Explotación de datos
Directorio de lugares
de culto
–diciembre de 2017–

Incluye fichas informativas sobre
la acción social que realizan las
confesiones con reconocimiento
de notorio arraigo.

Esta Explotación de datos del Directorio de Lugares de Culto se acompaña de un material que
nos acerca a las confesiones con reconocimiento de notorio arraigo a través de la acción social
que realizan. La ficha de cada confesión presenta de forma breve la visión y los principios desde
donde cada confesión realiza la acción social, la forma de organizar esa acción social y alguno
de los proyectos significativos que ponen en marcha.
La acción social forma parte de la vida cotidiana de las confesiones que legitima y pone en valor
el espacio social que ocupan. Desde la Fundación Pluralismo y Convivencia se propone este
material como una continuidad con otros ofrecidos anteriormente y como herramienta para el
conocimiento de las confesiones más allá de los fríos datos estadísticos.
En la elaboración de este documento ha sido fundamental la colaboración de la Federación de
Comunidades Budistas de España, del Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal (Patriarcado
Ecuménico), de la Comisión Islámica de España, de la Federación de Comunidades Judías de
España, de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de Diaconía (entidad
perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España) y de los Testigos
Cristianos de Jehová.

Confesión

Nº lugares
de culto
junio 2017

Nº lugares
de culto
diciembre
2017

Parroquias católicas

23.071**

22.999***

Evangélicos

3.959

4.045

86

58,15

Musulmanes

1.532

1.569

37

22,56

Testigos de Jehová

638

635

-3

9,13

Ortodoxos

196

206

10

2,99

Budistas

159

160

1

2,30

Mormones

117

117

0

1,68

Otras Conf. Cristianas

50

50

0

0,72

Baha'is

44

44

0

0,63

Judíos

36

36

0

0,52

Otras Religiones

30

30

0

0,43

Hinduístas

22

22

0

0,32

Sijs

20

20

0

0,29

Cienciología

15

15

0

0,22

Ciencia cristiana

7

5

-2

0,07

6.825

6.954

129

100

Total

Crecimiento

%
sobre
el total

Color

Lugares de culto según confesión religiosa*

x

Entre las confesiones minoritarias, las iglesias evangélicas¹ son las mayoritarias,
con un 58,15% del total de los lugares de culto. Les siguen los lugares de
culto musulmanes (22,56%) y los salones del Reino de los Testigos Cristianos
de Jehová (9,13%).
Los lugares de culto de ortodoxos, budistas y mormones (La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) representan el 2,99%, 2,30% y
1,68%, respectivamente.
(1)
En todo el documento, esta categoría incluye los lugares de culto de la Iglesia Cristiana Adventista del
Séptimo Día y de Comunión Anglicana.
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*Los datos que recoge esta Explotación proceden de varias fuentes: el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia, las investigaciones promovidas por la Fundación Pluralismo
y Convivencia, la información aportada por las confesiones y las solicitudes de inscripción, baja
o modificación de datos comunicadas por los representantes de las comunidades religiosas al
Observatorio del Pluralismo Religioso.

Musulmanes
22,56%

**Parroquias católicas: datos de junio de 2017 http://www.observatorioreligion.es/upload/87/99/
Explotacion_Directorio_junio_2017.pdf
***Parroquias católicas: datos de diciembre de 2017 http://www.conferenciaepiscopal.es/
datos-generales-la-iglesia-espana/
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Budismo
Visión de la Acción Social
Según palabras del monje Walpola Rahula, (1907-1997), “El budismo no
considera al bienestar material como un fin en sí mismo, sino únicamente
como un medio hacia un fin, un fin más elevado y más noble.
[...] El Buda no separa la vida del contexto de su fundamento tanto social
cuanto económico; la considera como un todo, en todos sus aspectos
sociales, económicos y políticos. Su enseñanza sobre problemas éticos,
espirituales y filosóficos es bastante conocida; empero, poco se sabe,
especialmente en Occidente, acerca de su enseñanza relacionada con
asuntos sociales, económicos y políticos. Sin embargo, a lo largo de los
textos budistas antiguos hay numerosos discursos que tratan de ellos.
Algunos ejemplos:
El Cakkavattisihanada-sutta, n.° 26 del Digha-nikaya, afirma claramente que
la pobreza (daliddiya) es la causa de la inmoralidad y de crímenes tales
como el robo, la falsedad, la violencia, el odio, la crueldad, etcétera.
Tanto los reyes de la antigüedad cuanto los gobiernos de nuestros días,
han buscado la supresión del crimen mediante el castigo. El Kutadantasutta del nikaya citado, expresa cuán fútil es este método y niega que
el mismo pueda tener éxito. En lugar de ello, el Buda sugiere que para
erradicar el crimen es preciso mejorar las condiciones económicas del
pueblo: proveer de grano y otras facilidades agrícolas a los granjeros y
labradores, poner capitales a disposición de los mercaderes y de todos
los que negociaren, así como pagar salarios adecuados a los empleados.
[...] Por eso el Buda les dijo a los laicos cuán importante era que
mejorasen su situación económica. Mas ello no significa que haya
aprobado el atesoramiento de la riqueza con avidez y apego, lo cual
es contrario a su enseñanza fundamental, ni tampoco que haya dado
por buenas todas las maneras de ganarse la vida, pues… existen ciertos
comercios que él condenó como medios de vida nocivos, por ejemplo,
la fabricación y la venta de armas”.
Del espíritu de este extracto, con las referencias contextuales propias de
la época, se actualizan las premisas del Buda a nuestra época actual.

