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Algunos tratan de mejorar la situación de las personas avanzando sin pausa por el
camino de la ciencia, otros en cambio buscan respuestas efectivas en los detalles
olvidados de los viejos mapas. En la vida quizá nos veamos impulsados a elegir
una de estas alternativas, pero para obtener una imagen completa del mundo
necesitamos conocer lo que hacen los unos y lo que hacen los otros.
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Capítulo 1
Introducción, cuestiones teóricas y metodología
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1.1 El Informe sobre los centros no homologados y la reflexión
sobre el movimiento pentecostal y carismático en España
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas subvencionó
en el año 2008 un estudio sobre Los Centros Terapéuticos Residenciales no
homologados en España. Dicha investigación tenía por objeto conocer este
sector asistencial que se mantenía, por su propia definición y por su misión,
opaco a la mirada institucional y a la revisión intelectual. La propuesta para
realizar el trabajo se justificaba en los resultados obtenidos por un estudio
anterior en torno a la red de comunidades terapéuticas (CCTT) homologadas
para adictos a drogas en España, cuyos resultados se habían publicado hacía
un par de años (Comas, 2006). Dicho estudio resaltaba la existencia de un
“amplio sector” de centros y entidades que se mantenían al margen del control
institucional, así como el interés manifestado en la mencionada investigación,
por parte de algunos de ellos, por entrar en “la senda de la normalización
profesional y la acreditación pública”.
La realización del trabajo empírico, el cual se describe más adelante, estableció algunas evidencias, en primer lugar que dicho sector era mucho más grande de lo esperado, en segundo lugar que estaba configurado casi en exclusiva
por entidades de orientación evangélica1 y en tercer lugar que estas entidades
mantenían un relato y unos argumentos comunes, explícitos y muy bien estructurados. Es decir, la aparente opacidad de las entidades no se articulaba
sobre una falta de información, ya que todas ellas mantienen potentes departamentos de comunicación y hacen de la trasparencia informativa uno de sus
ejes, sino de la existencia de un discurso extraño a la mentalidad tradicional
tanto de las administraciones públicas como de los investigadores sociales.
Como consecuencia, los objetivos del estudio se situaron de forma explícita so-

1 Se sabe de la existencia de un sector aún más residual de centros residenciales, de tamaño
desconocido y especialmente opaco, vinculados a grupos casi clandestinos, algunos con una orientación religiosa y otros de “índole más pragmática o sectaria”, al que aún no ha accedido ningún
trabajo empírico riguroso. De vez en cuando una investigación judicial, policial o periodística denuncia las prácticas de alguno de ellos. Pero seguimos sin disponer de una mínima información
sobre los mismos, ya que las investigaciones citadas se limitan a resaltar algún hecho delictivo y en
general aparecen sobrecargadas de elementos morbosos. Se trata de elementos con los que se ha
construido un estereotipo imaginario a partir del cual se realizan películas y se escriben novelas con
fines más o menos lúbricos. No voy a ocuparme de dicho sector en este estudio, tanto porque los
antecedentes son escasos como porque su estudio exige otro tipo de metodología. Existe además
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bre los centros residenciales de orientación evangélica2 y en particular sobre las
entidades REMAR, RETO y BETEL, que aglutinaban en torno al 96 por ciento
de dichos centros. El trabajo empírico no fue complicado e incluso se consiguió
establecer un buen nivel de complicidad con numerosos informantes. Tampoco
fue difícil obtener conclusiones relativas al funcionamiento de los centros, a su dinámica cotidiana y a su funcionalidad terapéutica. Con estos mimbres se preparó
un informe para la Delegación del Gobierno para el PNsD, en el que se incluían
estos resultados empíricos y una reflexión sobre los pasos a dar para ordenar de
forma participativa el sector de entidades analizadas.
Con estos mismos materiales traté de escribir un capítulo específico en un manual académico sobre centros residenciales, pero al preparar el texto me percaté
de que no disponía de suficientes elementos para interpretar los resultados empíricos obtenidos. En sí mismos, los datos obtenidos no permitían una buena
interpretación de los hechos a pesar de que, en paralelo, estaba realizando otra
investigación sobre la distribución de las creencias religiosas en España. Tuvo que
pasar más de un año hasta que, a través de la revisión de algunas aportaciones
del ámbito de la sociología de las religiones, comencé a visualizar una posible
interpretación alternativa de los datos obtenidos para el mencionado informe.

