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Esta Explotación de datos del Directorio de Lugares de Culto se acompaña de un material gráfico 
que nos acerca a las confesiones con reconocimiento de notorio arraigo a través de sus lugares 
de culto (budismo, cristianismo ortodoxo, islam, judaísmo, La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, protestantismo y Testigos Cristianos de Jehová). Las imágenes se acompañan 
de breves explicaciones de elementos relevantes para cada confesión, como sus libros sagrados 
o determinados elementos simbólicos o rituales.

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 la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España y de los Testigos Cristianos de Jehová.



Entre las confesiones minoritarias, las iglesias evangélicas1 son las mayoritarias, 
con un 57,83% del total de los lugares de culto. Les siguen los lugares de culto 
musulmanes (22,30%) y los salones del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová 
(9,61%). 

1 En todo el documento, esta categoría incluye los lugares de culto de la Iglesia Cristiana Adventista del 
Séptimo Día y de Comunión Anglicana.

Los lugares de culto de ortodoxos, budistas y mormones (La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Dias) representan el 2,91%, 2,29% y 1,76%, respectivamente.

Lugares de culto según confesión 

*(http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-
generales-de-la-iglesia-en-espana/

Confesión Nº lugares 
de culto

Color

Parroquias católicas* 23.071 x

Evangélicos 3.910

Musulmanes 1.508

Testigos de Jehová 650

Ortodoxos 197

Budistas 155

Mormones 119

Otras Conf. Cristianas 50

Baha'is 44

Judíos 36

Otras Religiones 29

Hinduístas 21

Sijs 20

Cienciología 15

Ciencia cristiana 7

Total 6.761

2,29%  Budistas 

1,76%  Mormones     

2,91%  Ortodoxos 

9,61%  Testigos de Jehová  

22,30%  Musulmanes 

57,83%  Evangélicos

0,30% Sijs 

0,22% Cienciología 

0,10% Ciencia cristiana 

0,31% Hinduístas 

0,43%  Otras Religiones 

0,53%  Judíos 

0,65%  Baha’is 

0,74%  Otras Conf. Cristianas 



BUDISMO

Es la más extendida geográficamente de las religiones orientales y la cuarta religión 
del mundo en número de seguidores. Surgió hace algo más de dos milenios 
y medio en el norte de la India como consecuencia de la predicación de 

Siddhartha Gautama, al que se denomina Buda, que quiere decir  
«El Despierto». Tuvo una notable expansión por toda Asia a 

partir del siglo IV a.e. y durante el primer milenio fue  
la religión con mayor número de seguidores  

del mundo.

El budismo 
es una religión 
universal o universalista, ya 
que posee una gran capacidad de 
adaptación a diferentes culturas, contextos 
e incluso opciones personales, y que proclama 
la dignidad suprema de la vida y la igualdad 
fundamental de todos los seres. Han surgido 
con el correr del tiempo una gran diversidad 
de modos de entender la religión que han 
multiplicado las corrientes y escuelas del 
budismo –Theravada, Mahayana y Vajrayana–
no solo en Asia sino en el mundo entero. Su 
filosofía permite que las personas cultiven 
su capacidad de hacer el bien y venzan 
la ignorancia fundamental que ultraja la 
dignidad de los seres humanos.

Centro 
Cultural Soka  

de rivaS-vaCiamadrid

[Foto: Soka Gakkai de eSpaña]

dojo Zen de ZaraGoZa 
[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]

Centro kaGyu deChen linG en madrid 
[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]



BUDISMO

 
Buda Shakyamuni no pretendió crear una nueva religión, sino que presentó un camino de liberación diferente 
a los que se conocían hasta entonces con el hinduismo y con otras tradiciones establecidas. El motivo más 
importante que tuvo para renunciar al mundo secular fue el de encontrar la manera de trascender los cuatros sufrimientos 
universales: el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. A través de una profunda meditación, él pudo percibir la ley 
cósmica fundamental que constituye la base de toda vida. A partir de ese momento, dedicó su existencia a despertar a los 
demás a la misma «vida universal», para que, a su vez, fuesen capaces de trascender los cuatros sufrimientos y disfrutar de un 
estado de vida realmente dichoso.

La meditación es la 
práctica budista por excelencia. 

