la nueva
Ley de libertad religiosa que se prepara).
Por otra parte en otros casos, a pesar de tratarse de grupos de carácter netamente religioso, no se produce el registro justamente por el
deseo de no visibilizar jurídicamente al grupo por razones de diversa
índole, tras los que en ocasiones puede resultar un factor clave el miedo
a que hacerse ver pueda dejar en evidencia la situación de carácter irregular de algunos miembros del colectivo. Es bien sabido que los centros
de culto cumplen en muchos casos la función de primeros lugares de socialización en contextos de migración (en ocasiones no legalizada, véase
en general Vidal/Martínez 2006). La discreción resulta un camino que
apuntala la sensación de seguridad y de identificación, que son claves en
la valoración de la asistencia regular al culto. Hay un cierto número de
centros de comunidades muy marcadas por el factor de la etnicidad o la
nacionalidad (chinas, africanas o incluso de países del este de Europa)
que no se registran y prefieren una total invisibilidad como medio de
protección (y que en ocasiones puede coincidir con mecanismos de discreción rayana en la ocultación inherentes a los modelos simbólicos de
entender la «vida religiosa», como ocurre con ciertas escuelas taoístas,
sufíes o incluso del judaísmo, entre otros grupos).
También en la disuasión respecto del registro puede influir que no se
extraiga un interés evidente al hacerlo, dada la engorrosa contrapartida
burocrática que el proceso conlleva. Entre las confesiones que firmaron
Acuerdos en 1992, registrarse es paso imprescindible a la hora de acceder
a ayudas (López Rodrigo 2009), como las que intermedia la Fundación
Pluralismo y Convivencia (dependiente del propio Ministerio de Justicia14). Pero en confesiones sin Acuerdos registrarse puede tener poco interés y caso de hacerse, no se lleva a cabo en todos los centros de culto
salvo que medie un interés particular. Por ejemplo, entre los budistas el reconocimiento del notorio arraigo ha conllevado un espectacular aumento
de los registros (han pasado de 31 —inscritos a lo largo de 25 años— a 51
—los 20 más recientes inscritos en los últimos tres años—), que desde
14. Que entre sus cometidos desarrolla también una labor de promoción de investigaciones sobre las minorías religiosas en las diversas Comunidades Autónomas de las
que ya se ha publicado la versión española del estudio sobre Cataluña (financiado con
anterioridad por la Generalitat de Catalunya: Estruch 2007), y se han financiado y publicado las relativas a la Comunidad Valenciana (Buades y Vidal 2007), Madrid (López y
Ramírez 2007), Canarias (Diez de Velasco ed. 2008), Castilla-La Mancha (Hernando de
Larramendi y García 2009), Aragón (Gómez Bahillo 2009), Andalucía (Briones 2010). Se
encuentran en fase de estudio Murcia, País Vasco, Navarra, etc.; se puede acceder a una
lista de las publicaciones en http://www.pluralismoyconvivencia.es/biblioteca/colecciones/
coleccion_pluralismo_y_convivencia. El autor agradece a la Fundación Pluralismo y Convivencia el permiso para utilizar en este trabajo datos de los proyectos «GESDIVERE:
Gestión pública de la diversidad religiosa» y «La multirreligiosidad en Canarias: análisis
de las comunidades y grupos religiosos minoritarios».

