MAPA RELIGIOSO, CONFESIONAL, SECTARIO Y
ESOTÉRICO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
(diócesis de Cádiz-Ceuta y Asidonia-Jerez)
Criterios de elaboración del Mapa
Con el informe-estudio que publicamos, elaborado entre septiembre de 2000
y enero de 2001 y reelaborado en parte en el año 2002, se pretendió recoger y
estudiar, de la manera más exhaustiva posible, la presencia de las religiones,
confesiones, las diversas sectas y esoterismos y mancias en la provincia de Cádiz
y en la ciudad autónoma de Ceuta (diócesis de Cádiz-Ceuta y Asidonia-Jerez),
para poder situar, catalogar y cuantificar estas realidades, con el objetivo de
poder ser tratadas pastoralmente y poder ofrecer así una respuesta eficaz de
diálogo y cooperación, desde una pastoral interreligiosa, en relación a las religiones, y ecuménica en cuanto a las diversas confesiones cristianas, así como
una respuesta pastoral informativa, preventiva y de ayuda ante el reto de las
sectas, los nuevos movimientos religiosos, el esoterismo y las mancias, por parte
de las diócesis aludidas.
Señalar que a nivel diocesano las personas y organismos implicados por los
resultados de la investigación y sus posibles conclusiones pastorales serían los
miembros con responsabilidades en la comunidad diocesana y en los órganos
centrales diocesanos, y los que guarden una relación con la pastoral del ecumenismo, diálogo interreligioso y sectas/nuevos movimientos religiosos, así como
con la enseñanza religiosa escolar.
Fuentes de la investigación
Para realizar el proyecto de conocimiento de la realidad religiosa, espiritual, sectaria y esotérica-mántica se accedieron, además de los informes de distintos profesores de religión y moral católica y periodistas de la zona, a las siguientes fuentes:
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Libros:
– Pluralismo Religioso en España, I. Confesiones Cristianas, dir. Julián
García Hernando, Sociedad de Educación Atenas-Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad”, Madrid 1992.
– Pluralismo Religioso en España, II. Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos, dir. Julián García Hernando, Madrid 1993.
– Pluralismo Religioso en España, III. Religiones No Cristianas, dir. Julián García Hernando, Madrid 1994.
– Curanderos, de Pepe Rodríguez, Temas de Hoy, Madrid 1995.
– Diccionario Enciclopédico de las Sectas, de Manuel Guerra, BAC, Madrid 1998.
Guías:
– Guía de Entidades Religiosas de España (Iglesias, Confesiones y Comunidades Minoritarias), Dirección General de Asuntos Religiosos, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid 1998.
– Guía del Orientalismo en España. Religiones, sectas, maestros: Doctrinas y contactos, Ángel García, Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1986.
– Guía Hispano-Árabe, Elimio Galindo Aguilar, Darek-Nyunba, Madrid
2001.
– Guía telefónica de la provincia de Cádiz.
– Guía HISPATEL 2000 de teléfonos y mailing, Infobel AltaData, Marbella (Málaga) 2000.
– Guía AVE. Agenda Viva de España, Madewith Macromedia, Madrid
1999.
– Vademecum Evangélico 2000, 2001 y 2002 (ediciones), Librería Calatrava, Madrid, 2000, 2001 y 2002.
Otros Medios:
–
–
–
–
–
–