Cómo se organiza la acción social
La tradición budista en España tiene más de una expresión, por lo que no tiene configurada
una acción social única, centrada en un organismo en particular. En cambio, si hay muchas
acciones concretas desarrolladas por las distintas comunidades budistas, asociadas a la
Federación de Comunidades Budistas de España, que ponen en marcha de manera individual
o en colaboración con otras entidades.
Las diferentes expresiones del budismo, tanto a nivel institucional como a nivel del
practicante individual, encuentran en el día a día, en cualquiera de los ámbitos que
transcurre la cotidianidad de una sociedad, una de las mejores oportunidades para poner
en práctica lo que se asimila con el estudio del legado de enseñanzas del Buda y los
comentarios posteriores, la propia reflexión como manera de integrarlas a la peculiaridad
personal y la rica experiencia meditativa, que aporta sosiego emocional y claridad
mental. Ese ánimo está presente en la educación, en el cuidado del medio ambiente
y la economía, en el ámbito de la salud y del final de la vida. En definitiva toda acción
humana es una interdependencia constante con la naturaleza, con otros seres humanos,
entre sociedades y países, por lo que no hay ámbito donde la sabiduría, la compasión
altruista y la ecuanimidad no puedan encontrar un eco de expresión.

Proyectos a destacar
Algunos ejemplos de actividades
sociales promo
vidas por diferentes
Comunidades budistas asociadas al
Federación de Comunidades Budistas de
España:

y desarrollar calma mental. Las sociedades
se nutren de los individuos que las forman,
por lo que las disciplinas que permiten
cultivar el equilibrio y la armonía de la propia
mente suponen un beneficio no solo para el
individuo, sino también para el conjunto de
la sociedad.

Dag Shang Kagyu (Madrid)
En esta Comunidad budista, con más
de 30 años de existencia, han recibido
enseñanzas y completado retiros, de corta
y larga duración, por ejemplo los de tres
años, un gran número de personas que
llegaron buscando satisfacer necesidades
personales, emocionales y trascendentales

Diariamente se hacen diversas actividades,
algunos días hasta cuatro, de meditación,
tai chi y yoga. Son abiertas y gratuitas.
Se concretó una serie de conferencias
sobre cuidado emocional y espiritual al
final de la vida el pasado octubre de 2017.
También se colabora con la asociación

Budismo
Arcas Nithya, donde pacientes con enfermedades
raras realizan rehabilitación con artesanía solidaria. Lo
recaudado por su venta en la tienda de esta comunidad,
se dona a Save the Children, Fundación Vicente Ferrer y
Creciendo en Nepal.

Miembros de esta comunidad hacen voluntariado en
hospitales, especialmente en departamentos de oncología,
ayudan a la alfabetización de personas gitanas y enseñan
Mindfulness.
Shambhala (Madrid)

Federación para la Preservación de la Tradición Mahayana
(Madrid)
Recogida de comida para diversos comedores sociales.
Colaboración en uno de los centros con Cruz Roja.

Se imparten instrucciones gratuitas de meditación
Mindfulness. También colaboran en la asistencia a personas
sin techo.
Soka Gakkai (Rivas Vaciamadrid)

Encuentros interreligiosos en varios de sus centros de
enseñanza. Sus representantes acuden de forma regular a
grupos de Inter-religiosidad.
Visitas a centros penitenciarios, ofreciendo meditación
basada en el programa de Educación Universal.
Actividades del programa Educación Universal abiertas a
todo tipo de público.

Celebran encuentros de
diálogo donde los participantes se empoderan
y reciben aliento para
participar en actividades
sociales en entidades
específicas.
Soto Zen (Valencia)

El Olivar del Buda (Cáceres)
Desde hace tiempo desarrolla proyectos sociales en
Myanmar de los que se benefician 400 niños, 60 madres
y 40 ancianos.

El programa de Mindfulness basado en la tradición
budista, (MBTB), puesto a punto por el maestro zen
Dokusho Villalba, ofrece las herramientas adecuadas a
todos aquellos que quieren desarrollar un entrenamiento
básico en la atención plena para la vida cotidiana
Las tres características esenciales del MBTB son:
Es integral: incluye todos los elementos transmitidos por la
tradición budista, tanto los técnicos como los éticos.
Es aconfesional: para seguir el programa MBTB no es
necesario profesar el budismo. Durante el programa no se
imparte doctrina budista alguna, ni se emplean símbolos ni
rituales budistas.

