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LECHE CONTRA
LAS FRACTURAS DE HUESOS

Las mujeres que consumen menos
de 1 vaso de leche al día tienen un
riesgo de padecer fracturas después
de los 65 años un 92% superior
al de quienes lo consumen
FUENTE: Osteoporosis Internacional

Los evangélicos crecen con la inmigración
Las iglesias étnicas se expanden dentro del dividido mundo de los protestantes
n Los latinoamericanos
han engrosado las filas
de los evangélicos, pero
en general no se han
integrado en las iglesias
tradicionales sino en
nuevas denominaciones
JOSEP PLAYÀ MASET

BARCELONA. – El paisaje monocolor de la religión en Catalunya es
ya historia pasada. Del mismo modo que un turista cristiano que viaja
a Nueva York se va a Harlem para
seguir una ceremonia con música
gospel, aquí podría acudir a una ceremonia pentecostal con sus singulares cantos dirigida por un pastor nigeriano en el centro de Vic o asistir
a un culto bautista de la comunidad
china en Barcelona. En apenas diez
años el mapa religioso de Catalunya
se ha modificado profundamente
por la llegada masiva de inmigrantes, y el cambio más reciente es el
aumento de las iglesias evangélicas.
El primer mapa religioso encargado por la Generalitat en el 2004 desAGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO
tacaba la presencia de 141 mezqui- PENTECOSTALES EN VIC. Un grupo de inmigrantes de Ghana, durante la celebración de
tas y oratorios, a consecuencia de la
una misa pentecostal en una sala de la parroquia del Remei de Vic
continua llegada de marroquíes y,
en menor medida, de pakistaníes y
subsharianos. Igualaban en número de templos a es la evangélica, conocida también como protes- dos. La otra mitad de ese crecimiento la atribuye
los testigos de Jehová. También aparecían con tante o reformista. Y ello, por una doble razón: la a un aumento real del número de fieles. “Sólo en
gran peso las iglesias evangélicas, con 341 luga- diversidad de los inmigrantes evangélicos, pri- una pequeña parte se podría hablar de nuevas conres de culto, de los que 69 eran de las iglesias de mordialmente latinoamericanos, pero también versiones, y en su mayoría se trata de incorporaFiladelfia, las que más habían crecido en los últi- africanos, rumanos e incluso chinos y coreanos, ciones de inmigrantes”. Joan Gómez, M. del Mar
Griera y Agustí Iglesias, coautores del estudio, exmos años por su arraigo entre la comunidad gita- y la fragmentación de las iglesias evangélicas.
plican en Immigració i diversitat religiosa (Fundana. Tres años después, la primera revisión del
ció Jaume Bofill, 2005) que estos inmigrantes han
mapa detecta como principal novedad un
dado lugar a nuevas iglesias y lugares de culto, muaumento del 32% de las iglesias evangélicas, espechas veces al margen de las instituciones evangélicialmente por el peso de los latinoamericanos, La proliferación de lugares de culto
cas históricas y más institucionalizadas. Distinque no sólo han hecho aumentar el número de
guen entre las comunidades que se han integrado
fieles y templos, sino que también han contribui- evangélicos en tres años ha sido
do a fragmentar las iglesias existentes. En cam- muy superior que la de nuevos oratorios en una denominación ya establecida, pero con su
propia Iglesia (Iglesia bautista china de Barcelobio, los oratorios han seguido un ascenso moderana), las comunidades que han abierto iglesias indedo (una media de diez cada año). Y también ha
habido un fuerte incremento de los templos ortoJoan Estruch, sociólogo y coordinador del ma- pendientes (como los inmigrantes subsaharianos)
doxos (de 8 a 18), debido a la llegada de ciudada- pa religioso, ha detectado que entre el 2004 y el y comunidades vinculadas a multinacionales
nos rumanos y a la acción de un popular sacerdo- 2007 el número de lugares de culto evangélicos evangélicas de líderes carismáticos (por ejemplo
te de Barcelona. Las demás religiones, incluida ha pasado de 341 a 453. Ahora bien, él mismo la Iglesia evangélica mexicana La Luz del Mundo
la católica, siguen prácticamente estancadas.
asegura que la mitad de ese incremento se expli- o Pentecost Church, de origen ghanés).
De todas las religiones del territorio catalán, la ca por lagunas en el primer estudio, ya que no se
Continúa en la página siguiente
que presenta unas características más complejas pudieron localizar pequeños grupos disemina-