otra dificultad: en los últimos años España se ha convertido en el refugio rural de bastantes organizaciones procedentes del centro y norte de Europa, que han encontrado en nuestro país unas administraciones públicas poco interesadas en controlar a unos turistas o residentes extranjeros (pero
casi todos ciudadanos de la UE) que según parece realizan “practicas comunitarias peculiares”. Un
investigador de origen español, es decir un nativo, tiene importantes dificultades para acceder y
moverse en dicho ambiente y de hecho las únicas referencias disponibles son reportajes en revistas
de países con poco territorio para aislarse, como Dinamarca u Holanda.
2 Nunca se ha clarificado del todo cuáles son los términos precisos para denominar a dichos centros
residenciales. Para las administraciones públicas del sector drogas se trata simplemente de centros
no homologados, aunque a la vez BETEL, REMAR y RETO han sido identificadas de forma tradicional como evangélicos. No es una mala forma de llamarlos, aunque al utilizar una referencia religiosa
las superposiciones identitarias son muy llamativos, porque las tres entidades se ubican en realidad
bajo el paraguas pentecostal y carismático del evangelismo, lo que implica importantes consecuencias. También existe algún centro aislado que se relaciona con el evangelismo luterano clásico. Por
este motivo utilizaré evangélicos en las referencias a otros estudios que ya utilizaron este término
y para identificar a algunas congregaciones no pentecostales que colaboran con RETO, REMAR y
BETEL. Es una distinción sutil, que hay que leer con atención, pero que en parte me evita entrar
en discusiones, aunque esta opción, en el caso de los gitanos, me obliga a realizar, más adelante,
algunas aclaraciones. Finalmente, en el capítulo 2 y en alguna otra ocasión, al hablar del marco
institucional, utilizaré el término protestante, ya que, aunque la mayoría de ellos sean actualmente
pentecostales, las instituciones que los representan (en particular la FEREDE) no se definen como
tales, sino por el tronco común de las sucesivas reformas protestantes.
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Se trata de aportaciones situadas en una doble perspectiva, de una parte aparece
la cuestión de la expansión mundial del movimiento pentecostal y carismático y
su vinculación al tema de la salud y, de otra parte, aparece la cuestión del fracaso
de la teoría clásica de la secularización, tal y como la ha planteado en los últimos
decenios Peter Berger y que además se sostiene, al menos en parte, sobre las
imágenes que proporciona la expansión pentecostal en el mundo.
Se trata de una perspectiva que, a la vez, impone la presencia, en nuestro país de
dos potentes agentes institucionales: La Iglesia Católica y el sistema público de
salud. Dos agentes que, de forma imprescindible deben incorporarse al análisis
para hacerlo comprensible. Una incorporación que implica una visualización critica de su papel en la evolución del movimiento pentecostal en España.
Las críticas a la Iglesia Católica poseen un trasfondo más bien histórico y se refieren a cuestiones bien conocidas y sobre las que existe una amplia bibliografía
y suelen ser asumidas incluso por una parte sustancial de autores católicos. En
cambio las críticas que voy a realizar sobre el sistema socio-sanitario son poco
habituales, quizá porque en general las críticas a los servicios de bienestar social
no son bien recibidas y se identifican de manera tan imprecisa como automática
con la defensa de las posiciones políticas del neoliberalismo. No es este el caso,
sino más bien lo contrario, ya que se trata argumentos relacionados con ciertas
carencias e insuficiencias del Estado de Bienestar. Se trata por tanto de señalar
debilidades e incluso de aportar algunas sugerencias de mejora.
Son debilidades reales fruto de una investigación empírica y que además producen consecuencias que ponen en entredicho a los servicios socio-sanitarios.
Negarlas desde el dogma de una imagen más simbólica que real de lo público
no parece la opción más razonable. Asimismo el hecho de que tales debilidades
deriven de determinadas actitudes de los propios profesionales que integran el
sistema no significa que ellos son “los culpables”, ya que su comportamiento
debe interpretarse en términos de una determinada cultura (y una formación)
que contiene esta orientación. Puestos, de forma individual, ante alguna de las
disyuntivas que aparecen en las próximas páginas, creo que una mayoría de profesionales socio-sanitarios reaccionaría de una manera muy diferente a como lo
hacen cuando forman parte del sistema de salud. Algo similar creo que ocurriría
para una mayoría de creyentes y religiosos católicos si les planteamos las disyuntivas históricas a las que hacemos referencia más adelante.
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1.2 El contexto de la expansión del movimiento3 pentecostal y
carismático en el mundo
Comenzando con la cuestión de la expansión mundial del movimiento
pentecostal y carismático, proceso del que forman parte las entidades
analizadas, hay que destacar que se trata de un fenómeno histórico de
enjundia que, formando parte de la más reciente oleada de globalización, ha
supuesto un cambio radical en la composición ideológica de la humanidad. En
la década de los setenta, al tiempo que en España se producía la transición
democrática, el movimiento pentecostal era un fenómeno puramente norteamericano. Se trataba de un movimiento bien conocido en España, por su
fuerte tirón mediático y cinematográfico, que representaba una de las fuerzas
religiosas más importantes de aquel país con alrededor de sesenta millones
de miembros censados (Synan, 1987). De forma tradicional se le consideraba
un movimiento religioso residual, representación de un mundo rural al que se
visualizaba por sus aspectos folklóricos, quizá porque su presencia cultural y
política era escasa, aunque era bien conocido su conservadurismo. Aparte de
Estados Unidos, pequeñas comunidades pentecostales de orientación carismática existían en otras partes del mundo, pero su importancia cuantitativa
era escasa.
Treinta años después, la mayor parte de los autores, más o menos afines,
estima que los miembros de las iglesias pentecostales se aproximan a los quinientos millones de personas (Anderson, 2007; Jenkins, 2006). En el contador
que Vinson Syman (el historiador oficial del movimiento) mantiene en la Universidad de Regent (Virginia) se estima en 422 millones de creyentes a diciembre
de 2007. Para alcanzar tal volumen hay que contabilizar la gran expansión en
China (alrededor de 75 millones de miembros, muchos en ámbitos rurales),
para la cual se suponen que se ha contado con la buena disposición y la discreta tolerancia de las autoridades (lo que de forma paradójica no ocurre con
otros movimientos religiosos, por lo esta parece una cifra algo dudosa).