Se basa en la economía de la generosidad y de la
solidaridad: lo que se pide por los módulos por los cursos
y por las sesiones semanales de práctica va destinado
a sufragar los gastos de organización alojamiento y
alimentación. Aparte de esto, cada participante hace una
donación al profesor formador o monitor en base a su
generosidad y disponibilidad.
El programa MBTB ofrece distintas posibilidades de
acercamiento y de profundización adaptadas a las
circunstancias y a la necesidad de cada uno. El programa
abarca desde un curso de introducción de 12 horas, hasta
cursos básicos de 5 semanas. También presenta sesiones
semanales de atención plena, formación de monitores, retiros
intensivos y formación de instructores de atención plena.
Thubten Dhargye Ling (Madrid)
Impulsa la ONGD Karuna Dana, con la que hace trabajos de
cooperación en Tíbet.
Yun Hwa (Madrid)
Organizan sesiones de meditación pública por la
paz, como por ejemplo las realizadas en la playa de
Castelldefels (2016 y 2017) o en la Plaza de Sant Jaume de
Barcelona; exposiciones de pintura budistas; y un ciclo
de conferencias (2018) en Barcelona.

Cristianismo ortodoxo
Visión de la Acción Social
Para la confesión ortodoxa la atención social no es una reflexión sobre la
sociología o la economía de los menos favorecidos o de los flujos migratorios,
sino velar por el bienestar de las personas que a ellos acuden, sean inmigrantes
o locales. Con su acción predican a Cristo, proclamando la dignidad eminente
de cada persona, con independencia de su sexo, origen o estatus social,
porque según la tradición cristiana cada una de ellas es amada por Dios que los
creó a su imagen y semejanza.
En un texto sirio del Pseudo-Clemente, siglo III, se lee: “La grandeza del amor a
los demás reside en que se trata de un afecto por todo hombre, cualquiera que
sean sus convicciones, solo por el hecho de ser hombre”. Otro fundamento
para la acogida y ayuda a los demás son los hechos y las palabras del propio
Cristo: “Cualquier cosa que hagáis a estos pequeños míos, a mí mismo la
hicisteis”. San Clemente de Alejandría atribuye a Cristo un hermoso “ágrafon”:
“¿Has visto bien a tu hermano? Pues has visto a Dios”.
San Juan Crisóstomo es, quizás, quien, con las más duras palabras, reprocha la
falta de caridad: “¿Qué le aprovecha al Señor que su altar esté lleno de vasos
de oro si él se muere de hambre? Saciad primero su hambre y luego, de lo que
sobra, adornad su mesa. ¿Haces un vaso de oro y no le ofreces un vaso de agua
fresca? Si viéndolo vestido de harapos y aterido de frío no le alargas un vestido
y te entretienes en recubrir su altar de paños recamados de oro ¿no te diría
que le estás tomando el pelo? Pues piensa que Cristo anda errante, peregrino,
ignorante, hambriento, necesitado de techo... Al hablar así no es que prohíba
que también en el ornato del templo no se ponga empeño; a lo que os
exhorto es a que, juntamente con eso, o más bien antes que eso, se procure el
socorro de los pobres”.
Para los ortodoxos la acogida de todos cuya condición está marcada por la
precariedad y la incertidumbre no es una simple prescripción moral, sino un
acto central de la vida eclesial o, como en palabras San Juan Crisóstomo, “el
sacramento del hermano”.

Cómo se organiza la
acción social
El establecimiento de una jurisdicción
canónica en España para la confesión
ortodoxa ha sido muy reciente, por
lo que no se han dado las condiciones para organizar una acción social
“institucional” que gestione y garantice una acción social a nivel nacional e
inter-ortodoxo.

No obstante, ante las necesidades
reales de las personas consideradas en situación de precariedad,
las distintas jurisdicciones ortodoxas (Constantinopla, Rusia, Serbia,
Rumanía) han acudido siempre a
paliarlas. Las necesidades sociales
que pudiera tener algún miembro
de las comunidades locales, son
atendidas por las propias comunidades a las que acuden.

Cristianismo ortodoxo
La parroquia de San Simeón de Alicante
(Patriarcado de Constantinopla)

La parroquia de la Protección de la Madre de Dios de
Barcelona (Patriarcado de Serbia)

Colabora con el Banco de Alimentos y distribuye
artículos de primera necesidad no sólo a sus
fieles, sino también a miembros de la ciudadanía
alicantina.

Crea la Fraternitat de Santa Eulàlia encargada de
canalizar las actividades benéficas y asistenciales de la
comunidad, dirigidas sobre todo a familias inmigrante
de los países del este en colaboración con entidades
como Cáritas o Cruz Roja. La parroquia también
organiza e imparte cursos de teología ortodoxa con su
correspondiente titulación académica.