Diario de Cádiz.
Diario de Cádiz Información
Diario Digital de Cádiz (Internet)
Diario de Jerez
Diario de Jerez Información
Diario ABC Jerez
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– Informe sobre grupos satánicos y prácticas supersticiosas en España, de
la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal Española, 1997.
– WebIslam (Página Web).
– Diversas páginas de Internet, relacionadas con los temas de la investigación.
– Resultados «Encuesta a los Profesores de Religión en Educación Primaria y Secundaria» de las diócesis gaditanas.
Resultados
1. Diócesis de Cádiz-Ceuta
I. FORMACIONES RELIGIOSAS
Islam
La fe musulmana cuenta con 26 centros dedicados a la oración, al encuentro, al estudio y la vida espiritual y cultural islámica. Estos centros se reparten
entre Ceuta, con 24, la inmensa mayoría; Jerez de la Frontera con 1; y 1 centro
sufí en Arcos de la Frontera.
Judaísmo
Con 2 comunidades israelitas en Ceuta.
Fe Bahá’í
Representada la más nueva de las religiones del Libro en 2 centros: 1 en
San Fernando y 1 en La Línea de la Concepción.
Hinduismo
También con 2 centros en Ceuta.
Budismo
El budismo en Cádiz es de orientación Zen y cuenta con 4 centros: 1 doyo
y 1 representante en Algeciras; 1 grupo Zen en Chiclana de la Frontera; y 1 centro budista en Cádiz capital.
[339] 81

II. IGLESIAS

Y CONFESIONES CRISTIANAS

Iglesias / Confesiones

Denominación

N.º Centros

Iglesias evangélicas extranjeras

Interdenominacional

3

Iglesias de Cristo

Iglesias de Cristo

1

Iglesia de Filadelfia (Aleluyas)

Pentecostales / Carismáticos

2

Adventistas del Séptimo Día

Adventistas

3

Asambleas de Dios

Pentecostales

Misión Episcopal

Comunión Anglicana

1

Asamblea Cristiana

Pentecostales / Carismáticos

6

Iglesias Evangélicas de la FIEIDE

Bautistas

3

Amistad Cristiana

Pentecostales / Carismáticos

1

Iglesias Evangélicas Bautistas

Bautista

5

Iglesias de la UEBE

Bautistas

5

Iglesia Evangélica Española (IEE)

Reformados / Presbiterianos

4

Iglesias Evangélicas

Iglesias Independientes

27

Iglesias Evangélicas Pentecostales

Pentecostales / Carismáticos

12
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17

Centros y comunidades diversas de las iglesias y confesiones cristianas:
Centros

Denominación

N.º Centros

Centros Evangélicos

Interdenominacionales

7

Centros de Rehabilitación de
Marginados. REMAR

Pentecostales / Carismáticos

7

Centros de Rehabilitación RETO

Pentecostales / Carismáticos

3

Centros de Rehabilitación BETEL

Pentecostales / Carismáticos

5

Centros de Rehabilitación de
la Iglesia de Filadelfia (Aleluyas)

Pentecostales / Carismáticos

2

Centros de servicios, misión
y ayuda pentecostales

Pentecostales / Carismáticos

12

Centros evangélicos extranjeros

Servicio Castrense

1

Como puede observarse la denominación pentecostal es la más numerosa,
tanto en iglesias [38], como en centros [29].
Respecto a las denominaciones históricas del protestantismo en España destaca la presencia de la Iglesia Evangélica Española (IEE), con 4 lugares de culto; también con 5 centros de culto y reunión las iglesias bautistas integradas en
la UEBE. A estas se añade una misión anglicana, un centro ortodoxo y un centro de iglesias extranjeras dedicado a la pastoral castrense.
Señalar que Amistad Cristiana, de tendencia pentecostal/carismática, es incluida por algunos autores, españoles y latinoamericanos, como secta religiosa, uno, y otros con el calificativo de “destructiva”.
Otro tanto sucede con los Centros de Rehabilitación de Marginados (REMAR), pentecostales/carismáticos, a quien un importante número de expertos
y centros antisectas colocan en calidad de secta destructiva. Aún así, hemos
optado por respetar su integración en el conjunto del evangelismo español, siguiendo los criterios de la FEREDE y de la Alianza Evangélica Española.
Por último, resulta significativo la escasa presencia de la Iglesia de Filadelfia (conocidos por «Aleluyas»), de mayoría étnica gitana, con tan solo 2 igle[341] 83