3 Utilizo el término movimiento porque esta es la expresión más común para denominarlo, aunque
algunos también lo identifican con otras palabras que expresan más bien su condición religiosa.
Pero como veremos, aunque nunca se cite como tal, este fenómeno encaja en la concepción sociológica de los nuevos movimientos sociales, si bien en este caso es de carácter políticamente
conservador.
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Una expansión similar y mejor conocida se ha producido en Corea, Filipinas e
Indonesia (Anderson, 2007; Martín, 2002). Otro gran núcleo de expansión ha
sido el África subsahariana (se indica que alrededor de 65 millones de miembros,
en particular en la República de Sudáfrica y en Nigeria). Finalmente es más
conocida, especialmente para el público español, la expansión en Latinoamérica, donde también se contabiliza una cifra superior a los sesenta millones
de miembros, e incluso algunos autores como Shäfer hablan de ochenta
millones, es decir alrededor de un 20 por ciento de la población latinoamericana, lo cual parece excesivo. Los evangélicos se sitúan en Latinoamérica
sobre tres núcleos principales, el primero en Centroamérica con Guatemala
(34,1%)4, Honduras (31,2%), El Salvador (29,7%), Nicaragua (28,4%) y Costa
Rica (20,5%), el segundo núcleo es Brasil, con un 22,8% de la población
brasileña, lo cual representa actualmente 45 millones de personas, finalmente
el otro núcleo importante se sitúa en Chile con un 19,6% de la población5.
Sólo México, con una población que actualmente ronda los 110 millones de
habitantes, parece resistirse a esta marea y a pesar de ser un Estado formalmente laico (el único de Latinoamérica con Uruguay), mantiene una de las
tasas de catolicismo más elevadas del mundo (90,3%).
Pero como característica esencial del propio proceso de expansión en el mundo
hay que explicar que en Estados Unidos el proceso ha sido muy diferente e

4 Las cifras citadas se corresponden con una encuesta del Instituto Gallup para toda Latinoamérica
realizada fines del año 2009 y con una muestra de 19.000 personas (www.gallup.com.)

5 En el caso de Chile las cifras disponibles son muy claras y clarificadoras ya que en los censos de
población se declara la adscripción religiosa. En el Censo de 1970 los evangélicos (con una clara hegemonía de pentecostales) representaban el 6,8 por ciento de los chilenos, en el censo de 1992 eran
el 12,4 por ciento y en el censo de 2002 ya suponían el 15,1 por ciento. Ese mismo año un 69,6 por
ciento de chilenos se declaraban católicos y un 12,4 por ciento “no religiosos”. Los datos de Gallup
para el años 2009 permiten suponer que en el censo de 2011 los evangélicos superarán el 20 por
ciento de la población en paridad con los no religiosos, mientras que los que se declaran católicos
no alcanzan el 60 por ciento. Los censos de población chilenos nos aportan un dato estratégico que
más adelante nos será muy útil: la proporción de pentecostales y no creyentes crece al mismo ritmo
y a costa de la iglesia católica. Asimismo podemos subrayar que en Chile la cuestión del pentecostalismo ha generado mucha literatura sociológica (Mansilla, 2009) cuyos resultados empíricos también
se van a utilizar más adelante. En los argumentarios pentecostales se indica que Chile es un país que
han “arrebatado” a la hegemonía de los “vaticanistas”, porque los que se definen como “católicos
practicantes” son menos que los pentecostales, todos ellos practicantes y activos.
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incluso se ha producido, en los últimos años, una cierta pérdida de efectivos6, al
tiempo que aumentaba la influencia política y se pasaba de ser una mera base
electoral para el Partido Republicano a convertirse en un grupo organizado,
quizá hegemónico, en el seno del mismo. De hecho, algunos autores, como
el conocido crítico Harold Bloom, señalan que el crecimiento de su influencia
política en Estados Unidos ha sido parejo con la congelación de sus efectivos
a pesar de las altas tasas de natalidad de las familias que se identifican con
las creencias pentecostales. Pero esta estabilidad demográfica no ha impedido el incremento de su influencia política, la cual parece relacionarse con
el hecho de que representan, de forma directa, disciplinada y estable, un 20
por ciento de los votantes. El momento clave de esta politización podría ser la
llamada Guerra del Golfo (1990), tras la invasión de Kuwait por Irak durante la
presidencia de Bush padre, que fue interpretada por los lideres pentecostales,
desde una perspectiva bíblica, como un mandato divino y una oportunidad
para ejercer una decisiva influencia política (Bloom, 1994).
Más allá de los relatos justificativos, su irrupción en la vida política norteamericana también se atribuye al impacto de los movimientos de derechos civiles
y de ciudadanía a partir de 1960 y en particular a la cuestión del derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo y a los derechos de los homosexuales,
que han facilitado el encuadramiento de sus efectivos. Como consecuencia
se puede visualizar, por tanto, esta respuesta política de los pentecostales en
Estados Unidos como una reacción a los avances del proceso de secularización
en aquel país (Norris e Inglehart, 2004).
Asimismo, se supone según la mayoría de los autores citados que Europa
está al margen de esta expansión, salvo en algunos países del Este donde
las iglesias pentecostales viven un crecimiento moderado. Este fracaso en el
mundo desarrollado se atribuye, desde la perspectiva de los estudios poscoloniales, y al margen de las explicaciones de los propios pentecostales, a un
tipo de “eurocentrismo secularizador” una de cuyas características seria “el
olvido de los pobres del tercer mundo” (Davies, 2000; Davies, 2002).