EVANGÉLICOS
IGLESIA EVANGÉLICA DE
CATALUNYA. Viene de los

pastores protestantes
refugiados en Gibraltar que
empezaron su labor en 1869.
Forman parte de la Iglesia
evangélica española. Tenían
12 iglesias y 600 miembros
hace tres años y apenas han
crecido en los últimos años.
UNIÓN DE IGLESIAS
BAUTISTAS. Otro pilar del

protestantismo histórico. En
el 2004 tenían 34 iglesias y
unos 3.000 miembros. Han
crecido fuera de Barcelona.
ASAMBLEAS DE
HERMANOS. Provienen

del anglicanismo y llegan a
Barcelona en 1870. Tienen
47 comunidades y unos
4.000 miembros.
FEDERACIÓN DE IGLESIAS
EVANGÉLICAS
INDEPENDIENTES. Como

federación nace en 1957 de
pequeñas iglesias, la mayoría
de tradición bautista y
catalanas. En el 2004 eran 32
comunidades. Las nuevas
iglesias independientes no se
han unido a la federación.
ASAMBLEAS DE DIOS.

Aparecen en los años sesenta
como una denominación
pentecostal, Ya son unas
25 comunidades con 4.000
simpatizantes.
IGLESIA DE FILADELFIA. El

movimiento se inicia en
Francia y en 1965 se abre el
primer lugar de culto en
Balaguer. Su adopción es
muy alta entre los gitanos.
IGLESIAS PENTECOSTALES.

Han revolucionado el mapa
evangélico. Representan ya
el primer grupo, pero no
están organizados.
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El Consell Evangèlic, que no
integra a todas las iglesias,
calcula unos 60.000 fieles
Viene de la página anterior

Dentro del colectivo latinoamericanos, la tradición dice que son más
religiosos los que proceden de Centroamérica (hondureños y guatemaltecos), aunque también hay muchos ecuatorianos y peruanos que
se acercan a los movimientos bautistas, a las asambleas de Dios o a las
iglesias independientes. Los inmigrantes rumanos se han apuntado al sector carismático-pentecostal. También algunos núcleos africanos del Maresme y Osona. Muchas
de estas nuevas iglesias, así como la
mayoría de las iglesias de Filadelfia,
no pertenecen al Consell Evangèlic
de Catalunya (CEC), la coordinadora catalana creada en 1981 que pretende ser el interlocutor entre las
iglesias evangélicas y la sociedad catalana, como lo es la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas
de España (Ferede) a escala estatal.
Según el CEC, hay unos 60.000 fieles y lugares de culto en 101 localidades catalanas, aunque consideran
que el número de protestantes sociológicos se acerca a los 250.000. En
toda España, la Ferede estima que
hay 400.000 evangélicos que acuden regularmente a servicios religiosos y otroga al protestantismo sociológico un millón y medio de personas. La Ferede habla de más de
2.000 congregaciones, 1.000 pastores y 700 misioneros.
David Rodríguez, secretario ad-

junto y portavoz del CEC y vicepresidente de la Ferede, matiza que
hay también un crecimiento de fieles en las iglesias protestantes tradicionales aunque reconoce la existencia de iglesias muy ligadas a colectivos concretos. El temor a los guetos
religiosos está muy presente en el
mundo evangélico.
El crecimiento de los lugares de
culto ha traído como consecuencia
que algunos ayuntamientos hayan
establecido filtros muy rígidos, aunque en el origen estén las quejas contra los oratorios. “El Ayuntamiento
de Badalona dictó una moratoria
sorprendente –explica David Fernández– que ha impedido la apertura tanto de lugares de culto como de
locutorios, cuando una cosa no tiene que ver con la otra, y ahora se está negociando la nueva normativa".
Otra normativa discutida ha sido la
de Lleida, donde la CEC y la Ferede
han presentado un recurso. En esa
ciudad no se permiten locales de culto para más de 100 personas.
Algunos de estos problemas se debatirán en el VII Congreso Evangélico que este año se celebra en Barcelona, entre el 6 y el 9 de diciembre,
bajo el lema “Proclamando esperanza en Cristo”. En la web del congreso se hacen dos preguntas a las que
deberán responder los asistentes:
“¿Qué debemos hacer con las iglesias étnicas?” y “¿Es posible la integración de los inmigrantes en las
iglesias?”.c

