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VISIBILIZACIÓN E INVISIBILIZACIÓN DE LAS RELIGIONES MINORITARIAS EN
ESPAÑA: RETOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA DIVERSIDAD DE CREENCIAS

Francisco Díez de Velasco. Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad
de La Laguna. Canarias. España. 
Seminario Internacional "Migraciones y Diversidad religiosa" CSIC, Zaragoza 28-29 octubre
2010. 

 

INTRODUCCIÓN: LOS DOS ÁMBITOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE
LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN ESPAÑA 
 

    1) MUNICIPAL 
Es el desierto de lo real: donde se materializa la diferencia (y los privilegios: especialmente la fuerza o
inercia de la mayoría o las mayorías: católicos y no religiosos): 
    -en centros de culto con mayor o menor grado de estigmatización (iglesias pentecostales -esp.
Iglesia Filadelfia pero también iglesias mayoritariamente formadas por sudamericanos de origen y
ruidos (sensibilidad diferente frente a los decibelios emitidos en el culto)  / mezquitas y afluencia
desbordada (que invade las calles e incluso las corta en viernes) / sinagogas y exigencias de
seguridad... etc...) 
    -en exigencias de uso de espacios y de servicios municipales de modo singularizado (halal-kosher y
mataderos / tema funerario en judíos, musulmanes, hinduistas o budistas… etc.). 
    -en exigencias de acceso a infraestructuras, ayudas, gestión de espacios y tiempos (fiestas,
ceremonias, acceso a la calle, etc.) 
Por el momento no hay una coordinación real entre municipios a pesar de los intentos de la FEMP que
se están plasmando en el proyecto GESDIVERE (Gestión pública de la diversidad religiosa:
http://www.pluralismoyconvivencia.es/gestion) uno de cuyas finalidades es la confección de una guía
para la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito municipal (otra es una guía para la
implementación y gestión de espacios multiconfesionales... entre otras -sobre cementerios, mataderos,
etc...).

Pero: ¿Qué está ocurriendo?: Una gran diversidad de formas de entender la gestión de la diversidad
religiosa... desde la negación de la misma (caso trabajado por el equipo de Canarias desde una
posición política de reducción de lo religioso al ámbito de lo privado que renuncia al principio de
coopèración /nada de señalización por no reconocer centros de culto/no permitir enterramientos
diferenciales) a la cooperación equilibrada (en la línea de la neutralidad estatal en estas materias:
opción muy difícil) al sesgo hacia unos (o en los casos menos comunes... otros, ej. hindúes o Misión
Cristiana Moderna en Puerto del Rosario, Fuerteventura, Canarias http://www.misionmoderna.com/) 
 

2) SGRC (Ministerio de Justicia) pero recordar DGAR (Generalitat de Catalunya; en desarrollo):
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El marco jurídico español en relación con las confesiones que:

        a) ha potenciado la invisibilización jurídica de la segunda mayoría que puede llevar a problemas
(a que se potencien posiciones de fuerte rechazo al modelo): un reto es justamente dar cabida a
creencias de carácter no religioso en España (que parece ser uno de los puntos de la "aparcada" nueva
Ley de libertad religiosa y de conciencia) 
        b) ha potenciado la visibilización jurídica de unos respecto de otros por medio de sancionar u
otorgar privilegios… donde el Ministerio de Justicia detenta en muchas ocasiones la posición de
árbitro de quién es quien (a pesar de la judicialización ocasional) 
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             -Registro o no (en el pasado: casos de la Iglesia de la Unificación o de la Iglesia de
Scientology). 
             -Acuerdos o no (evangélicos, musulmanes, judíos): financiación particularizada (¿y horizonte
del 0,7%?) / educación 
             -Notorio arraigo o no (mormones, TJ, budistas, ortodoxos) 
             -Pero: extra ordinem: los acuerdos de 1979 con la Santa Sede (catolicismo): financiación /
educación

Nos encontramos ante una gestión pública que se sostiene en un marco laberíntico y en una cierta
indeterminación de las reglas de juego. Pero en el mundo del día a día: ¿hasta qué punto esta
visibilización jurídica dioferencial puede afectar a los grupos religiosos (en especial a las minorías
religiosas?, por ejemplo a la hora de evidenciar su visibilización patrimonial o la gestión de sus
relaciones con "lo público"). 