6 En particular en el ámbito rural, al tiempo que según parece crecen en las zonas marginales urbanas, que representarían este tercer mundo dentro de los propios Estados Unidos.
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El otro gran territorio que permanece al margen de esta expansión serian los
países islámicos, a los cuales el movimiento pentecostal dedica grandes esfuerzos sin conseguir implantaciones importantes salvo el mencionado caso
de Indonesia. También se han conformado importantes núcleos de comunidades pentecostales en el Asia Central, incluida Afganistán (Anderson, 2006)7.
En el cercano Magreb el éxito ha sido escaso, quizá porque la represión social
y política ha sido intensa, pero a pesar de las expulsiones e incluso los asesinatos, se han establecido algunos pequeños núcleos pentecostales en los
países del norte de África. Como consecuencia de la represión algunos conversos huyen hacia España y otros países europeos, en los que se produce
la paradoja de que son visualizados como procedentes de países islámicos y
contabilizados como tales.
Todos los autores citados tienen muy en cuenta que esta expansión se ha
producido entre los pobres del sur mientras que los países desarrollados del
norte apenas han visto incrementar los efectivos de los grupos de pentecostales carismáticos, lo que implica que el eje central del movimiento se ha
trasladado hacia los mencionados países del sur, aunque la dirección ideológica y los recursos económicos permanecen en los Estados Unidos, país en
el cual se reconoce una estabilización o incluso una disminución de efectivos
que algunos autores atribuyen “al exceso de compromiso con las políticas del
partido republicano”. Se trata de una cuestión que, tras una firme alianza que

7 Al comentar estas cifras con diversos colegas se suscita una cierta reacción de escepticismo. Se
trata de unos acontecimientos sobre los que en España (lo mismo que en otros países europeos)
apenas hay información. Ni tan siquiera periodística. Asimismo, a pesar de una cierta especialización
personal en el tema, tampoco había sido capaz de visualizar de una forma adecuada dicha expansión, aunque de vez en cuando leí informaciones sobre la cuestión (en particular en Indonesia, en el
Asia Central y Latinoamérica) que aparecían en algunos medios norteamericanos gracias a recortes
que me remitían personas que sabían de mi interés por el tema. Muchas noticias sobre esta proyección religiosa me parecieron durante un tiempo (y en parte me siguen pareciendo) una exageración.
La perspectiva cambió cuando las cifras mencionadas fueron desveladas por conocidos profesores
de sociología de la religión que se citan (y se critican) más adelante. A pesar de ello aún se podrían
poner estas cifras totales en duda, porque parece imposible que algo así haya ocurrido en el mundo
sin que nos hayamos percatado en nuestras universidades, pero a la vez los datos referidos a España que se han obtenido en esta investigación apuntan a una dirección similar, aunque más moderada, pero el grado de ignorancia académica sobre este fenómeno en España resulta escandaloso.
En todo caso, y exageraciones aparte debemos asumir que “esta trasformación silenciosa del mapa
de las creencias”, en palabras de David Martin, está efectivamente ocurriendo y se relaciona de una
forma muy directa con el proceso de secularización.
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dura ya más de dos décadas, se ha suscitado con una cierta intensidad en
las últimas elecciones norteamericanas, en las que la impronta pentecostal ha
sido clave. Se han dado tomas de posición a favor de la neutralidad política
por parte de algunos lideres del movimiento en ciertos blogs cristianos que
reclaman un “mayor grado de neutralidad formal” a las iglesias pentecostales
(www.mccchurch.org).
Todos estos acontecimientos han pasado inadvertidos en España, en primer
lugar porque la literatura sociológica de referencia apenas ha llegado a nuestro
país8, en segundo lugar porque la incidencia en España de las diversas iglesias evangélicas siempre ha sido minimizada9 y en tercer lugar a consecuencia
de la impronta de la cultura católica de la mayoría de los investigadores, que
les lleva a desarrollar una imagen de las tres religiones monoteístas en la que
cristianismo se confunde con iglesia católica y en la cual los herejes cristianos
son, quizá de forma inconsciente, minusvalorados10.
Toda esta información en torno a la expansión, la globalización y el cambio
del movimiento pentecostal me ha permitido constatar que la cuestión de las
adicciones en España ha sido una mera adaptación local (y como veremos
coyuntural) de un proceso internacional, en el que la expansión se ha ligado a
una acción social sobre ciertos colectivos, distintos en cada país, pero carac-

8 Salvo, como veremos, en lo relacionado con el concepto de fracaso del proceso de secularización;
como quiera que la impronta católica es muy importante, el papel de los pentecostales nunca es
citado, salvo en las traducciones de publicaciones procedentes de otros países.
9 Hasta llegar incluso a la negación. En la presentación de informes sobre la distribución de las
creencias religiosas y la adscripción religiosa en España (Comas, 2004; Comas, 2006) es muy frecuente que entre el público, y en ocasiones entre otros ponentes, aparezcan muestras de desconfianza ante las cifras de protestantes y ortodoxos manejadas, que según ellos deberían ser menores,
pero también ante la cifras de musulmanes y judíos, que según parece deberían ser mayores. Esta
actitud nos permite sospechar que la sombra subconsciente del discurso contra los herejes en España es más alargada de lo que imaginamos
10 Un ejemplo próximo lo constituye un reciente texto sobre el islam (Tamayo, 2008), que se muestra
partidario de recuperar la confluencia “entre las tres religiones monoteístas”, en el que las referencias
(y la presencia real a la hora de plantear dicha confluencia) de los cristianismos no católicos resulta
tan escasa que podríamos calificarla de inexistente. De hecho, los movimientos pentecostales y su
agresiva política de expansión (incluidas sus experiencias traumáticas y las reacciones que provocan) en algunos países musulmanes no son ni tan siquiera mencionados.
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terizados por situaciones comunes de pobreza, marginación, anomia y desintegración social. De hecho las tres entidades pentecostales investigadas, es
decir REMAR, RETO Y BETEL, forman parte y a la vez son el producto de esta
expansión internacional, aunque adaptada a condiciones históricas y sociales
específicas de España. Esto significa que en términos conceptuales el análisis
de tales entidades debe realizarse desde la perspectiva de la sociología de las
religiones, porque sus orígenes, vinculados a la cuestión del tratamiento de
las drogodependencias reflejan una circunstancia particular resultado de una
determinada oportunidad histórica. En este sentido, aunque el texto hable
mucho de adicciones, en realidad debería inscribirse en el ámbito de la sociología de las religiones.