sias y 2 centros dedicados a la rehabilitación de drogodependientes. Sorprende
por ser la iglesia pentecostal más viva y con mayor expansión en estos momentos y también por el número importante de gitanos en Andalucía.
III. SECTAS, ESOTERISMO, MANCIAS, SANACIÓN Y CURANDEROS
También en el área geográfica de Cádiz y sus diócesis se ha hecho presente
el fenómeno del sectarismo moderno, aunque sin alcanzar, a mi juicio, proporciones alarmantes o de consideración. Es preciso señalar que el sectarismo
de origen o matriz cristiana es el más elevado, con un total de 42 centros de
reunión y/o actividades.
En cuanto a los datos referidos al capítulo de las mancias destacar que se
desarrollan el tarot, la astrología, diversas formas de videncia, espiritista y con
objetos, como pueden ser las conchas, posos, etc.
Aún contando con una patente y extendida presencia no parece contar con
centros abiertos al público, limitando sus servicios a los contactos telefónicos.
Respeto a los sanadores y curanderos reseñar lo llamativo que resulta el que
solamente aparezca en el trabajo de investigación un centro de reiki y dos curanderas, en el marco de un pueblo, el andaluz muy dado a buscar alternativas
a la medicina oficial y a pensar que muchos de sus males son fruto del pecado,
de la falta moral o del castigo divino.
Del estudio llevado a cabo, y que se explicó a los responsables diocesanos,
se deduce la siguiente tipología y grupos:
Sectarismo de origen/impronta cristiana:
– Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones), los
más numerosos y extendidos, con 32 localizaciones en: Cádiz, Algeciras, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, El Puerto
de Santa María, La Linea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda,
Ceuta y Puerto Real.
– Testigos “cristianos” de Jehová, con 9 centros es el segundo grupo sectario dentro de la provincia de Cádiz, repartido en: Cádiz, San Fernando,
Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción y Algeciras.
Sectarismo de origen/impronta religiones y espiritualidad orientales:
– Sidda Yoga, con 1 centro en Jerez de la Frontera, bajo el nombre de Sidda Yoga Dhan España.
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– Elan Vital, antes llamado Misión de la Luz Divina, grupo fundado y liderado por el Gurú Maharaj Ji, presente con 2 centros en Algeciras y Jerez
de la Frontera.
Sectarismo de fuente/tendencia filosófico-esotérica:
– Masonería, con 1 Logia en Cádiz, denominada «Logia Gabinete Latour».
– Gran Fraternidad Universal, con 1 centro en Cádiz bajo el nombre de una
Fundación.
– Nueva Acrópolis, también con 1 solo centro en Cádiz capital.
– Movimientos-iglesias gnósticas, con 2 grupos Lumen de Lumine, con los
nombres de Lumisial Ángel Anael, en Jerez de la Frontera; y Lumisial
Samael Aun Weor, en La Línea de la Concepción.
Sectarismo del potencial humano y de la Nueva Era:
En Cádiz y su provincia no parece estar implantada ni extendida, por lo
menos a nivel grupal o de puntos de encuentros, como de difusión de medios
de comunicación y formativos, el sectarismo del potencial humano y de la Nueva
Era. Cabe apuntar los siguientes:
– Asociación Cultural Atelier del Sol y de la Luna, con 1 centro en la capital de Cádiz.
– Tensegridad, de Carlos Castaneda, corriente espiritual de la Nueva Era
que cuenta con 1 un punto de conexión en Cádiz.
Sectarismo satánico:
Se incluyen en este apartado a supuestos grupos o entidades que determinados expertos y centros sobre el sectarismo señalan su presencia dentro del
territorio español, sin especificar ningún lugar concreto, cosa del todo imposible, por lo que cabe suponer, o al meno no excluir, también su presencia en la
provincia de Cádiz y Ceuta. Estos son:
– Comando de lo Oculto
– Movimiento de Adoradores de Lucifer
– Thelemitas de la Nueva Era
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Esoterismo y Mancias
Tienen su cuota de presencia asegurada. En nuestro estudio solamente se
ha podido acceder a los datos referidos a Cádiz capital, en el caso de las mancias, pero es de suponer que se encuentren mancias variadas en todos los rincones gaditanos y de Ceuta.
1. Esoterismo:
Con al menos una librería que da preferencia a los temas esotéricos y de
Nueva Era, en Cádiz; y 1 publicación en Jerez de la Frontera.
2. Mancias:
Con un total de 19 referencias, solamente telefónicas, aunque es probable que algunas de ellas cuenten con atención directa al público y que en la
actualidad sea mayor en su número. Este sería el caso, en Cádiz capital, de:
Gabinete Astrológico Neptuno, Alba Gabinete Tarots y el Supergabinetess
Mileniuns.
Sanación/Curanderos:
La sanación cuenta con 1 asociación de reiki (metodología sanatoria calificada de sectaria por algunos expertos), con el nombre de “Servicio Reiki”, en
Jerez de la Frontera.
Se han detectado 2 curanderas: 1 en Arcos de la Frontera, y 1 en Cádiz,
aunque es presumible un número mayor.
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Grupos sectarios en Cádiz y Ceuta
– Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormones
– Testigos “cristianos” de Jehová
– Nueva Era
– Elan Vital. Misión de la Luz Divina del Gurú Maharaj Ji
– Movimientos Gnósticos
– Gran Fraternidad Universal
– Nueva Acrópolis
– Sidda Yoga (Dhan España)
– Masonería
– Sanación Reiki
– Satanismo
– Esoterismo
– Mancias
TOTAL GRUPOS:

41

TOTAL CENTROS:

751.

IV. OTRAS FORMACIONES DIVERSAS
Aquí incluimos a los “posibles” centros interconfesionales, de variada procedencia y objetivos, como son el Centro Ortodoxo Cristiano, que se presenta
como ecuménico, situado en Jerez de la Frontera (sc); y 1 centro de promoción,
ayuda e integración social, INYPROS, integrado o abierto a cristianos de diversas confesiones, y por tanto interconfesional, en Cádiz.
1. No se incluyen como centros las revistas y publicaciones, ni los grupos satánicos.
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También anotamos en este último apartado a los Rotarios, con dos Rotary
Club: 1 en Ceuta y 1 en Algeciras.
2. Diócesis Asidonia-Jerez
I. FORMACIONES RELIGIOSAS
Islam
La fe musulmana es la única presencia de las religiones institucionales y
cuenta con dos centros dedicados a la oración, al estudio del Corán y del árabe,
a la vida espiritual y comunitaria y al desarrollo cultural islámico: la “Comunidad Islámica Mezquita An-Nur” y la “Comunidad Liga Morisca Yamaá Islámica de Al-Andalus”.
II. IGLESIAS Y

CONFESIONES CRISTIANAS

Iglesias / Confesiones

Denominación

N.º Centros

Iglesias evangélicas extranjeras

Interdenominacional

2

Iglesias de Cristo

Iglesias de Cristo

2

Adventistas del Séptimo Día

Adventistas

1

Asambleas de Dios

Pentecostales

6

Misión Episcopal

Comunión Anglicana

1

Asamblea Cristiana

Pentecostales / Carismáticos

6

Iglesia Evangélica Española (IEE)

Reformados / Presbiterianos

1

Iglesias Evangélicas Bautistas

Bautista

5

Iglesias Evangélicas

Iglesias Independientes

Iglesias Evangélicas Pentecostales

Pentecostales / Carismáticos
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10
4

Centros y comunidades diversas de las iglesias y confesiones cristianas:
Centros

Denominación

N.º Centros

Centros de Rehabilitación de
Marginados. REMAR

Pentecostales / Carismáticos

2

Centros de servicios, misión
y ayuda pentecostales

Pentecostales / Carismáticos

4

Centros Evangélicos diversos

Iglesias Evangélicas Independ.