M I NORÍAS REL I G I OSAS EN ES P A Ñ A :  V I S I B I L I ZA C I ó N  P ATR I MON I AL

141

luego permiten certificar el peso de la implantación de esta religión en España (más detalles en Diez de Velasco 2009c: 206 ss.). Pero, por ejemplo,
entre los ortodoxos no suele ser común registrar cada centro de culto a
pesar de que sean numerosos (como ocurre, en particular, con los rumanos). Un interesante caso lo ofrece un centro muy visibilizado, la iglesia
de San Miguel Arcángel, situada al mismo pie de la carretera nacional
entre Alicante y Valencia en las inmediaciones de la ciudad de Altea y a la
entrada de una urbanización de gran lujo. Se trata de una iglesia que por
su estética y decoración parecería trasladarnos al corazón de Rusia (Ilustraciones 73‑74) y que no tiene un registro propio sino que depende del
único del Patriarcado de Moscú en España que se domicilia en Mallorca.
De todos modos el hecho de no registrar cada local de culto o cada iglesia
no resulta práctica ajena a ciertos modelos organizativos de carácter centralizado. Por ejemplo, los mormones, los Testigos de Jehová o la Iglesia
Filadelfia tienden a tener un solo registro que centraliza centenares de
lugares de culto (e incluso miles entre los Testigos de Jehová), mientras
que otros grupos, por el contrario, tienden a registrar cada local que fundan, como, por ejemplo, es el caso de la Iglesia de Scientology, o entre los
budistas de la red que conforma la Nueva Tradición Kadampa (con una
docena de registros) que destaca frente a una red muy tupida y antigua en
España, que es la de la «Fundación para la Preservación de la Tradición
Mahayana», que solamente tiene un registro para todos sus centros.
En otras ocasiones el hecho de no registrarse se debe a razones de
índole más compleja que casi podríamos denominar como de carácter
teórico. Tiene que ver con que ciertos grupos no se encuentran cómodos bajo la etiqueta de «religión» y se definen como de índole espiritual.
Emplean en el proceso una autodefinición en la que lo religioso, en la
línea de la estigmatización «moderna» del término que evidenciamos al
comienzo de este trabajo, se relaciona hasta contaminarse de modo inaceptable con factores estimados como indeseables, tales que el poder,
los privilegios, la política, la violencia, etc. El hecho registral se entendería
como una forma, justamente, de aceptar una institucionalización (vista como politización) que no se desea, habida cuenta del foco muy individual, por otra parte, de algunas de estas propuestas (véase un desarrollo más detallado de esta compleja temática en Diez de Velasco 2008).
Nos adentramos en un territorio liminar, peligrosamente limítrofe que,
por otra parte, la propia legislación española intenta diferenciar, por
ejemplo, cuando la LOLR en su artículo 3.2 dice:
Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades,
finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de
los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

Pero en el «desierto de lo real» resulta bien difícil diseccionar dónde acaba lo espiritual y dónde comienza lo religioso, en particular en el
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diverso complejo que los analistas suelen denominar como «religiones
alternativas», en las que el autoconocimiento, la meditación o las técnicas de desarrollo personal se interconectan con técnicas de sanación, de
adivinación, etc. (en una mezcla que no deja de tener también presencia
en algunas religiones más «estándar»).
Proliferan nuevos espacios que en ocasiones no dejan incluso de referenciar el término religión en sus carteles (Ilustración 75); pero no
se trata de los lugares de culto habituales, sino a tiendas, comercios y
negocios (cuando no localizaciones menos materiales, que pueblan el
espacio audiovisual y hasta el ciberespacio), nada que por otra parte
haya de extrañar en una sociedad muy mercantilizada como es la nuestra en la que la identidad en cuanto consumidores sobrepuja cualquier
otra (y desde luego la de creyentes). Por ejemplo, en los cultos afroamericanos, en particular en la santería, que es la más presente en España,
estas tiendas constituyen ubicaciones clave en la acción religiosa. La visibilización de este tipo de ofertas, en las que la religión se entremezcla
de modo indisociable con el marketing y la propaganda es en ocasiones
espectacular, queden como ejemplo los locales de la cadena denominada Santería Milagrosa en Madrid (Ilustraciones 76-78) y sus métodos de
propaganda muy variados e ingeniosos (Ilustraciones 79-80).
Conclusión
Como conclusión de este trabajo podría proponerse la pregunta de si se
podría detectar una relación de carácter concluyente entre visibilización
patrimonial y marco jurídico actual. La respuesta no es, desde luego,
sencilla. La Iglesia de Scientology, antes de estar registrada ya tenía un
centro de una visibilidad máxima, el de Madrid, pero sin duda el registro ha conllevado el aumento en el ritmo de creación de centros que
determina el crecimiento de su visibilización a escala de todo el país. La
red Diamondway ha construido los monumentos budistas más destacados por su tamaño que hay en España a pesar de ser una comunidad no
registrada; pero el crecimiento en la visibilización de los centros budistas, en general, no se puede disociar del progresivo fortalecimiento de
la Federación que formaron muchos de ellos y del reconocimiento del
notorio arraigo alcanzado, que a su vez sigue promoviendo el aumento
de los registros de grupos que no lo habían hecho hasta entonces. Por
su parte, la firma de los Acuerdos de 1992 ha derivado en una mayor
visibilidad de los centros de culto de las confesiones que se asociaron
a éstos, así como una mayor protección de estos centros, pero no por
ello deja de destacar una gran diversidad, conviviendo, como vimos,
lo muy visible con lo casi oculto, pues un marco legal privilegiado no
conlleva automáticamente que el «estigma del extraño», la judeofobia, la islamofobia, la fobia a las religiones en general, se desvanezcan
sin más.
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En todo caso lo que sí parece evidenciarse en estas páginas es que
la visibilización patrimonial en su máximo grado (pero también en su
mínimo) se puede producir independientemente del estatuto de mayor
o menor privilegio de que goce o se reconozca a la confesión o religión
de que se trate. La «realidad» patrimonial de las minorías religiosas en
España no parece saber de leyes, quizá porque el marco jurídico del que
nos hemos dotado en nuestro país en estos asuntos es tan laberíntico,
tan adaptado a casos particulares, a componendas (probablemente necesarias en un contexto complejo de paso de un país con religión oficial
a otro en el que no se puede establecer tal cosa) que termina teniendo
poco sentido. Pero quizás sea una cuestión poco evitable cuando lo que
se trata es de ahormar (aunque sea por medio de leyes y reglamentos, y
por otra parte, por medio de la mirada, centrada en el patrimonio como
hemos intentado en este trabajo) el proteico y multiforme mundo de las
religiones, en el que ni siquiera contamos con una definición consensuada para el término que nos interesa: religión.
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ILUSTRACIONES