1.3 El debate sobre el fracaso del proceso de secularización
Esta expansión ha coincidido y se ha utilizado para reforzar la noción de fracaso
de la teoría clásica de la secularización, tal y como la expusieron Peter L.
Berger y Thomas Luckmann hace más de cuatro décadas y que ha sido reformulada por estos mismos, y otros autores, en los últimos años. El origen
de la noción se sitúa en el año 1965 cuando ambos autores publicaron La
construcción social de la realidad, uno de los textos más influyentes (tanto en
el sentido intelectual como práctico) del mundo moderno. En realidad, según
han explicado después, aquel libro era un borrador de notas para afrontar “la
cuestión del fracaso de la teoría del proceso de secularización” de la que no
hablaban en el propio libro. Sin embargo, las notas previas tuvieron tanto éxito
que la cuestión principal se redujo a un articulo que publicaron algunos años
después, “Secularization and pluralism” (1966), un texto que se ha convertido
en artículo de culto pero hasta ahora reservado a ciertos ambientes teológicos
y que no se ha, ni tan siquiera, traducido en España.
En dicho artículo ambos autores ponían en duda la clásica noción positivista
de la secularización de las sociedades europeas, que Durkheim reelaboró,
quizá siguiendo algunas ideas de Marx, de una forma canoníca (Durkheim,
1912). El canon sociológico clásico sostenía que la modernidad y el desarrollo
económico producen de forma determinista y automática cambios sociales
que se expresan en términos de sociedades más secularizadas y por tanto
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menos religiosas, como resultado de una adecuada combinación entre derechos civiles, bienestar y conocimiento científico.
En este primer texto crítico con la noción de secularización, Berger y Luckmann no negaban la existencia de un “proceso histórico de secularización”
sino que lo desligaban de la idea de crisis religiosa y lo presentaban como una
cuestión de mayor grado de pluralismo religioso. La idea de ambos investigadores era que el volumen total, o la densidad, de las creencias no disminuía
sino que se dispersaba como “diversas necesidades para el consumidor de
religión”. Esta pluralidad conducía a las diferentes opciones religiosas a competir por conseguir la atención de los consumidores, lo que les obligaba a
renunciar a normas y dogmas para ser más accesibles y populares.
En aquellos años la idea de que secularización es pluralismo y el pluralismo es
un hipermercado, no gustó demasiado a las organizaciones religiosas (se supone
que los dogmas no se tocan) ni a los sectores sociales de no creyentes a los
cuales los propios Berger y Luckman describen, de forma tan irónica como
equívoca, con la expresión de “virtuosos del pluralismo” que entienden que la
secularización consiste en sustituir las creencias religiosas por “la evidencia
científica”. De hecho, la primera incursión de la Fundación Atenea en el tema
tropezó con este doble rechazo11.
Como respuesta a esta primera aportación critica, en las siguientes décadas
la teoría clásica de la secularización trató de diversificarse y adoptó un perfil