n el pasillo que da entrada a la iglesia,
de lo más céntrica, un cartel informa:
“Nuestros hermanos Mónica y Reynaldo de El Salvador han sido papás de esta preciosa niña: Valeria Sophie”. El recién nacido de la foto tiene pocos días
de vida, y pesó al nacer 3 kilos y 800 gramos. Un señor reparte en mano el boletín de este domingo (el de
ayer) de la Iglesia evangélica bautista de Tarragona,
su número 174. Es un folio DIN-A4 plegado en cuartillas. Se incluyen noticias de la comunidad. Entre
otras, está la siguiente: “Nuestra hermana Francisca
será intervenida de cataratas este martes día 27 de
marzo. Oremos para que todo vaya bien y mejore la
salud visual de nuestra hermana”.
La ceremonia arranca a las 11.30. Hasta el nombre
del director de la ceremonia tiene resonancias bíblicas: Samuel. Frente al órgano eléctrico, tecleándolo,
se encuentra otro joven con un nombre de pila de lo
más evangélico: Israel. Son protestantes, vinculados
a la reforma luterana
del siglo XVI, herederos espirituales de aquellas gentes que la Inquisición persiguió con saña y que, hasta hace
bien poco, algunos seguían imaginando con
tridente y rabo.
El culto se celebra en
castellano y su primera
parte cuenta con un
gran componente musical. Se canta a cada rato, con el órgano eléctrico a toda marcha. A la
derecha de Samuel hay
tres jóvenes con micrófono, y a su izquierda
una pantalla gigante
donde se proyecta un
power point con las letras. El primer cántico
dice así: “Es digno nuestro salvador / de nuesCeremonia celebrada ayer
tra adoración; / venid
cantemos su loor / de todo corazón”. De fondo, en la pantalla, se suceden
amapolas, bosques, riachuelos y otras imágenes de
naturaleza de lo más bucólico. Cuentan que incorporaron la pantalla unos diez años atrás.
Los cánticos se alternan con breves comentarios de
pasajes de la Biblia y oraciones. Algunas de las canciones llevan estos títulos: “Yo tengo sed de Dios”, “Sé
que no soy nada”, “Yo vivo porque tú vives”, “Morando al abrigo del señor” o “Qué hermosa es tu presencia”. Son alabanzas. Los presentes cantan, sin excepción alguna, con entusiasmo. Son más de un centenar, que ocupan casi por completo las sillas de plástico marrón (como de campo de fútbol) de estos bajos
reconvertidos en templo desde los ochenta. Hay latinoamericanos, pero la mayoría se dirían autóctonos.
El suelo es de terrazo, y las paredes son de color
blanco, excepto las del altar, forradas con láminas
imitación de la madera. El altar lo forman dos peldaños de mármol. Sólo un crucifijo dorado cuelga en las
paredes. No hay santos de escayola, estampas ni retratos de mártires o beatos. La sala se ilumina con fluorescentes y cinco ojos de buey sobre el ara.

E

La segunda parte del culto tiene como protagonista
a un pastor invitado, Benjamín García, de la Iglesia
evangélica de la Torrassa, jefe de la Guardia Urbana
de Cornellà. “Tendremos que portarnos bien”, bromea Samuel. Los fieles ríen. El sermón de Benjamín
García es apabullante. Gesticula con vehemencia y
durante más de media hora defiende con convicción
que “el señor está siempre con nosotros” y que “la
presencia de Jesús en nuestra vida es indubitable,
aunque a veces sea opaca”. Su puesta en escena, su
físico (vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata gris) recuerda al Carlos Sobera de la televisión.
Ni sotanas ni hisopos.
El pastor de esta Iglesia de Tarragona se llama David García. Lo es desde 1982. No lo duda: “Hemos a
crecido un 30 o un 40% en los últimos cinco años, y
ello se debe en buena medida a la población latinoamericana”. Los perfiles van “desde gente sin recursos
hasta estudiantes que cursan doctorados en la Universitat Rovira i Virgili”, apunta García.
Daniel Fariña es uno de ellos, comercial del automóvil, emigrado de Argentina poco antes de lo del
corralito y en Tarragona desde hace seis años. Para

VICENÇ LLURBA

en la Iglesia evangélica bautista de Tarragona
Fariña (evangélico de nacimiento) es obvio: “Existe
el amor del señor y al emigrar y dejar atrás a tu familia carnal, tienes una mayor necesidad de asociarte a
personas con tus mismas creencias espirituales”.
“Queremos dar asistencia integral a las personas, y
por ello ofrecemos gratuitamente ayuda legal o en las
relaciones laborales, ayudándonos entre nosotros”,
cuenta Garcia. “Esta Iglesia es hoy mi familia en España”, remacha Fariña. Lo mismo que los padres de
Valeria Sophie.
El sermón de ayer mismo estará hoy colgado en internet si nada falla, en su página web, donde la Biblia
puede leerse on line, donde puede uno descargarse el
boletín dominical en pdf o escuchar cuando quiera
su programa de radio: Puerta a la Esperanza. “Las
nuevas tecnologías son un gran instrumento para dar
a conocer la palabra del Señor”, explica David Garcia. La ceremonia termina a las 13 horas. En el
camino hasta el coche topo con otros dos templos:
una iglesia evangélica apostólica y la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tres calles,
tres templos.c__