El origen del término tiene que 
ver con la idea del «cultivo de 

la mente». Aunque la palabra 
«meditación» transmite 
la idea de una actividad 

«calma y pacífica», no 
debe entenderse como un 
camino «fácil y fluido». Por 

el contrario, lo que el Buda 
Shakyamuni enseñó fue una 

lucha contra las pulsiones de 
la negatividad y la oscuridad 

inherentes, como la confusión 
de procesos emocionales 

y cognitivos de una mente 
caótica, dispersa y egocéntrica. 
Shakyamuni confrontó, desafió 
y derrotó valerosamente a la 

función «destructiva de la vida», 
a la negatividad más profunda 

que impregna el universo. Y, 
al hacerlo, pudo conquistar 

ese aspecto oscuro que 
el ser humano denomina 

«infelicidad».

Centro Shambhala de madrid

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]
Centro 

kundaSlinG de barCelona

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]



CrISTIaNISMO OrTODOxO

La separación entre la Iglesia católica ortodoxa y la Iglesia católica romana surge del denominado Cisma de Oriente 
y Occidente, o Gran Cisma, en 1054. La Iglesia ortodoxa, también llamada Iglesia de Oriente, ortodoxa griega o 

católica ortodoxa, es una de las ramas del cristianismo mundial, y la iglesia más importante 
en el Oriente Medio y Europa del Este. Declara haber preservado la fe cristiana original y 

apostólica.

La Iglesia ortodoxa se compone 
de diferentes jurisdicciones locales autocéfalas que están en 
unión o comunión dogmática, litúrgica y canónica pero que se administran por su 

propia autoridad eclesiástica. La cabeza de cada Iglesia ortodoxa local autocéfala es 
el Patriarca o, en ocasiones, el Arzobispo (también llamado Metropolita). Todas las 

Iglesias locales autocéfalas tienen autoridad para elegir su propio primado, mientras que 
las Iglesias autónomas necesitan la aprobación canónica del Patriarcado Ecuménico 

de Constantinopla, la Iglesia primada en el conjunto de la Ortodoxia, sin que pueda 
intervenir en los asuntos internos de cada Iglesia sin ser requerido para ello.

En España existen comunidades ortodoxas dependientes de seis jurisdicciones 
diferentes: Patriarcados Ecuménico de Constantinopla, Moscú, Rumania, Serbia, 

Bulgaria y Georgia.

En las iglesias 
ortodoxas el 

presbiterio es el lugar 
en el que se sitúa el altar 

principal. En el altar se encuentra 
un candelabro de siete brazos, 
una pieza de tela rectangular que 
lleva bordada o impresa el entierro 

de Cristo –y que puede llevar cosida la 
reliquia de un santo o mártir–, llamada 
antimension, el evangelio y una 

cruz. El presbiterio es la parte 
más sagrada del templo 

y a ella solo pueden 
acceder los 

clérigos.

 
El presbiterio está 

separado del resto del templo 
por el iconostasio, una mampara 

adornada con hasta cinco filas de iconos. 
Este elemento, que separa simbólicamente el 

cielo y la tierra, dispone normalmente de tres puertas, 
por la puerta central únicamente puede pasar el sacerdote 

durante los oficios religiosos.altar e 
iConoStaSio 
de la iGleSia 
ortodoxa 

de San miGuel 
arCánGel, 

patriarCado de 
moSCú, altea, 

aliCante 
[Foto: 

FranCiSCo 
díeZ de 

velaSCo]

iCono repreSentando a 
San niColáS. Santa iGleSia Catedral 

de loS SantoS andréS y demetrio. 
patriarCado eCuméniCo de 

ConStantinopla, madrid [Foto: 
© oana robu photoGraphy]

taller de iConoGraFía 
de la SantíSima trinidad, iGleSia ortodoxa eSpañola, 

patriarCado de Serbia, barCelona

[Foto: ÓSCar SalGuero]



CrISTIaNISMO OrTODOxO

Durante 
los oficios religiosos ortodoxos no es 

costumbre que los feligreses estén 
sentados, por lo que en las iglesias no 
hay muchos asientos. No obstante, a 
lo largo de las paredes suele haber 

bancos para los ancianos o los 
enfermos que no pueden 
permanecer de pie 
durante las 

ceremonias 
que pueden 
tener varias 
horas de 

duración.