11 En 1987 el Grupo GID, a petición de la Delegación del Gobierno para el PNsD, realizó un seminario sobre Sectas y Drogodependencias. La mayor parte de los invitados se centró en el paradigma
“hay sectas destructivas que utilizan las adicciones para manipular a las personas y por tanto hay
que acabar con ellas”. Pero el Grupo GID sostuvo en sus conclusiones (GID, 2005) que “En una
sociedad democrática las creencias de lo que llamamos sectas se exponen en la estantería de las
religiones en el hipermercado de la libre elección. Algunas puede que sean peligrosas, pero la determinación del peligro corresponde a la instancia judicial y mientras esta no se pronuncie, a partir
de pruebas del delito, la creencia y la pertenencia es legítima. Por tanto una definición y una clasificación psico-social de peligrosa no puede producir, por sí misma, ninguna consecuencia formal,
ni puede poner en peligro el ejercicio de las libertades individuales de carácter básico como es el
derecho de asociación”. Lo cual en aquel momento nos colocaba en la línea de los primeros planteamientos de Berger y Luckmann. Las investigaciones realizadas entonces por la misma fundación
(Comas, 1988; Silva y Ramírez, 1989) mantenían esta posición equidistante y democrática que nos
situó tanto al margen de “los expertos en sectas y drogodependencias” (Rodríguez y González,
1989) que las visualizaban, incluidos los pentecostales, como una encarnación psicosocial del mal,
es decir, del viejo y antiguo mal de ser el otro.
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más multidimensional, con nociones cada vez más complejas (Dobbelaere,
1994), en una gran medida porque la mayor parte de los científicos sociales,
o al menos los más reconocidos y los más difundidos (en particular algunos
que habían sido firmes partidarios de la teoría clásica de la secularización)
asumieron la idea del fracaso de dicha explicación. Pero la idea ya se había
lanzado y resultó imparable.
El propio Peter Berger mantuvo su posición referencial como líder de la sociología de la religión más académica, ampliando el alcance de su critica a la
secularización, de tal manera que, en apenas dos años, entre su clásico manual
de sociología de la religión (Berger, 1967) y el famoso A Rumor of Angels
(Berger, 1969) se produjo un cambio sutil de inquietantes consecuencias ya
que en este último texto sostenía la idea de que en el mercado de las creencias
aquellas religiones que ofrecen una mayor certeza en la trascendencia y en
la redención personal eran las que obtenían más éxito. Expresado en otros
términos se venia a decir que cuanto más fundamentalista fuera una creencia
más posibilidades de éxito tenia, lo cual trasladado a un contexto de pluralismo
religioso implica una ley por la cual los más extremistas tenían mayores garantías de pervivencia y a su vez negaba toda posibilidad de futuro a las sociedades
laicas y democráticas.
En la década de los noventa, los mismos Berger y Luckmann revisaron
“Secularization and pluralism”, en parte por la nueva perspectiva que ofrecía
la inesperada expansión mundial del movimiento pentecostal, pero también
por la consolidación del fundamentalismo islámico. Como consecuencia,
plasmaron en un nuevo libro, Modernidad, pluralismo y crisis de sentido, una
interpretación alternativa y no reactiva a la teoría clásica del proceso de
secularización.
En este texto parten de la idea de que el sentido sólo puede construirse en el
campo de la conciencia individual, en un cuerpo vivo que se socializa como
persona en contacto con otras personas. El sentido es por tanto conciencia y la conciencia siempre tiene que referirse a un objeto intencional, a una
imagen del deber ser que aparece en un “lugar físico” en el que se adquiere
una determinada (y creíble) experiencia. La conciencia adquirida necesita un
determinado grado de “esperanza” para sostenerse y no ser reemplazada,
pero a la vez las buenas expectativas garantizan el refuerzo de esta conciencia y su proyección (como experiencia) hacia otras conciencias. Obviamente,
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sin conciencia no hay humanidad y la pluralidad de creencias (al relativizar
las conciencias) disuelve la seguridad de una mayoría de personas, ya que al
disolver la certidumbre absoluta de las viejas creencias obliga a elegir y la libre
elección siempre suscita un poso de dudas. La religión no sólo aporta certezas absolutas, sino que permite vivir sin que se susciten dudas. Las religiones
ofrecen la posibilidad de asumir el sentido de las cosas que ofrecen las viejas
comunidades de vida y como consecuencia no hay motivo para sufrir eligiendo entre varias alternativas (Berger y Luckmann, 1995). Se trata de algo muy
similar a lo dicho tanto por Erich Fromm como por Hannah Arendt en su día,
sólo que ellos trataban de explicar cómo se había gestado el totalitarismo en
sociedades democráticas12.
La expansión del pentecostalismo se explica entonces según Berger y Luckmann bajo estas coordenadas, ya que es la propia modernidad la que, por
su opción pluralista, crea una crisis de sentido que conduce a amplios sectores sociales hacia la búsqueda de un grado óptimo de certidumbre. Sólo
los “virtuosos de la pluralidad”, que se supone son personas muy ilustradas
y muy competentes, se libran de la necesidad de vivir en un mundo en el que
las cuestiones relacionadas con el sentido de las cosas se deben dar por
supuestas.
Esto significa (o implica) que la mayoría de seres humanos sólo puede sobrevivir en cuanto tales en condiciones de “alienación religiosa” y que no cabe una
alternativa liberadora porque “vivir sin certidumbre (sin supuestos) es no vivir”,
ya que no podemos redefinir una y otra vez nuestra identidad y nuestro sentido de la vida sin sentir angustia. En cambio, si lo damos todo por supuesto
y no cuestionamos las explicaciones trascendentes del mundo nos sentimos
mejor. Se trata de una cuestión de comodidad pero también de disponer de
un sistema interiorizado de normas y criterios al que acudir cuando surge
cualquier duda (Berger y Luckmann, 1995).
En una interpretación personal, pero no metafórica aunque lo parezca, creo
que ambos autores apuestan por afirmar que la función de los sistemas de

12 Son palabras que nos recuerdan mucho al texto de La personalidad autoritaria de Theodor W.
Adorno y otros (1950), que mediante métodos psicométricos mostraron cómo la mayor parte de la
población se adaptaba mejor a un modelo político autoritario que a uno democrático. Una tesis que
fue considerada demasiado “peligrosa” y olvidada por sus propios promotores (Jay, 1973). No es
esto lo que han hecho los teóricos del fracaso del proceso de secularización.
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creencias y las instituciones religiosas es esta, de la misma manera que la
función de los trenes es la de trasladarnos de un lugar a otro. En la versión
clásica de los dogmas religiosos el traslado se realiza siempre y de forma exclusiva por la misma vía y exclusivamente por los mismos carriles dogmaticos,
en cambio en la versión de Berger y Luckmann hay varias vías alternativas,
pero el origen, el destino y la finalidad del transporte es el mismo.
Pero la versión alternativa de Berger y Luckman, aunque se base en la expansión del movimiento pentecostal en el mundo, elude los resultados empíricos
que describen las características concretas de la misma. De hecho, dicha expansión no se ha realizado en territorios y ámbitos sociales caracterizados por
la crisis de sentido de la pluralidad ocasionada por la modernidad, sino más
bien en sectores sociales marginales y en territorios de muy escaso desarrollo
económico y un nulo grado de modernización y en muchos países donde ya
predomina una religión única y oficial. Es más, como tendremos ocasión de
constatar, es el pentecostalismo el que ha ayudado a la modernización de
estos segmentos sociales, en pugna, eso si, con los procesos de secularización que, en términos empíricos, también mantienen su expansión, pero en
paralelo a la expansión pentecostal.
En cambio, en Europa y en general en los países desarrollados, incluido Estados
Unidos, en los que se supone que es donde la crisis de sentido de la modernidad ha adquirido su máxima expresión, la expansión pentecostal ha sido
muy limitada, lo cual desdice el argumento principal de Berger y Luckmann.
En España en particular, y como veremos, las propias peculiaridades de la
implantación del pentecostalismo suponen una prueba en contra de dicha
noción. En Estados Unidos (país al que se atribuye incluso ser un modelo
de secularización invertida) la religión juega efectivamente cada día un mayor
papel institucional y político, pero al mismo tiempo aumenta la pluralidad, se
disuelven las certidumbres y crece el grupo de laicos y de no creyentes13. De
hecho, el creciente activismo religioso en dicho país no es el resultado de una
mayor implantación de las organizaciones religiosas, sino más una reacción
política y publica ante algunos síntomas de su propia crisis, a causa, preci-