La parroquia de San Andrés y San Demetrio de
Madrid (Patriarcado de Constantinopla)
Ha organizado durante los últimos tres años cursos
de integración social para inmigrantes.
La parroquia de la Natividad de Cristo de Málaga
(Patriarcado de Constantinopla)
Colabora con el Ministerio de Educación de
Ucrania para que, completando la enseñanza de
los colegios españoles con las materias específicas
de los planes de estudio de aquel país, los
hijos de inmigrantes ucranianos obtengan los
correspondientes títulos académicos de su país de
origen.

Asociación NEPSIS
Es una organización de la Iglesia Ortodoxa Rumana
formada por jóvenes cristianos europeos. De carácter
no gubernamental y con sede central en París tiene
filiales en varios países de Europa Occidental, entre
ellos España.
La organización marca entre sus objetivos involucrar
a los jóvenes en la vida litúrgica y filantrópica de la
Iglesia para lo que pone en marcha actividades como
ayudar a los huérfanos, adolescentes sin techo y familias
numerosas.

Islam
Visión de la Acción Social
Para los musulmanes la acción social tiene un papel
fundamental dentro de su fe. En el Corán, el texto sagrado
de los musulmanes, se encuentran multitud de aleyas
(versículos) que hacen referencia a la solidaridad y ayuda a
los más necesitados:
(Sura 2:177) “La piedad no estriba en que volváis vuestro
rostro hacia el Oriente o hacia el Occidente, sino en creer
en Dios y en el último Día, en los ángeles, en la Escritura y en
los profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se
le tenga, a los parientes, huérfanos, necesitados, al viajero,
mendigos y esclavos, en hacer la azalá y dar el azaque, en
cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes
en el infortunio, en la aflicción y en tiempo de peligro. ¡Ésos
son los hombres sinceros, ésos los temerosos de Dios!”.
[…] También en los dichos del profeta Muhammad, o
Hadices, se encuentran referencias claras, como en el
dicho del profeta que habla de los pilares en los que se
sustenta su religión:
“El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares: que no
hay más divinidad que Al-lah y que Muhammad es su
mensajero, realizar las oraciones, pagar el azaque (zakat),
peregrinar a la Meca (Kaaba), ayuno durante el mes de
Ramadán”.

Cómo se organiza la acción La sadaqa, cuyo concepto es similar al de
ayuda voluntaria o caridad, es toda aquella
social
La acción social en el Islam parte de la ayuda
a los pobres y los necesitados. Para prestar
esta ayuda los musulmanes se organizan de
diferentes maneras.

ayuda que presta un musulmán, desde dinero
hasta ropa o alimentos, desde ayudar con
trabajos físicos hasta apoyo psicológico,
desde la realización de cualquier buen hecho
hasta sonreír a un hermano que necesita apoyo.

En el caso de España, hay una responsabilidad
compartida entre las entidades tanto a nivel
nacional, como local, así como entre los
propios musulmanes a título particular.

El azaque (zakat), es una sadaqa obligatoria,
que supone el tributo que todo musulmán
tiene que pagar de sus bienes para ayudar a los
más necesitados.

La Comisión Islámica de España, federación
de ámbito nacional, es la responsable de
determinar la cuantía de la ayuda por persona
del zakat Al Fitr, ayuda obligatoria tras el fin
del mes de Ramadán, y de dar indicaciones
acerca de cómo recaudar y repartir las
ayudas, pero son las comunidades a nivel
local las encargadas de recoger estas ayudas
y repartirlas entre los más necesitados de su
ámbito local.

Este tributo corresponde aproximadamente
a un 2,5% de los bienes que se posean.
Los musulmanes lo pueden entregar en su
comunidad para que los responsables de
la acción social lo distribuyan entre los más
desfavorecidos, y también los propios donantes
lo pueden entregar si conocen a personas en
una situación precaria.

Así mismo también es posible que los propios
creyentes entreguen directamente la sadaqa
de manera discreta a las personas de su entorno
que crean que lo necesitan, sin necesidad de
hacerlo a través de ninguna entidad.

Hay que recordar que gran parte de la comunidad musulmana en España está formada por
trabajadores migrantes provenientes de otros
países de mayoría musulmana. Este hecho hace
que gran parte de los esfuerzos de acción social
a nivel comunitario se destinen a promover la
integración social de esta población extranjera.

Islam
Proyectos a destacar
Algunos de los proyectos más significativos de la
comunidad musulmana son los siguientes:
El Programa de atención al inmigrante, a la mujer
musulmana y a las familias
Realizado por la Asociación Musulmana en España
desde el año 1996 en las comunidades islámicas que
la integran en Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada,
Alicante, Oviedo, Santander, y Badajoz. Atiende
las necesidades de los emigrantes, especialmente
aquellos que acaban de llegar a España y acuden a
las comunidades islámicas en busca de un referente.
Las demandas más importantes son las jurídicas,
especialmente la obtención de un permiso de trabajo
y la reagrupación familiar, así como para la búsqueda
de un empleo. En el programa se ofrecen ayudas
tanto económicas, como de comida, ropero, ayudas
al desplazamiento y alojamiento. En función de las
demandas se ofrecen cursos de alfabetización en