 
La Iglesia ortodoxa celebra 18 festividades de

 relevancia de las cuales la fiesta de la Resurrección de Jesús, la 
Santa Pascua, es la más importante. Se celebra el primer domingo 
de luna llena después del equinoccio 

de primavera siempre y cuando 
haya terminado la pascua judía, 
que sigue el calendario lunar. 

Esta celebración se caracteriza 
por las oraciones en las iglesias, 

las procesiones alrededor 
de las mismas y las cenas 
tradicionales en familia.

Los fieles ortodoxos se 
preparan espiritualmente para 
la celebración de la Pascua 

por medio de un Gran 
Ayuno que dura 68 días.

parroquia 
ortodoxa 

de San niColáS, 
patriarCado 
de rumanía, 

CaStellÓn de la 
plana

[Foto: FundaCiÓn 
pluraliSmo y ConvivenCia]

CelebraCiÓn de la paSCua 
ortodoxa en Fuenlabrada

[Foto: poliCía loCal de 
Fuenlabrada]

parroquia ortodoxa de la proteCCiÓn de la madre de dioS, 
iGleSia ortodoxa eSpañola, patriarCado de Serbia, barCelona

[Foto: ÓSCar SalGuero]

Santa iGleSia 
Catedral de loS SantoS andréS y demetrio. patriarCado 

eCuméniCo de ConStantinopla, madrid  
[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]

parroquia ortodoxa 
de Santa maría maGdalena, patriarCado de moSCú, madrid 

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]



ISLaM

Los pilares del 
Islam son los cinco preceptos que debe cumplir todo 
musulmán. Ellos son la Shahada o profesión de fe, esto 

es, atestiguar que no hay más Dios que Al.lah y que 
Muhammad es el enviado de Al.lah, realizar la oración 
(Salat), el pago del azaque o limosna, el ayuno durante 

el mes de Ramadán (Sawm) y la peregrinación a la 
Meca (Hayy).

El Islam es una religión monoteísta que nace en la península arábiga en el 
siglo VII y que se encuentra presente en todo el mundo, estimándose que 

en la actualidad hay cerca de 1.800 millones de fieles musulmanes.

El Islam se basa en la creencia en Al.lah, el Único. Para los musulmanes, 
Al.lah es el Creador de todo aquello que vemos y de lo que no vemos. 

Al.lah es el Todopoderoso, es el que Todo lo Sabe. No hay nada ni 
nadie comparable a Él, es el Clemente y el Misericordioso. Además de la 
Unicidad de Al.lah, la fe islámica se basa en la creencia en los ángeles, en 

los libros sagrados, en los profetas y en la existencia del Último Día  
y el Destino.

Comunidad iSlámiCa de 
badajoZ, meZquita nur-al da-rain

[Foto: FundaCiÓn 
pluraliSmo y 

ConvivenCia]

Centro Cultural andaluSí. 
meZquita de málaGa (Comunidad iSlámiCa  Suhail)

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]

Centro Cultural iSlámiCo de madrid 
[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]

meZquita FundaCiÓn 
aZZaGra, puebla de don Fabrique, Granada

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]

La mezquita (masyid) es la casa de Al.lah y es el lugar en el 
que se reúnen los musulmanes para realizar el culto. En España existen diferentes 

tipos de mezquitas, con distintas configuraciones arquitectónicas. En general 
son oratorios, ubicados en pequeños locales, aunque también se encuentran 

espacios mayores de nueva construcción, así como algunas grandes mezquitas con 
minaretes.

meZquita abu-bakr o meZquita Central de madrid

[Foto: FranCiSCo díeZ de velaSCo]



ISLaM

La sala de oración es 
un lugar puro y limpio que normalmente se cubre con alfombras o esteras ya que 
los fieles se descalzan para orar, comenzando la oración de pie en filas hombro 
con hombro y posteriormente postrándose apoyando la frente en el suelo. La 

palabra mezquita, masyid, significa justamente lugar de postración.