13 Resulta curioso pero desde el ámbito de la sociología de la religión casi nadie ha respondido a
las tesis de Berger y Luckmann que además han desarbolado uno de los componentes teóricos
de la sociología más citados y apreciados: la relación entre modernidad, crecimiento económico
y secularización. Quizá esta falta de respuesta tenga que ver con el hecho de que en el ámbito de
la sociología de la religión hay muchas dobles militancias, como la del propio Peter Berger que es
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samente, de la creciente secularización (Burleigh, 2008). Algo que muchos
niegan, aunque como veremos a continuación para efectuar la negación del
propio proceso de secularización hay que afirmar y reconocer el avance del
mismo, incluso en Estados Unidos (Casanova, 2007).
En todo caso, resulta evidente que en 1969 Peter Berger y Thomas Luckman
entreabrieron tímidamente una puerta, cuyo hueco se ha ido ampliando con
los años y por el que han cruzado muchos, tantos que este es ya el argumento central de la mayoría de los estudios sobre sociología de la religión. Pero
también abrieron la puerta para que entraran otros argumentos que, sustentados más o menos en sus tesis, han acabado por configurar un autentico
movimiento social que niega o renuncia a la posibilidad de la secularización y
por supuesto de la existencia de sociedades laicas.
Se trata, en el fondo, de un movimiento social e ideológico de carácter panreligioso aunque su base sea académica y que presenta varios componentes,
de los cuales nos limitaremos a exponer algunos porque nos van a ser útiles

oficialmente teólogo luterano de la Evangelische Akademie y figura a la vez como profesor de sociología y de teología por la universidad de Boston. Algunas afirmaciones de Berger como “estamos en
un momento de religiosidad exuberante” no han recibido ninguna respuesta crítica por parte de sus
colegas, lo que quizá explique el hecho de que, ante el silencio sociológico, la respuesta a sus tesis
ha venido desde un ámbito inesperado: la biología. Pero a la vez es fácil entender por qué la respuesta ha procedido de un ámbito hasta ahora tan ajeno a estas cuestiones. Ha sido porque Berger
y Luckmann han trasladado el debate a un terreno muy particular, de una parte han seguido utilizando los argumentos fenomenológicos que les dieron fama y les permiten figurar como padres del
constructivismo sociológico, pero a la vez han concebido una tesis muy funcionalista (incluso estrictamente parsoniana) que sostiene que la secularización no avanza porque la religión es algo práctico
y útil para los seres humanos. Una afirmación que invade, aunque sea parcialmente, el territorio de
los biólogos, los cuales se han preguntado, “si la religión es tan funcional, ¿cuáles son sus ventajas
evolutivas?” o, más exactamente, ¿por qué se supone que está tan interiorizado este temor ante la
incertidumbre?, ¿qué función cumple?, ¿cómo se explica que los “hombres y las mujeres temerosos
y respetuosos de la autoridad religiosa” conformen un perfil humano y cultural tan supuestamente
atractivo?, ¿por qué se supone que produce tanta angustia la opción por la libertad de conciencia?
Y, en última instancia, si la tesis de Berger y Luckmann es cierta, ¿en qué momento de la evolución,
y en qué circunstancia, fue tan funcional la sumisión religiosa que produjo una selección natural de
sumisos? (Dawkins, 2006). La respuesta a tales preguntas es bastante precisa, “la angustia de la
libre elección” no existe y no hay pruebas empíricas que la vinculen con la expansión del movimiento
pentecostal. Se trata de un hecho cultural e ideológico que surge con la civilización y como producto
de la misma y no tiene ninguna base biológica. De hecho, los pentecostales conversos ofrecen,
como veremos, un perfil sociológico muy diferencial y propio de cada país que en nada apunta hacia
rasgos comunes como los enunciados. A la vez, los datos nos dicen que también la sociedad norteamericana se está secularizando como la europea, aunque en ocasiones incluso para hacerlo alude
a la religión, a fin de evitar conflictos con los agentes religiosos que han visto aumentar su poder
político al ritmo que decrecían sus efectivos poblacionales (Burleight, 2006; Dennett, 2006).
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en los capítulos posteriores. El primero podría ser la aceptación acrítica, en
particular de su significado, de la realidad de la expansión pentecostal en el
mundo. Se trata de un argumento genérico, del que no se aportan cifras,
pero del que se deja entrever una importancia tan radical y exponencial que
da por supuesto un cambio en el sentido de que en la mayor parte de los
países del mundo la gente se ha vuelto más religiosa. Este juicio se aplica,
con mucha frecuencia por parte de autores anglosajones, sobre la gente de
países católicos (y en menor medida a países de otras creencias) lo cual parece, cuanto menos, el resultado de algunos prejuicios racistas en torno a la
evidente inferioridad cultural de los países de cultura católica, aunque para
realizar esta información tienen que olvidarse de los resultados empíricos de
las investigaciones realizadas en estos países (Martín, 1990). Obviamente,
este es un argumento que no emplean los autores españoles a los que me
referiré más adelante.
El segundo componente se refiere al hecho de que para mantener la noción
de fracaso del proceso de secularización se ha ampliado hasta límites en
ocasiones sorprendentes la definición de religión. La base de esta actitud,
que como ya se ha explicado debemos a Peter Berger (Berger, 1967; Berger,
1979), pero también a David Martín (Martín, 1978), se basa en la distinción
entre “lo sagrado” y “lo religioso”, vinculando lo primero a “las creencias y
valores identitarios y simbólicos” y lo segundo a lo institucional (en particular
el ejercicio del poder)14. Conviene tener en cuenta que la noción original de
secularización (desde el siglo XVII) significaba “pérdida de poder temporal por
parte de la iglesia” y que en el caso de Durkheim se añadió a la noción de
“proceso de secularización”, la idea de “pérdida de capacidad para dirigir la
vida moral de la sociedad de forma exclusiva y excluyente” (Durkheim, 1912).
Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), los diversas palabras
que tienen que ver con secularización (secular, secularizar, secularizado/a)
expresan esta interpretación. Como ha analizado con detalle Giacomo Marramao, los orígenes del término, su condición de factor determinante en varios