castellano, cursos de español y de formación
profesional. También se ofrece un servicio de traducción
en español, árabe, francés e inglés. Se realizan procesos
de mediación intercultural, especialmente en el ámbito
familiar.
Programa de apadrinamiento a niños huérfanos en
zonas de conflicto como Siria y Palestina
Es un programa realizado por la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE), que centra el foco en los

conflictos bélicos que azotan la franja de Gaza y Siria, y
que afectan especialmente a los más débiles, los niños.
Este proyecto apoya a niños y niñas que han quedado
huérfanos como consecuencia de dichas guerras y que
han vivido experiencias traumáticas por la pérdida de sus
padres y por el horror de la guerra. Gracias a la solidaridad
de muchas familias en España se ha podido apadrinar a
niños huérfanos en Gaza, y tras el comienzo de la guerra
en Siria, también en este país. Además, en momentos de

especial necesidad como con la llegada del invierno se
envían mantas y ropa.
Cesta de Arrahman
La comunidad musulmana de Terrassa (Barcelona),
comienza este proyecto en el año 2013, momento
en el que la crisis económica afectaba de lleno a la
sociedad española y había familias enteras sin ingresos.
Teniendo en consideración la dimensión social del mes
de Ramadán, surgió la idea de iniciar una llamada a los
ciudadanos de la ciudad para poder realizar campañas
de recogida de alimentos y su reparto durante el mes
de ayuno. Un día a la semana, el domingo, se entrega
a los beneficiarios una cesta de alimentos básicos para
poder cubrir las necesidades alimenticias de la unidad
familiar durante toda la semana. En un inicio se pensó
en ayudar a unas 50 personas cada domingo, pero el
proyecto alcanzó tal éxito que atienden a más de 150
personas semanalmente.

Judaismo
Visión de
la Acción
Social
La acción social de
la confesión judía
se realiza sobre
dos principios: el
hacer Jesed y el dar
Tzedaká.
Jesed refiere a la
acción, es” hacer”
de un modo
altruista, bondadoso
y generoso.
Tzedaká es “dar”
para ser justos y
equitativos, que
a nadie le falte
ninguna necesidad
básica.
“… que abrirás
tu mano a tu
hermano necesitado
(Deuteronomio
15-8) y socorrerás al
forastero, como al
residente, para que
pueda vivir junto a ti
(Levítico 25-35) “.

Cómo se organiza la acción
social
En España la ayuda al necesitado es brindada
por cada comunidad judía local, tengan o no
un departamento específico. Además existe una
organización nacional llamada Ezrá inscrita en
1998 en el Registro de entidades religiosas del
Ministerio de Justicia. Esta organización depende
o forma parte de la Federación de Comunidades
Judías de España (FCJE), que es quien coordina
la ayuda al necesitado sobre todo en los
casos de personas que lo requieren en alguna
población española donde no existe comunidad
judía. En cada caso, la FCJE analiza la situación

y brinda la ayuda factible, puede ser comida,
ropa, asistencia psicológica, asistencia religiosa,
en algunos casos ayudas económicas puntuales.
Por otra parte, cabe destacar que algunas
comunidades, como la Comunidad Judía de
Madrid, la Congregación Bet El o el Colegio Ibn
Gabirol-Estrella Toledano realizan actividades
de ayuda social fuera del ámbito comunitario
judío. En colaboración con ONG, o instituciones
determinadas se realizan jornadas de ayuda al
prójimo que involucran a niños, jóvenes y adultos.
Ezrá ha construido una red solidaria de
voluntarios, quienes con sus labores brindan

un importante afecto y apoyo
a las personas que atraviesan
momentos de dificultad. El
equipo de profesionales de
Ezrá realiza un seguimiento personalizado
con un enfoque integral de cada persona,
detectando sus necesidades más básicas para
darles respuestas acordes. En primera instancia
se cubren las necesidades vinculadas con
una alimentación adecuada, ropa y calzado,
pero también se “escucha” para comprender,
entender y hacer más efectiva la ayuda.Para
Ezrá, es tan importante cubrir las necesidades
más básicas como también hacerles saber y
sentir que no están solos.

Proyectos a destacar
Intervención psicosocial
Se ofrece asesoramiento psicosocial a
personas de la comunidad para orientar
en la resolución y el modo de afrontar
situaciones o momentos difíciles a nivel
personal o familiar. Se realiza acompañamiento a consultas médicas, ayuda en la
organización de rutinas, realización de
trámites y recados, contribución para el
pago de recibos de la luz y calefacción,
para la compra de una nevera que deja
de funcionar, reparaciones en el hogar, etc. También se
colabora con ayudas económicas para la compra de gafas,
para la realización de tratamientos odontológicos, y todas
aquellas ayudas técnicas que puedan mejorar la calidad de
vida de nuestros mayores y que no son cubiertas por los
Servicios Sociales públicos.

Taller de vida activa
Espacio destinado a mayores para la mejora y
mantenimiento de la actividad diaria. Incluye visita a
domicilio de los voluntarios, acompañamiento y apoyo
en desplazamientos y distintos talleres (manualidades,
gimnasia, etc.).