 

Comunidad 
muSulmana 

meZquita 
villaverde bajo

[Foto: FundaCiÓn 
pluraliSmo y 
ConvivenCia]

 
Como rasgos característicos 
de todas las mezquitas nos encontramos con la musala, o sala de 

oración, el mihrab, que indica la dirección de la qibla, esto es,  
la Kaaba en la Meca, hacia la que hay que posicionarse al 

realizar la oración, y el mimbar o púlpito desde el que el imam 
se dirige a los fieles. 

Los lugares sagrados suelen estar decorados con motivos 
geométricos o caligrafías, ya que en el Islam no se permiten las 
representaciones ni las imágenes.

El Corán es la palabra 
de Al.lah revelada a toda la humanidad y es por ello que es una guía para 

los creyentes. Fue revelado al profeta Muhammad por medio del arcángel 
Gabriel. Está compuesto por 114 suras o capítulos. El Corán alumbra la vida 

de los musulmanes, enseña cómo se debe adorar a Al.lah y cómo seguir 
el camino recto. Los musulmanes lo recitan en 
sus oraciones y lo memorizan dentro de sus 

posibilidades.

Los Hadices, o dichos del profeta, 
son las enseñanzas del profeta 

Muhammad, que predicó la palabra 
de Al.lah y se convirtió en un ejemplo 

para todos los musulmanes. Sus hechos 
y dichos se han transmitido y han llegado 

hasta nuestros días.

 
La oración comunitaria es una 

de las principales actividades 
de las mezquitas. Cabe destacar 
la oración del viernes –salat al 
yumua– en la que se realiza un 
sermón especial denominado 

jutba. El imam es la persona que 
da el sermón y es quien guía las 

oraciones comunitarias.

Las mezquitas son también un lugar 
de retiro, meditación, descanso, 
y un lugar de encuentro para los 
fieles. Son igualmente espacios 

con una importante función social 
y cultural en los que se realizan 

multitud de actividades.

Comunidad 
iSlámiCa 
meZquita 

«al-badr», 
San jorGe-
pamplona

[Foto: 
rubén 

laSheraS 
ruiZ]



JUDaISMO

Es la más antigua de las tres religiones 
monoteístas o religiones del libro. No existe una única doctrina dentro del judaísmo. 

Su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá. En la actualidad es una religión 
minoritaria a escala mundial: el número de judíos ronda los 16 millones y 

están concentrados principalmente en Estados Unidos y el Estado 
de Israel, aunque hay pequeñas minorías en diversos 

países europeos (como Francia o Gran Bretaña) y 
americanos (por ejemplo en Canadá o en 

Argentina).

 
 

Los lugares 
de culto judíos  

–sinagogas– se organizan en 
su mayoría en torno a la comunidad 
de creyentes local. Su presencia en España en la 

época contemporánea se remonta a la segunda parte del siglo xIx 
con una implantación mayoritaria en Andalucía, Valencia, Madrid, 

Cataluña y Melilla.

 
La menorá es 
el candelabro 
o lámpara de 
siete brazos 
de la cultura 

judía. Es 
uno de los 
elementos 
rituales más 
importantes del judaísmo 

remontándose su uso al 
pueblo hebreo acampado 

al pie del monte Sinaí y 
su Éxodo rumbo a la Tierra 
Prometida, en tiempos de 

la Edad Antigua. 

Según la Biblia, la menorá 
se encontraba en el 

Tabernáculo y luego en 
el Templo de Jerusalén.

 
La sinagoga es el lugar de culto y estudio de los fieles judíos. Es 

también un espacio de reunión y diálogo en asamblea. Siempre que es 
posible está orientada hacia Jerusalén.

Como rasgos comunes a todas las sinagogas podemos encontrar una 
mesa colocada sobre una plataforma elevada desde donde el Rabino lee 
la Torá, denominada Bimah, un Arca que contiene los rollos sagrados de 

la Torá, una menorá y una lamparilla en la que arde una llama eterna, 
a la que se llama Ner Tamid.

 
 SinaGoGa prinCipal de la Comunidad judía de madrid

[Foto: FederaCiÓn de ComunidadeS judíaS de eSpaña]
SinaGoGa pequeña de la Comunidad judía de madrid

[Foto: FundaCiÓn pluraliSmo y ConvivenCia]



JUDaISMO

La fiesta de Janucá o fiesta de las luminarias 
se celebra durante ocho días. Conmemora la 
derrota de los helenos y la recuperación del 

Templo de Jerusalén.