Tomaremos un ejemplo de una propuesta religiosa que presenta ciertas características interesantes: EL
BUDISMO.

        -Es una opción religiosa muy poco estigmatizada (mi experiencia: interesa hasta a ateos muy
recalcitrantes), goza de buena prensa. 
        -No se suele asociar a la extranjería y su estigma (aunque muchos de sus líderes y algunos de
sus fieles lo sean -pero son mayoritariamente "conversos" -si el término tiene sentido en el budismo...
que se puede discutir-). 
        -No se suele asociar a estructuras de poder clerical (aunque las tenga) y el rechazo que producen

        -Se piensa como una opción religiosa muy centrada en lo individual (muy moderna, por tanto),
se asocia con el futuro más que con el pasado. Se estima que mejora a quienes lo practican, que
potencia la autoayuda y la autorrealización. Se asocia al éxito (a las celebridades) y al buen manejo
de la vida 
        -Tiene por tanto la fama positiva (el contra-estigma) de atraer a seguidores con alta
cualificación tanto intelectual como profesional. Se resume en que está bien visto en España ser
budista; tener un hijo budista puede verse como un valor positivo, a diferencia de otras opciones
religiosas minoritarias) 
        -La interacción con la autoridades políticas suele ser fluida (ojo: valores de la etnicidad y de las
agendas de festivalización) 
  
 

EJEMPLO: La Orotava (Tenerife,Corpus de 2006): visibilización del budismo en
una fiesta tradicional católica y apoyo de las autoridades políticas 
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Antes de la ceremonia de levantamiento del mandala de Chenrezig 
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Disolución del mandala bajo la dirección del lama Thubten Wangchen
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Ceremonia de arrojar al mar (en el Puerto de la Cruz) de las tierras de colores del

mandala 
Los monjes y el lama con las autoridades políticas del municipio (que no tuvieron

problemas en fotografiarse con ellos -quizá no lo hubieran hecho si hubieran sido de
otra religión minoritaria-)

Este factor de no estigmatización es clave en las posibilidades de VISIBILIZACIÓN y por tanto en su
transformación en un bien de consumo (también en un servicio simbólico -que potencia el capital
simbólico de quien lo consume-). 
 

Sociedad de consumidores: visibilización del budismo 
como generador de objetos de consumo 
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Iconografía budista como objetos decorativos (suplantan a los iconos cristianos)  

 
Tienda de objetos budistas (y otros) con la bandera tibetana en Madrid 
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Las propuestas de Sakya Tashi Ling

    -Además está en una posición jurídica intermedia (notorio arraigo) conseguido en 2007 a través de
la FCBE. Mantienen un órgano de interlocución con las administraciones que es un elemento clave en
la conformación de redes más allá de comunidades, linajes o escuelas... (a pesar de posibles problemas
de "política del reconocimiento" NTK-controversia de los karmapas)
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La federación es un instrumento clave en la interlocución y por tanto en la gestión pública...

Pero para estar en la federación hay que registrarse...

GRUPOS BUDISTAS REGISTRADOS en ESPAÑA (317-SG/Dy 1810-SG/D son federaciones) 
 