Ilustración 2: Tumba
de Fernando III, catedral de Sevilla

Ilustración 1: Sinagoga
de Córdoba, interior

Ilustración 3: Toledo,
sinagoga del Tránsito

Ilustración 4: Toledo,
Santa María la Blanca
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Ilustración 6: Córdoba, catedral,
altar de uso cotidiano

Ilustración 8: Cementerio inglés,
Puerto de la Cruz, Tenerife

Ilustración 7: Córdoba,
mezquita-catedral, recuerdo
fotográfico ante el mihrab
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Ilustración 9:
Mezquitacentro cultural
islámico de la
M-30, Madrid,
vista desde
la M-30

Ilustración 10:
Mezquita-centro
cultural islámico
de la M-30,
Madrid, interior
de la mezquita

Ilustración 11: Mezquita-centro
cultural islámico de la M-30,
Madrid, detalle del alminar

Ilustración 12: Mezquitacentro cultural islámico
de Málaga, alminar
y fachada principal
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Ilustración 13:
Mezquita-centro
cultural islámico
de Málaga,
interior
de la mezquita
y mihrab

Ilustración 15: Mezquita Annour,
en el casco antiguo de Vitoria
Ilustración 14: Mezquita de Santa Cruz
de Tenerife en el barrio de Salamanca

Ilustración 16: Mezquita
de la zona de Estrecho en
Madrid, fachada y alminar
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Ilustración 17: Mezquita
de la zona de Estrecho
en Madrid, interior
de la mezquita

Ilustración 18: Entrada
a la mezquita del Jaima
Park, Guarromán, Jaén

Ilustración 19: Interior de la mezquita
del Jaima Park, Guarromán, Jaén

Ilustración 20: Alminar de la Alquería
de Rosales (Fundación Azzagra),
Puebla de Don Fadrique, Granada
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Ilustración 21: Interior
de la mezquita de la Alquería
de Rosales (Fundación Azzagra),
Puebla de Don Fadrique, Granada

Ilustración 22: Mezquita
mayor de Granada,
entrada a la mezquita

Ilustración 23: Mihrab
de la mezquita
mayor de Granada

Ilustración 24:
Mezquita mayor
de Granada
(en el centro)
en el contexto
del Albaicín (vista
desde la Alhambra)
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Ilustración 25: Restos
de la mezquita de Algeciras
en el parque del hotel
Reina Cristina

Ilustración 27: Fachada
de la Comunidad Islámica de Algeciras

Ilustración 26: Entrada de la mezquita
Muhamad Ibn Abi Amer, Algeciras

Ilustración 28: Entrada de la mezquita
Omar Ibnul Jattab, Algeciras
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Ilustración 29: Interior
de la mezquita Omar
Ibnul Jattab, Algeciras

Ilustración 30: Sede
de la Federación
de Comunidades
Judías de España,
Madrid, exterior

Ilustración 31: Sede de la Federación
de Comunidades Judías de España,
Madrid, estrella de David que se
desvela en la decoración exterior

Ilustración 32: Sede
de la Federación
de Comunidades Judías
de España, Madrid,
sinagoga grande preparada
para una boda
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Ilustración 33: Sede
de la Federación
de Comunidades Judías
de España, Madrid,
sinagoga pequeña

Ilustración 34: Diciembre
de 2008. Plaza de Olavide,
Madrid, celebración
de Janucá presidida
por el Gran Rabino de Israel

Ilustración 35: Diciembre de 2008.
Plaza de Olavide, Madrid.
Celebración de Janucá, detalle

Ilustración 36: Interior
de la Parroquia ortodoxa
griega de Madrid
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Ilustración 37: Parroquia
de la Merced de Calpe, culto anglicano
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Ilustración 38: Iglesia Catedral
del Redentor, Madrid, fachada

Ilustración 39: Iglesia Catedral
del Redentor, interior

Ilustración 40: Iglesia Nueva
Apostólica, sede en Madrid
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Ilustración 41: Uno de los
lugares de culto de la Iglesia
de Filadelfia, Valladolid,
exterior.
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Ilustración 42: Uno de los lugares de culto
de la Iglesia de Filadelfia, Valladolid, interior.