1

Centros Ecuménicos

Ortodoxos

1

Centros evangélicos extranjeros

Servicio Castrense

1

Tal como puede observarse la denominación pentecostal es la más numerosa, tanto en iglesias [16], como en centros [6].
Respecto a las denominaciones históricas del protestantismo en España destaca solamente la presencia de la Iglesia Evangélica Española (IEE), con 1 lugar de culto, pero con carácter de “misión” y no de “iglesia”. A esta se añade
una misión anglicana, un centro ortodoxo y un centro de iglesias extranjeras
dedicado a la pastoral castrense.
Resulta significativo la no presencia de la Iglesia de Filadelfia (Aleluyas),
de mayoría étnica gitana. Sorprende más aún al ser una de las Iglesias pentecostales más dinámica y con mayor éxito y expansión en estos momentos, y
también por la importancia numérica de la población gitana en Andalucía.
IV. SECTAS, ESOTERISMO, MANCIAS, SANACIÓN Y

CURANDEROS

También en el área geográfica de la diócesis asidonense se ha hecho presente el fenómeno del sectarismo, aunque sin alcanzar, a mi juicio, proporciones alarmantes o de consideración, si bien esta opinión no es óbice para que se
deba tener presente el problema dentro de una pastoral que pretenda alcanzar a
las personas y ponerse a su servicio en su situación vital concreta. Es preciso
señalar que el sectarismo de origen o matriz cristiana es el más elevado, con un
total de 10 centros de reunión y/o actividades, aunque todos pertenecen a una
sola formación sectaria como es la de los «mormones».
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En cuanto a los datos referidos al capítulo de las mancias destacar que se
desarrollan el tarot, la astrología, diversas formas de videncia, espiritista y con
objetos. Aunque la investigación no ha sido capaz de situar, en su totalidad,
centros al público sino solamente servicios indirectos telefónicos, no quiere decir
que no exista el clásico vidente y/o espiritista que atienda en su casa (este parece ser el caso de algunos “profesionales de la videncia que en los anuncios citan un número telefónico particular) e incluso en locales abiertos al público
como librerías, etc.
El capítulo del esoterismo y las mancias es el mayor, con 32 fichas, cuya
presencia estimo debe ser mayor, y que si no representa en la actualidad un serio problema sin duda puede serlo en un futuro muy próximo.
Respeto a los sanadores y curanderos reseñar lo llamativo que resulta el que
solamente aparezca un centro de sanación reiki y una curanderas, dentro del
marco de un pueblo, el andaluz, culturalmente muy dado a buscar alternativas
a la medicina oficial y a pensar que muchos de sus males son fruto del pecado
y del castigo divino.
De este breve estudio se deduce la siguiente tipología y grupos:
– Sectarismo de origen/impronta cristiana: 10
– Sectas de Origen/Impronta Oriental: 2
– Sectarismo de fuente/tendencia filosófico-esotérica: 1
– Sectarismo del potencial humano y de la Nueva Era: 2
– Sectarismo satánico: 2
– Esoterismo y Mancias 32
– Sanación/Curanderos: 2
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Grupos sectarios en la diócesis de Asidonia-Jerez:
– Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormones
– Esoterismos / Mancias
– Nueva Era
– Elan Vital. Misión de la Luz Divina del Gurú Maharaj Ji
– Movimientos Gnósticos
– Sidda Yoga Dhan España
– Asociación de Servicios Reiki
– Lumisial Ángel Anael. Movimiento Gnóstico
– Movimiento de Adoradores de Lucifer. Satanismo
– Hermandad Satanista Hispana. Satanismo
– Satanismo

Juan GARCÍA BIEDMA
Experto en Sectas/NMR/Esoterismo
del Centro Ecuménico “Misioneras de la Unidad”.
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