061-SG/A KARMA KAGYU DEL BUDISMO TIBETANO (03/1982) Barcelona 
082-SG/A  COMUNIDAD RELIGIOSA DAG SHANG KAGYU (06/1985) Barcelona (antes Graus, Huesca) 
107-SG/A ORDEN BUDISTA OCCIDENTAL (= 451-SG/C) (05/1988) Benimatell, Alicante 
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156-SG/A COMUNIDAD BUDISTA SOTO ZEN (06/1990) Casas del Río, Valencia 
158-SG/A  COMUNIDAD PARA LA PRESERVACION DE LA TRADICION MAHAYANA (06/1990)
Valencia 
202-SG/A  NICHIREN SHOSHU MYOSHOJI (10/1991) Madrid 
267-SG/A  SOKA GAKKAI DE ESPAÑA (01/1994) Madrid 
273-SG/A  SAKYA TASHI LING (03/1994) Olivella, Barcelona 
277-SG/A COMUNIDAD BUDISTA ZEN DEL CAMINO ABIERTO (04/1994) Válor, Granada 
317-SG/D FEDERACIÓN DE COMUNIDADES BUDISTAS DE ESPAÑA (03/1995) Madrid 
354-SG/C  SHENPHEN TERSAR DZONG (= 622-SG/A) (10/1995) Valencia 
408-SG/C CENTRO DE ESTUDIOS BUDISTAS TIBETANOS GANDEN CHOELING (06/1966) Ciutadella,
Baleares 
423-SG/C  SAKYA DROGÖN LING (09/1997) Pedreguer, Alicante 
440-SG/C ASOCIACION BUDISTA DE LA LUZ DE BUDA (03/1998) Madrid 
451-SG/C ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ORDEN BUDISTA OCCIDENTAL-VALENCIA (= 107SG/A)
(07/1998) Valencia 
538-SG/A  JODO SHINSHU ISSHIN IKKO HA DE ESPAÑA (01/2001) Sevilla 
622-SG/A  NYIGMA TERSAR (= 354-SG/C) (07/2002) Valencia 
623-SG/A  SAKYA TRINLEY LING (07/2002) Vall d’Alba, Castellón 
664-SG/A  SAKYA GEPHEL LING (04/2003) Barcelona 
745-SG/A  TARA (07/2004) Barcelona 
767-SG/A  THUBTEN DHARGYE LING (11/2004) Madrid 
796-SG/A CENTRO BUDISTA TIBETANO CHAKRASAMVARA (02/2005) Sevilla 820-SG/A  CHAN SSU
LUN (CHAN DE LOS CUATRO TRATADOS) (06/2005) Pla de Manlleu, Tarragona 
866-SG/A CENTRO BUDISTA KADAMPA MAHAKARUNA (12/2005) Castellón 
946-SG/A  KMC ESPAÑA (CENTRO DE MEDITACIÓN KADAMPA) (06/2006) Alhaurín el Grande, Málaga 
969-SG/A TRADICION BUDADHARMA ZEN SOTO (07/2006) Valencia 
1044-SG/A CENTRO BUDISTA VAJRAYANA (10/2006) Majadahonda, Madrid 
1080-SG/A INTERNATIONAL BUDDHIST PROGRESS SOCIETY (SPAIN) (12/2006) Madrid 
1228-SG/A ARYA MARGA SANGHA (09/2007) Las Palmas de Gran Canaria 
1229-SG/A CENTRO BUDISTA SUGATA (09/2007) Murcia 
1230-SG/A CENTRO BUDISTA MAHAMUDRA (09/2007) Sevilla 
1344-SG/A CENTRE BUDISTA DHARMA KADAM (02/2008) Es Mercadal, Baleares 
1435-SG/A  CENTRO DE RETIROS: CHÖKHORLING.-"EL JARDÍN DE LA RUEDA DEL DHARMA"
(04/2008) Molina del Segura, Murcia 
1436-SG/A  CENTRO BUDISTA AMITABHA CHÖELING (04/2008) Málaga 
1463-SG/A  CENTRO BUDISTA TIBETANO GANDEN CHÖELING HUELVA (05/2008) Gibraleón, Huelva
1464-SG/A CENTRO BUDISTA LOCHANA (05/2008) Cádiz 
1472-SG/A CENTRO BUDISTA ARYADEVA (06/2008) La Laguna, Tenerife 
1484-SG/A CENTRO BUDISTA NAROPA (07/2008) Castellón 
1524-SG/A CENTRO BUDISTA POTALA (10/2008) Palma, Baleares 
1564-SG/A COMUNITAT BUDISTA ZEN SOTO ESPERIT DEL DESPERTAR (11/2008) Barcelona 
1581-SG/A COMUNIDAD BUDISTA - ZHEN FO ZONG MING ZHAO EN ESPAÑA (COMUNIDAD
BUDISTA GRAN ILUMINACIÓN DE BUDA VERDADERO EN ESPAÑA) (12/2008) Madrid 
1586-SG/A CENTRO BUDISTA KADAMPA DULDZIN (12/2008) Valencia 
1603-SG/A TRELOKNATH LING (01/2009) San Feliu de Guixols, Girona 
1626-SG/A CÍRCULO NIGUMA (03/2009) Graus, Huesca 
1647-SG/A  COMUNIDAD BUDISTA ZEN JARDIN DE LUZ (03/2009) Madrid  
1678-SG/A  CENTRO BUDISTA TIBETANO TECKCHEN CHÖELING CORUÑA (05/2009) A Coruña 
1698-SG/A  CENTRO BUDISTA AVALOKITESHVARA (07/2009) Aracena, Huelva  
1759-SG/A  CENTRO BUDISTA TIBETANO SHEDRUB CHÖELING (10/2009) Xeraco, Valencia 
1782-SG/A CENTRO BUDISTA TIBETANO GANDEN CHÖELING CÁDIZ (11/2009) Cádiz 
1810-SG/D FEDERACIÓN BUDISTA MAHAYANA THUBTEN THINLEY (12/2009) Sevilla 
1833-SG/A COMUNIDAD RELIGIOSA DE BUDISMO SHAMBALA (01/2010) Madrid 
1922-SG/A CENTRO BUDISTA TIBETANO GANDEN CHÖELING LA CORUÑA (04/2010) A Coruña 
2043-SG/A CENTRO BUDISTA TIBETANO GANDEN CHÖELING (09/2010) Madrid
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Evolución (añadir 8 registros nuevos en 2009 y 3 en 2010 hay varios en proceso que se alarga