La Januká se celebra encendiendo 
durante los días de la fiesta un 

candelabro de ocho o nueve brazos 
(si el candelabro tiene ocho brazos, 
una persona sujetaría la novena vela), 

ya sea con mechas en aceite o con 
velas. Con ocasión de esta fiesta se 
acostumbra a hacer regalos a los 
niños.

Los judíos otorgan un papel
 fundamental al libro sagrado, la Biblia, 
que denominan Tanaj por las letras 
con las que empiezan las tres 

partes en la que se divide: la Torá –
el Pentateuco, que incluye los cinco 

primeros libros de la Biblia–, los 
Nevi´im, –los libros de los Profetas– 
y los Ketuvim –libros sapienciales y 

escritos diversos–.

La Torá es la fuente en la que la 
religión judía basa sus leyes.

 
[Foto: FederaCiÓn de ComunidadeS judíaS de eSpaña]

Comunidad iSraelita de Ceuta

[Foto: FederaCiÓn de ComunidadeS judíaS de eSpaña]

CelebraCiÓn de la januCá

[FotoS: FundaCiÓn pluraliSmo y 
ConvivenCia]



La IGLESIa DE JESUCrISTO DE LOS SaNTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍaS

La sede 
mundial de La Iglesia 
de Jesucristo está ubicada 
en Salt Lake City (Utah, EUA) donde se 
encuentran las Autoridades Generales. 

La Iglesia está dirigida por un profeta que sirve como 
Presidente. Este cuenta con dos consejeros y esos tres 
líderes constituyen la Primera Presidencia, la cual cuenta 
con la ayuda de doce Apóstoles. Los líderes llamados 
Setenta ayudan al Quórum de los Doce Apóstoles y sirven 
en diferentes áreas por todo el mundo. 

Las congregaciones locales (denominadas barrios) son 
dirigidas por los obispos. Un grupo de barrios integra 
una estaca, dirigida por el presidente de estaca y dos 

consejeros.

En lo alto 
de la torre de la mayoría de los templos se 
alza la estatua dorada de un hombre con 
una túnica ondulante, en ademán de hacer 
sonar una trompeta. Es un símbolo de la 
predicación del evangelio de Jesucristo al 
mundo y representa al ángel Moroni, un 
antiguo profeta y personaje muy relevante 
del Libro de Mormón.

La Iglesia de Jesucristo, cuyos fieles son 
conocidos como Mormones, se organizó el 6 de abril de 1830 en Fayette (Nueva York, EUA). Como consecuencia de los 

Pactos de Madrid de 1953, en 1956 llegan a España los encargados de construir las bases militares norteamericanas, 
entre los que se encontraban cuatro militares estadounidenses mormones, quienes empiezan a organizar 

reuniones dominicales religiosas en las instalaciones militares de Rota y Torrejón de Ardoz. Diez años 
después se producen las primeras conversiones de que se tiene conocimiento. La Ley de 

Libertad Religiosa de 1967 permitió la organización de la primera congregación 
local, la rama de Madrid, en febrero de 1968.

 
En las capillas o centros de 

reunión, los mormones celebran 
diversas actividades durante 
la semana y sus reuniones de 
adoración los domingos. Estas 
reuniones están abiertas a todos 
lo que deseen asistir. 

Además, ciertas ceremonias 
o ritos especiales, como las 
oficiadas a favor de personas 
fallecidas, el matrimonio o el 
«sellamiento» de las familias, 
se realizan en los templos. El 
único Templo en España se 
encuentra en Madrid, en el 
barrio de Moratalaz.

eStatua 
del ánGel moroni 

ColoCada en el templo 
de madrid

[Foto: la iGleSia de 
jeSuCriSto de loS 

SantoS de loS 
últimoS díaS]

templo de madrid 
(moratalaZ)
[Foto: la iGleSia de 
jeSuCriSto de loS SantoS 
de loS últimoS díaS]

Manos 
Mormonas que ayudan 
es el programa de 
acción social establecido 
oficialmente en 1998. 
Coordina el voluntariado 
y la cooperación 
en labores cívicas o 
humanitarias.