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
Visión de la Acción Social
Una de las misiones de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días es ayudar al
pobre y al necesitado.
“Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que
no penséis que esto es todo; porque si después
de haber hecho todas estas cosas, volvéis la
espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis
al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros
bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo
que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí,
vuestra oración es en vano y no os vale nada, y
sois como los hipócritas que niegan la fe”
(Alma 34:28).
Uno de los recientes presidentes de la Iglesia
declaró: “Qué terapéutico y maravilloso es que
un hombre o una mujer deje a un lado todo
deseo de obtener ganancia y tienda una mano
fuerte y enérgica para ayudar al desafortunado,
mejorar y embellecer la comunidad y limpiar
el medio ambiente. Sin el servicio de cientos
de voluntarios que dan de su tiempo y
medios, cuán enorme sería el sufrimiento del
desamparado y del hambriento en nuestras
sociedades. Todos debemos aprender que la
vida es una misión y no una profesión. El servicio
amoroso al prójimo es una fuente de felicidad y
paz mental. Nadie puede vivir plena y felizmente
si sólo vive para sí.” Presidente Gordon B.
Hinckley (1910-2008).

Cómo se organiza la acción social
Para seguir el mandato de Jesucristo expresado
en sus propias enseñanzas y a través de sus
siervos en toda época, La Iglesia de Jesucristo ha
desarrollado distintos programas de ayuda que
son dirigidos bien a nivel local, bien a nivel global.
Servicios humanitarios:
Brinda socorro y realiza proyectos de desarrollo con
fines humanitarios en muchos países alrededor del
mundo. Los proyectos se realizan sin tener en cuenta
la nacionalidad o la religión de los beneficiarios. El
servicio humanitario puede incluir la atención de
emergencia en caso de desastres naturales, como
un terremoto o un maremoto, o desastres generados
por el hombre, como los efectos de la guerra y la
hambruna.
A las pocas horas de un desastre, la Iglesia trabaja
con funcionarios del gobierno local para determinar
qué artículos y alimentos se necesitan. Entonces se
envían los insumos a la región inmediatamente. Una
vez que se hayan satisfecho las necesidades urgentes,
la Iglesia busca maneras adicionales de ayudar con
las necesidades a largo plazo de la comunidad.
Manos Mormonas que Ayudan:
El programa une a los miembros
de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y a sus
vecinos para brindar servicio a la
comunidad. Estos voluntarios,
ataviados con sus características
camisetas amarillas, ayudan a
personas cuyas vidas se han

visto afectadas por desastres naturales y otras
emergencias.
Los voluntarios de Manos Mormonas que Ayudan
también se asocian con organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para apoyar y mejorar
las comunidades en las que viven.
Esta labor recibe los recursos de los servicios
humanitarios de la Iglesia y los proyectos los
coordinan los líderes locales de la Iglesia.
Su nombre sirve para determinar la función
de la Iglesia en la actividad: proveer
trabajadores de servicio sin, por lo general,
proveer ni bienes ni materiales.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
Proyectos a destacar

Proyecto Micky “Almohada del corazón”

Servicio en el albergue para temporeros de la vendimia en Logroño

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, desde hace
unos años, ha venido colaborando con la asociación “Proyecto Micky Almohada
del Corazón”, la cual tiene como objetivo ayudar a las pacientes operadas de
cáncer de mama entregándoles un cojín, confeccionado según un patrón muy
concreto, que contribuye a paliar las molestias del postoperatorio.

El Ayuntamiento de Logroño volvió a ponerse en contacto con La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la ciudad para colaborar en el
alojamiento de los temporeros que llegan a Logroño para trabajar en la vendimia.
Este albergue temporal se organizó en un polideportivo. El trabajo consistió en
preparar colchones, mantas, toallas y otros productos de aseo que se entregan a
los temporeros, así como la preparación de bolsas de desayuno que reciben al
salir por la mañana.

El uso de la almohada del corazón permite a las pacientes dormir o sentarse más
cómodamente, poner el cinturón de seguridad al viajar en coche sin que moleste
la zona operada, además de aportar otras diversas ventajas.
Miembros de la Iglesia en toda España han donado materiales y tiempo para
confeccionar y distribuir almohadas del corazón, en numerosos proyectos de
servicio dentro del programa Manos Mormonas que Ayudan, con el resultado de
más de dos mil almohadas entregadas al Proyecto Micky y repartidas a pacientes de
cáncer de mama en hospitales de todo el país.