Ilustración 43:
Vista general
del edificio
exento
de la Iglesia
de Filadelfia
en el barrio
de Los Pajarillos,
Valladolid

Ilustración 44:
Interior del
edificio
de la Iglesia
de Filadelfia
en el barrio
de Los Pajarillos,
Valladolid.

156

f rancisco

d iez

de

velasco

Ilustración 45: Iglesia Adventista
del Séptimo Día,
Santa Cruz de Tenerife

Ilustración 46: Iglesia Adventista
del Séptimo Día, Córdoba

Ilustración 47: South Tenerife
Christian Fellowship-Iglesia
Cristiana del sur de Tenerife,
centro comercial Apolo,
Los Cristianos, Tenerife

Ilustración 48: Costa Blanca
Evangelical Community Church,
sede de Calpe, Alicante, exterior
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Ilustración 49: Costa Blanca
Evangelical Community Church,
sede de Calpe, Alicante, interior

Ilustración 50: Calpe Christian
Fellowship, centro comercial
Perlamar, Calpe, Alicante, exterior

Ilustración 51: Calpe Christian
Fellowship, centro comercial
Perlamar, Calpe, Alicante, interior

Ilustración 52: Mezquita
de Calpe, centro
comercial Perlamar,
Calpe, Alicante, exterior
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Ilustración 53: Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, templo
de Moratalaz, Madrid, vista general
con los edificios de oficinas en primer término

Ilustración 54: Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días,
templo de Moratalaz, Madrid,
vista exterior

Ilustración 55: Edificio
Loreto, Las Palmas de
Gran Canaria:
a la izquierda, sede
de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los
Últimos Días;
a la derecha, Iglesia Misión
Evangélica (coreana)

Ilustración 56: Salón del Reino
de los Testigos de Jehová
en La Laguna, Tenerife, exterior
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Ilustración 57: Salón
del Reino de los Testigos
de Jehová en Algeciras, exterior

Ilustración 58: Estupa de Benalmádena,
Málaga, vista general

Ilustración 59: Estupa
de Benalmádena, Málaga,
vista lateral del exterior

Ilustración 60: Gompa Thaye
Dorje en el centro
Karma Guen,
Vélez Málaga,
Málaga, interior
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Ilustración 61: Gompa
del centro Sakya Drogön Ling,
Denia, Alicante, interior

Ilustración 62: Iglesia
de San Miguel Arcángel,
Altea Hills, Altea, Alicante, vista desde
la carretera nacional Alicante-Valencia

Ilustración 63: Iglesia
de San Miguel Arcángel,
Altea Hills, Altea,
Alicante, altar

Ilustración 64: Sede en Madrid
de Iglesia de Scientology, exterior
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Ilustración 65: Sede en Madrid
de Iglesia de Scientology,
recepción

Ilustración 66: Sede
en Madrid de Iglesia
de Scientology, sala de culto

Ilustración 67: Espacio
Ronda, sede en Madrid
de la Federación para la
Paz Universal, exterior

Ilustración 68: Espacio Ronda, sede
en Madrid de la Federación para la Paz
Universal, sala de culto y de usos múltiples
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Ilustración 69: Casa del Tíbet,
Barcelona, gompa grande

Ilustración 70: Casa del Tíbet,
Barcelona, gompa pequeña

Ilustración 71: Centro baha’i de Madrid, exterior

Ilustración 72: Centro baha’i
de Santa Cruz de Tenerife, exterior
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Ilustración 73: Centro cultural
Hare Krishna, Madrid, exterior

Ilustración 74: Centro
cultural Hare Krishna,
Madrid, sala de culto

Ilustración 75: La Yagruma,
tienda de santería, Madrid

Ilustración 76: Tienda
de la cadena «Santería
Milagrosa», Madrid, zona Sol
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Ilustración 77: Tienda
de la cadena «Santería Milagrosa»,
Madrid, zona Bravo Murillo

Ilustración 78: Tienda
de la cadena
«Santería Milagrosa»,
Madrid, zona Montera

Ilustración 79: Propaganda de la cadena
«Santería Milagrosa», Madrid

Ilustración 80: Propaganda
de la cadena «Santería
Milagrosa», Madrid