La IGLESIa DE JESUCrISTO DE LOS SaNTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍaS

 
Las capillas mormonas son centro de la vida religiosa pero 

también social de la congregación, por lo que, además de la fuente bautismal  
o el salón sacramental, estos edificios disponen de aulas, salón cultural o instalaciones 
deportivas. Están abiertas a la comunidad, a disposición de las organizaciones o 
instituciones que precisen un lugar de estas características para celebrar reuniones  

o eventos.

 
En los templos, los mormones realizan
bautismos por sus antepasados 

fallecidos, de ahí que la investigación 
genealógica sea un asunto de 

especial relevancia. Por eso en muchas 
capillas existe un Centro de Historia 
Familiar, en donde cualquier persona 
interesada puede consultar registros 
genealógicos de todo el mundo.

Los mormones se bautizan por 
inmersión.

Fuente bautiSmal del Centro de 
reunioneS de aZuqueCa de henareS 

[Foto: la iGleSia de jeSuCriSto de loS 
SantoS de loS últimoS díaS]

Centro de reunioneS de doS hermanaS, Sevilla 
[Foto: la iGleSia de jeSuCriSto de loS SantoS de loS últimoS díaS]

 
SalÓn SaCramental del Centro de reunioneS de aZuqueCa de henareS

[Foto: la iGleSia de jeSuCriSto de loS SantoS de loS últimoS díaS]

Este libro, que los mormones consideran escritura 
sagrada, fue traducido por José Smith y publicado 
en inglés por vez primera en 1830. Los mormones lo 
utilizan conjuntamente con la Santa Biblia en su estudio 
personal y sus prédicas.

La primera traducción al castellano se realizó en Utah en 1886, autoría 
del primer español en ser miembro de la Iglesia, el extremeño Melitón 

González Trejo.

El Libro de Mormón. Otro Testamento de Jesucristo, es una historia 
de la relación de Dios con antiguos habitantes de las Américas. Reúne 
enseñanzas de los profetas de entonces, cuyas palabras fueron citadas 
y compendiadas sobre planchas de oro por uno de ellos, el profeta 
e historiador Mormón. Su hijo, Moroni, escondió las planchas 
y en 1823, él mismo, para entonces un ser resucitado, 
las entregó al profeta José Smith, instruyéndole 

sobre su contenido y traducción.



Las iglesias que provienen 
de la Reforma protestante mantienen 
unos principios de fe comunes pero 
presentan una importante diversidad 

tanto en aspectos litúrgicos, 
doctrinales o de organización. Las 

iglesias se organizan en familias 
denominacionales o agrupaciones 

fraternales que presentan un nombre, 
doctrina y un sistema de organización 

común pero normalmente sin una 
estructura jerárquica. En general, cada 
iglesia local es independiente y está 
liderada por un pastor o pastores (o 
presbíteros)  y por un Consejo y una 

Asamblea de los miembros de la 
Iglesia. En coherencia con el alto nivel 

de autonomía de cada iglesia nos 
encontramos igualmente con iglesias 
independientes que no se etiquetan 

denominacionalmente. 

En 1517 Martin Lutero, teólogo y fraile agustino, clavó un documento 
titulado Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias en la 

puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg, ciudad alemana situada a 
las orillas del Elba. Las conocidas como “95 tesis” pretendían cuestionar la 

venta de indulgencias de los pecados por parte de la Iglesia católica.

Los evangélicos son fieles a los tres principios básicos derivados de 
la Reforma de la Sola fe, Sola Gracia y Sola Escritura que podrían 

resumirse en que únicamente por la fe en Cristo se puede 
alcanzar gratuitamente la amistad con Dios y la salvación, siendo 

la Biblia la suprema norma de fe y conducta para el cristiano 
quien debe acercarse a la Palabra de Dios de manera libre 
de otras interpretaciones, dogmas y prejuicios para poder 
interpretarla en su sentido natural y de manera científica y 

responsable. 

La Reforma española no fue un mero 
seguimiento de los reformadores europeos, sobre todo luteranos y 
calvinistas, sino que hubo un movimiento reformista específicamente 

español, coincidente en el tiempo con lo ocurrido en Alemania. Se 
habla de dos momentos de presencia y expansión del protestantismo 

en España: una “Primera 
Reforma” en el siglo xVI 

que se inició en ciudades 
como Sevilla o Valladolid 

entre otras pero que no pudieron 
prosperar por la persecución oficial 

y la “Segunda Reforma” iniciada 
a finales del siglo xIx y que con 
más o menos dificultades ha 

continuado hasta el día de hoy.