PROTESTANTISMO
Visión de la Acción Social

Cómo se organiza la acción ¿Por qué Diaconía? La palabra diaconía
viene de la palabra griega diakonos, que
social

Existen muchas razones en la Biblia que sustentan y motivan el
porqué de la acción social para la confesión evangélica, pero
quizás podrían condensarse en estas dos:

Diaconía. Servir juntos desde el
compromiso social evangélico

1. La preocupación por los pobres a lo largo de la Escritura.
Preocupación que nos habla de la misma identidad divina. Nuestro
Dios es un Dios relacional, y en Él la relación se basa en el amor, no
en el dominio ni en la exclusión. Así, desde la antigua alianza de
Yahvé con Israel en el Sinaí, la relación con Dios pasa por el cuidado
de aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, la viuda y el
huérfano (Éxodo 22:21).
2.El concepto de discipulado.
El mandato de amor al prójimo, junto con la explicación del
significado de la palabra prójimo en el relato del buen samaritano
(Lucas 10:25-37) y la propuesta de las bienaventuranzas, otorga
un lugar central al cuidado del otro en la vida del discípulo. De tal
modo van unidos el amor a Dios y al prójimo que no cabe confesión
de fe sin testimonio de amor y compasión por los demás (Mateo 25,
parábola del juicio final).
Por tanto, la comunidad cristiana encuentra la motivación para la
“caridad” (amor fraterno, hecho de justicia y misericordia, al estilo de
nuestro Dios) en el haber sido amados por Cristo. Por tanto, todas las
acciones altruistas, solidarias y compasivas nacen de la gratitud a un
“amor primero”, inmerecido e impagable.

Plataforma de referencia, de la Acción
Social Evangélica, a nivel nacional e internacional, es capaz de integrar distintas
sensibilidades y de canalizar esfuerzos,
iniciativas y proyectos comunes.
Organización con líneas de trabajo comunes, con capacidad de motivar, ilusionar e
implicar a las distintas entidades evangélicas
que desarrollan acción social.
Red de Acción Social, nacida en 1997,
se conformó como una red de entidades
que pretende coordinar la acción de
todas estas iglesias, formar y capacitar a
sus profesionales y voluntarios, establecer
vínculos y conexiones con las diferentes
administraciones, etc.
Se encuentra vinculada a otras plataformas
de la sociedad civil como: Alianza
Española contra la Pobreza, Plataforma
de Infancia España, Plataforma de
Voluntariado de España o Red Española
contra la Trata de personas.

significa servir. Diaconía, es el servicio,
que el cristiano está llamado a dar en
respuesta al amor de Dios hacia los
creyentes y hacia sus semejantes que
miran desde su sufrimiento.
Actualmente, su membresía activa está
com
puesta por representantes de 112
entidades. Además, Diaconía representa
a más de 1300 entidades evangélicas,
1170 iglesias y más de 160 ONG. Forma
parte de FEREDE. La acción social
evangélica se visibiliza también a través
de otras plataformas que realizan una
labor solidaria en España, y que no agota
la labor de Diaconía.
El pasado año, se atendieron a 1.667.178
personas en los diferentes proyectos
sociales, enfocados a atender a toda la
sociedad en general, sin distinción de
credo, raza, sexo, etc…
Los proyectos y la inversión económica
que desarrolla la Acción Social Evangélica
ocupan la sexta posición entre las
entidades de acción social del Estado tras
Cruz Roja, Cáritas, Médicos sin Fronteras,
Intermón Oxfam y Ayuda en Acción.

PROTESTANTISMO
Proyectos a destacar

SAUSD

Un nuevo hogar y Crea tu futuro

Rompe la Cadena

El “Servicio de Atención a la Urgencia
Social de Diaconía” (SAUSD) pretende la
implementación y mejora de proyectos
de entrega de alimentos y otros bienes
de primera necesidad, que muchas de las
entidades miembro ya están realizando,
así como el acompañamiento profesional
necesario para reintegrar a estas personas
de nuevo en la sociedad.

Muchas personas tienen que abandonar sus hogares de manera
forzada a raíz de guerras, situaciones políticas y económicas
que amenazan diariamente sus vidas, las de sus hijos, familias
y seres queridos.

Es un programa, cuyo objetivo principal gira en
torno a la atención integral a mujeres víctimas de
trata y/o explotación sexual trabajando desde
la identificación/detección de posibles casos,
atención residencial y profesional para la protección,
recuperación, acompañamiento y reinserción plena
en consecución de una vida autónoma.

En el proyecto UN NUEVO HOGAR, Diaconía con sus
entidades miembro, atiende a más de 200 personas refugiadas
que buscan un lugar donde puedan sentirse a salvo, lejos
de la amenaza diaria de no saber qué les esperaba y con la
esperanza de tener un futuro mejor.

Diaconía y sus entidades locales trabajan en red con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía,
Unidades de Violencia de Género y, otras entidades
especializadas. Se han atendido a 900 mujeres en
entornos de prostitución y trata de personas.

Durante 2017 este proyecto, se ha desarrollado en diferentes localizaciones con la
colaboración de las diaconías locales. Se
han ayudado a cerca de 6.000 personas.

A través del programa #ROMPELACADENA se ponen
en marcha varios equipos de calle y unidades móviles
en más de 15 localidades de toda España. También
se dispone de 30 plazas de acogida residencial de
emergencia y de larga estancia, protección y atención
integral. Se cuenta con un centro de día, desde donde
se desarrollan acciones educativas, formativas y de
sensibilización.