por los problemas e indeterminaciones en la SGRC)

PERO en el caso de los grupos budistas… quienes presentan mayor visibilización?... RESULTA
PARADÓJICO

Sin duda entre los pertenecientes a la FCBE están grupos muy arraigados y visibles, por ejemplo en
Aragón DSK (y su red de centros en toda España) 
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Dag Shang Kagyu en Panillo (Huesca)  
(Karma-Shangpa Kagyu) siguen al karmapa Ogyen Trinley Dorje 
 

 

 
Lama Drubyu (abad de DSK)

Centros urbanos de prácticas dependientes de DSK
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o la FPTM o la CBSZ o SG o Samye Dzong...

PERO DOBLE PARADOJA: 1) caso el grupo con mayor visibilización patrimonial en España.... es

Diamondway, un grupo que no presenta la menor visibilización jurídica (no está registrado, no existe
para el Ministerio de Justicia) lo que no le ha impedido tener muy exitosas estrategias a la hora de
alcanzar sus objetivos... como erigir el mayor estupa fuera de Asia en terreno cedido por el municipio
(y la obra pagada a media por el municipio).... 
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Uno de los mayores monumentos budistas de Europa: el estupa de Benalmádena  
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Estupa de Banalmádena, Málaga construido por los seguidores de Diamondway 
(escuela Karma Kagyu que reconocen como Karmapa a Trinley Thaye Dorje) 

 
Gompa Thaye Dorje (en Karma Guen, Vélez-Málaga)
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Otro caso pero ¿comparable? Scientology en Madrid

  
  

2) OTRO EJEMPLO DE MÁXIMA VISIBILIZACIÓN JURÍDICA Y DE IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
MUY TUPIDA (hasta con un hotel) pero que no pertenecen a la FCBE... aunque sí que están registrando sus
centros principales de culto: 
 