En 2017 se cumplirán 500 años de aquel 
acto considerado fundacional del protestantismo. En 

España, las iglesias evangélicas preparan diferentes actos 
conmemorativos, para dar a conocer su fe, su historia, sus 

tradiciones eclesiales, sus valores, y las aportaciones de la 
Reforma al desarrollo económico, social y cultural de Europa y 

del mundo.

Catedral 
del redentor, iGleSia eSpañola 
reFormada epiSCopal, madrid

[Foto: manuel GarCía laFuente]

iGleSia 
evanGéliCa Salem, 

madrid

[Foto: manuel 
GarCía laFuente]

primera 
iGleSia 

bautiSta 
de madrid

[Foto: 
manuel 
GarCía 
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Los cultos 
protestantes se 
centran en las 
Escrituras.
Los dos 

elementos 
distintivos y 

comunes que 
podremos 

encontrar en 
todas las iglesias 

protestantes son 
la cruz y la 

Biblia.
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PrOTESTaNTISMO

Los protestantes han 
desarrollado una importante labor de alfabetización 
de la población durante épocas en las que el 
acceso a la educación era muy minoritario en 
España. A día de hoy la intervención ante las 
necesidades sociales sigue siendo una prioridad 
entre las iglesias protestantes.

ocio y tiempo libre, violencia 
de género, explotación sexual, etc... 

En 1997 nace DIACONÍA (dependiente 
de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España) como entidad 

creada para apoyar y trabajar en red con las 
iglesias evangélicas en su acción social.

La acción social 
protestante es tan plural como su propia diversidad. 
Cada una de sus iglesias locales o cada denominación 
cuenta con su propia labor social.

Desarrollan su acción, dentro y fuera de España, 
en el campo de la Cooperación Internacional, 

trabajo con población marginal, rehabilitación de 
drogodependientes, apoyo escolar, 

En 1569 se edita en Basilea la primera 
versión completa de las Sagradas Escrituras traducidas al castellano 

desde los textos originales en griego, hebreo y arameo. El autor de la 
traducción fue Casiodoro de Reina y la obra vino a ser 
conocida como Biblia del Oso por la ilustración que 

aparece en la portada, logotipo del impresor Bávaro Mattias 
Apiarius. Cipriano de Valera revisa esta primera traducción y 
en 1602 se edita en Amberes la Biblia Reina-Valera (o Biblia 
del Cántaro). Ambos eran originarios del Reino de Sevilla y 

exfrailes jerónimos del Monasterio de San Isidoro del Campo 
en la localidad de Santiponce, exiliados a Ginebra por 

persecución de la Inquisición. La famosa Biblia reina-Valera 
sería fundamental para la difusión de la Reforma en todo el 

mundo de habla hispana durante los siglos posteriores.

 
Catedral del redentor, iGleSia eSpañola reFormada epiSCopal, madrid

[Foto: manuel GarCía laFuente]
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TESTIGOS CrISTIaNOS DE JEHOVÁ

Confesión cristiana de carácter independiente surgida en Estados Unidos a finales del siglo xIx.  
En España están presentes desde 1915.

En el año 1925 organizaron dos conferencias públicas, una en Barcelona, en el teatro 
Novedades, y una segunda en Madrid, en el teatro La Princesa. Unas 3.500 personas 

tuvieron ocasión de escuchar a Joseph Rutherford, entonces presidente de la corporación 
internacional de los “Estudiantes de la Biblia”. Su discurso se publicó íntegramente en el 

Informaciones de Madrid. En 1930 había en España más de 1.500 suscriptores a la revista 
bíblica La Torre del Vigía (hoy La Atalaya), cuya tirada alcanzaría al año siguiente más de 

40.000 ejemplares.

 
Los Testigos Cristianos de Jehová tienen una estructura internacional, por lo que el 

contenido y programación de sus reuniones se prepara en un formato de presentación 
uniforme para todas las congregaciones a nivel mundial. La sede mundial de los Testigos 

de Jehová está situada actualmente en Warwick (Nueva York, EUA), donde se halla el 
consejo rector de la confesión así como el cuerpo administrativo de la entidad: la Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

En cada país, están organizados por comunidades locales o congregaciones, 
dependientes, por lo general, de la sucursal de sus respectivos países.  