Además, dentro de este programa se atiende
de una forma específica a los menores. Se
trata de garantizar la salud física, social y
emocional de los niños, niñas y jóvenes en
edad escolar y sus familias, especialmente
de aquellas que están en una situación de
exclusión social o vulnerabilidad.
A través de las diversas actividades desarrolladas se ha atendido a 932 menores.

Con el proyecto CREA TU FUTURO, se les ofrece un programa
de inserción sociolaboral que incluye acciones de formación
profesional, con el fin de lograr su plena inserción social
cuando salgan de los recursos de acogida.
Para el diseño de estos dos proyectos, Diaconía ha trabajado
estrechamente con Iglesias y entidades en diferentes municipios.
Además de Diaconía y las entidades ejecutantes (IEE, Asociación
Nueva Vida y Tharsis Betel) este trabajo de acogida e integración
sociolaboral será apoyado por el Ministerio de Empleo y el
Fondo Social Europeo. El número total de plazas ofrecidas es
de 90. Se estima que pasarán por los dispositivos de acogida,
un total aproximado de 180 personas en distintas fases.

TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ
Visión de
la Acción
Social
Aunque no
pretenden llevar
a cabo una labor
social, pues su
objetivo prioritario
y fundamental es
cumplir con el
mandato dado
por Jesús, cuando
dijo: “Estas buenas
nuevas del reino
se predicarán
en toda la tierra
habitada para
testimonio a todas
las naciones; y
entonces vendrá el
fin” (Mateo 24:14),
resulta inevitable
que las diversas
actividades que
llevan a cabo
tengan un impacto
social.

Cómo se organiza la acción social
La orientación básica y/o directriz para llevar a término todas estas iniciativas procede de su colegio central o Cuerpo Gobernante, cuya
sede se encuentra en la actualidad en Warwick, Nueva York. No obstante, estas actividades han de adaptarse a cada país y, dentro de
cada país, también hay que adaptarlas a las circunstancias y características locales. En este último caso, el comité de la sede nacional
de cada país y los cuerpos de ancianos de las comunidades locales aportan su experiencia.

Proyectos a destacar
El papel de la comunidad local o congregación en la integración
de inmigrantes y grupos lingüísticos presentes en nuestra sociedad
En la actualidad esta labor se lleva a cabo en España en unos 28
idiomas, aparte de los idiomas autóctonos, y se han formado 302
congregaciones y grupos en lenguas extranjeras.
Con el fin de atender, como confesión religiosa, a la gran cantidad
de personas de otras lenguas que han hecho de España un país
de acogida, los Testigos de Jehová han puesto en marcha desde
hace unos doce años un programa de enseñanza de idiomas.
Primero formando a instructores –que se han ofrecido
voluntariamente– en técnicas de enseñanza de idiomas, para a
renglón seguido preparar a hombres y mujeres, sin distinción
de edad, también voluntarios, en los idiomas mayoritariamente
representados en el país.
La atención integradora que se presta al colectivo de sordos y
sordo-ciegos
A fin de acometer la tarea de prestar ayuda a los sordos
de la manera más eficaz posible, se ha creado en la sede

nacional de los Testigos Cristianos de Jehová un departamento
de traducción a lengua de signos, en el que se preparan
publicaciones especialmente orientadas para ayudar a estos
discapacitados.
Es evidente que llegar a un grupo como el de sordo-ciegos
exige un esfuerzo mayor pues, aunque es mucho más reducido,
viven una situación de singular aislamiento al verse separados
de la sociedad por dos barreras que limitan dramáticamente su
integración.

TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ
Exposiciones divulgativas que explican la defensa de valores como la libertad
de elección y objeción de conciencia que caracteriza la confesión
•

Memoria de testimonio:

Explica lo que supuso para los
Bibel-forscher o Estudiantes de
la Biblia, como se conocía a los
Testigos alemanes en la década
de los treinta, su neutralidad
innegociable frente al nazismo y
su oposición frontal a su ideología
racial y sanguinaria.

•

Programa de visita a los centros penitenciarios
Se visitan unos 60 centros penitenciarios en todo el país. Con el reconocimiento
del “Notorio arraigo”, se pretende ampliar este programa de visitas, cuya
finalidad es contribuir a la formación espiritual y humana de la población
reclusa.

La verdad los hizo libres:

Esta exposición describe
y pone en valor la lucha
silenciosa, pero tenaz por
el derecho a la objeción
de conciencia al servicio
militar obligatorio que
libró más de un millar de
jóvenes Testigos en las
décadas de los sesenta y
setenta del siglo pasado.

Estos programas pretenden apoyar lo proceso de inserción social de los reclusos
mediante los principios de convivencia y respeto.

ion.es

relig
orio

vat

ser
ww
.ob

w

C/ Fernández de los Rios, 2 - 1ª planta
28015 Madrid
Tel.: 911 858 944
info@observatorioreligion.es
www.observatorioreligion.es