Centros de la Nueva Tradición Kadampa registrados

0866-SG/A CENTRO BUDISTA KADAMPA MAHAKARUNA (12/2005) Castellón 
0946-SG/A  KMC ESPAÑA (CENTRO DE MEDITACIÓN KADAMPA) (06/2006) Alhaurín el Grande, Málaga
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1044-SG/A CENTRO BUDISTA VAJRAYANA (10/2006) Majadahonda, Madrid 
1229-SG/A CENTRO BUDISTA SUGATA (09/2007) Murcia 
1230-SG/A CENTRO BUDISTA MAHAMUDRA (09/2007) Sevilla 
1344-SG/A CENTRE BUDISTA DHARMA KADAM (02/2008) Es Mercadal, Baleares 
1464-SG/A CENTRO BUDISTA LOCHANA (05/2008) Cádiz 
1472-SG/A CENTRO BUDISTA ARYADEVA (06/2008) La Laguna, Tenerife 
1484-SG/A CENTRO BUDISTA NAROPA (07/2008) Castellón 
1524-SG/A CENTRO BUDISTA POTALA (10/2008) Palma, Baleares 
1586-SG/A CENTRO BUDISTA KADAMPA DULDZIN (12/2008) Valencia 
1698-SG/A CENTRO BUDISTA AVALOKITESHVARA (07/2009) Aracena, Huelva 

 
 

Sede central: Hotel Kadampa (Málaga) 
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En resumen: 
-Parece que puede haber en Espapña una visibilización máxima con una relación institucional reglada
mínima… (que enfrenta el hecho que la gestión pública en este aspecto tenga al Ministerio de Justicia
como un ámbito clave ... tiene que ver con el modelo español de reconocimiento de los grupos
religiosos que se entiendió como una barrera en el pasado (en particular en el acceso a la
denominación iglesia y al registro de minorías fuera del tronco abrahámico), pero desde que este
modelo perdió sentido (con la sentencia de Scientology) no se ha puesto en marcha un modelo
alternativo (como parece que están haciendo desde la DGAR en Cataluña o intenta Pluralismo y
Convivencia en España, pero sin que los lazos y las sinergias entre PyC y el Registro de Entidades
religiosas del MJU sean muy fluidos). 
- Parece que puede haber una fuerte presencia territorial sin estar bajo el paraguas de la federación...
(determina un problema en esa federación, a mi entender no es el mismo caso que los independientes
que no quieren estar en FEREDE y puede parecerse a mezquitas que no quieren estar ni en UCIDE ni
en FEERI)...

Pero quizá eso se pueda producir en el caso del budismo por sus características específicas antes
planteadas...

Pero probablemente resulte mucho menos sencillo con otras opciones… por ejemplo sería difícil que
una mezquita o una iglesia evangélica se mantuviera sin problemas al margen de registrarse como
centro de culto (en mayor medida con la perspectiva futura que adelanta Cataluña con su ley de
lugares de culto). Y los problemas que se plantean en la interlocución en España por parte de los
musulmanes tienen mucho que ver con las dificultades para producir un mediador solvente único.

El "laberinto español" en lo relativo a las religiones y creencias no parece que se vaya a resolver a
corto plazo dados los cambios de prioridades en el actual gobierno (la mayor defensora de una nueva
ley era justamente la antigua vicepresidenta primera). Y mantener las cosas como están resulta un
elemento multiplicador de los retos a la hora de la gestión pública en este asunto. Además el menor
peso que tiene el factor extranjería en la ecuación de la diferencia de creencias determina que el
malestar por parte de quienes se sienten maltratados o discriminados aumente y sus exigencias de trato
igualitario también (ya no se sienten extranjeros y por tanto quieren que se cumpla la Constitución y la
LOLR).

Las autoridades no pueden estimar que la diversidad religiosa es un fenómeno pasajero, mero
elemento colateral de la inmigración, sería una invisibilización que choca con la lógica global de las
religiones. El budismo, una religión de Asia, pero practicada por españoles (y también europeos, el
factor turístico no es desdeñable) puede justamente ejemplificar este tipo de complejidades.
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