Los locales de culto de los Testigos Cristianos de Jehová son salas 
de reunión perfectamente adecuadas para la lectura, estudio y 

análisis de la Biblia. Procuran una buena iluminación, son de diseño 
sencillo, y no contienen símbolos ni elementos cultuales. Un 
pasaje bíblico escogido sirve de lema para todo un año. Por 

lo general, dicho pasaje es también la idea central de su 
actividad para ese año.SalÓn 

del 
reino de 

loS teStiGoS 
CriSitanoS 

de jehová en 
Sevilla [Foto: 

FundaCiÓn 
pluraliSmo y 
ConvivenCia]

interior 
de 

SalÓn del 
reino de 

loS teStiGoS 
CriStianoS 
de jehová 

durante una 
reuniÓn

[Foto: 
teStiGoS 

CriStianoS 
de jehová]

Los Testigos Cristianos de 
Jehová dan especial importancia a la integración de 

la diversidad, por lo que constituyen congregaciones y 
elaboran materiales en diferentes idiomas así como para el 

colectivo de sordomudos y sordociegos.



TESTIGOS CrISTIaNOS DE JEHOVÁ

Respondiendo a la 
tradición bíblica los testigos efectúan el bautismo por 
inmersión. Sumergir a la persona en el agua y sacarla 

de nuevo simboliza morir a un estilo de vida pasado, y 
ser levantado a un nuevo modelo de vida conforme al 

ejemplo de Cristo, como persona dedicada a Dios.

 
Entre sus actividades destacan sus programas de ayuda 
humanitaria, a través de su obra misionera en países en vías de desarrollo, de 
visita a centros penitenciarios y de construcción y/o habilitación comunitaria 
de lugares de culto. De relevancia son también sus actuaciones de defensa 

de valores como la libertad de elección y objeción de conciencia, tanto en 
España como durante el Holocausto nazi, así como en el campo sanitario en 
defensa del consentimiento informado y del derecho a elegir tratamientos 
médicos alternativos a la transfusión de sangre.

La revista  
La atalaya junto a la revista ¡Despertad! son los principales 

órganos de difusión de los Testigos Cristianos de Jehová. La Atalaya 
es la revista religiosa más antigua aún en circulación y la de mayor 

distribución en el mundo. Se traduce a 282 idiomas mientras 
que ¡Despertad! se distribuye en 107 idiomas.

La Atalaya inició su edición el 1 de julio de 1879 
con el nombre Zion’s Watch Tower and Herald 

of Christ’s Presence (en español La Torre del Vigía 
de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo). Tiene 
como propósito anunciar, como si desde un lugar 
prominente se tratara, «que el Reino de Dios […] 

pronto acabará con la maldad y transformará la Tierra 
en un paraíso». Sobre todo, da una especial atención 

a honrar a Jehová, considerado por los Testigos de Jehová el 
Dios Soberano del universo.

 
Por razones de fundamento bíblico, los Testigos no tienen ni 

emplean símbolos que los representen. Si hay algo que los caracteriza es 
su absoluta adhesión a la Biblia como la Palabra inspirada de Dios.

[Foto: teStiGoS CriStianoS  
de jehová] Los Testigos 

basan su creencia en los 66 libros que 
componen la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento, 

o Escrituras Hebreas y Griegas). Propugnan una lectura 
reflexiva del texto y llevan un riguroso estudio de sus 

enseñanzas, principios y profecías (en el que no coinciden puntualmente con 
otros cristianos). Ello ha derivado en una puesta en duda de la interpretación 
tradicional cristiana en celebraciones como la Navidad o doctrinas como la 

inmortalidad del alma, el castigo eterno o el culto a los santos. Creen que el 
Reino del cual habló Jesús es un gobierno de Dios para la humanidad, que 

hará que la vida en la Tierra sea realmente pacífica y libre de toda injusticia.

 
(de iZquierda a dereCha): SaloneS del reino de loS 
teStiGoS CriStianoS de jehová en toledo y valenCia

[FotoS: FundaCiÓn pluraliSmo y ConvivenCia]
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