14 Para comprender mejor la posición relativa de ambos términos podríamos oponer sagrado a
profano y religioso a secular. A la vez lo sagrado parecería ser más propio de la conciencia individual
aunque se manifiesta de forma colectiva y lo religioso a la expresión mundana, colectiva y comunitaria de la gestión jerárquica de las creencias, lo cual nos conduce hacia la noción de organización
religiosa.
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siglos de guerras en Europa y los abundantes conflictos y debates ideológicos de un pasado no muy lejano (especialmente en España), tienen que ver
de manera muy clara con la cuestión de “pérdida del poder temporal” de las
iglesias y ligado a esta noción la de “perdida del monopolio de la interpretación”, entendido no sólo como determinación de los criterios de verdad,
sino como posibilidad de imponer de forma unilateral una interpretación del
mundo. A la vez Marramao describe como el poder temporal y el monopolio
de la interpretación, suponían una forma exclusiva y excluyente de legitimidad
que “se secularizo” a través de la “libertad para razonar” de Kant, lo que a su
vez llevo a Weber a describirlo (en “Economía y Sociedad”) como “un proceso
histórico-religioso de desencanto del mundo” (Marramao, 1985; Marramao,
1995). Un proceso muy avanzado, sino concluido, en cuya descripción nadie
puede estar en desacuerdo.
¿Cómo es entonces posible que se haya expandido tanto la idea del fracaso
del proceso de secularización? Pues sencillamente porque todos los autores
que hablan del tema le han dado otro sentido al termino secularización. Ya
no se trata de pérdida de poder temporal sino de “grado de presencia de
las creencias religiosas”. De tal forma que cuando se observa un predominio
de personas con creencias religiosas, aunque sea en un contexto de pluralidad religiosa, con nula capacidad para monopolizar la interpretación y, por
supuesto, con una carencia relevante de poder temporal, se considera que
la sociedad no se ha secularizado. A pesar de que esto es justamente la
secularización. Ocurre que, incluso, para poder mantener la comparación en
términos favorables a sus hipótesis se han identificado como religiosas un
conjunto de acciones sociales que hasta el momento se habían considerado
seculares, por ejemplo el reconocimiento de la propia pluralidad religiosa. Un
reconocimiento que en el pasado (en un pasado muy reciente en el caso de
España) provocó guerras y persecuciones, porque las religiones institucionales no estaban dispuestas a reconocer este derecho secular, el cual, de
repente, se ha convertido en “un vigoroso síntoma de renovación religiosa”
(Habermas y Ratzinger, 2004).
Pero además la confusión entre los componentes emocionales de lo sagrado
y la política religiosa también permite sostener que toda acción afectiva o
simbólica, por ejemplo admirar la belleza de una estatua de Buda, hacerse
Vegano o ser tolerante con los que piensan de manera diferente, es una acto
“religioso” que contradice el proceso de secularización (Helas, 1996). Como

23

ha afirmado Paolo Flores D`arcais, si la religión lo es todo, incluidos los actos
públicos de los ateos que se oponen a cualquier creencia trascendente y por
tanto “comparten una creencia sagrada para ellos”, entonces es cierto que el
proceso de secularización ha fracasado, o quizás esto significa que ha triunfado del todo (Vattino, Onfray y Flores D`arcais, 2008).
En los países católicos la visión inclusiva del ámbito de lo religioso ha sido extendida por el sociólogo francés Frederic Lenoir, que adapta los argumentos
que Berger y Lukmann han situado en un territorio mundial descontextualizado, al caso más local del catolicismo europeo, alegando, entre otros argumentos, que como no hay oposición pública al mantenimiento del calendario
festivo católico y como estos acontecimientos son vividos como experiencias positivas para una mayoría de ciudadanos, el objetivo de la Revolución
Francesa de establecer otra distribución del tiempo y sus denominaciones
ha fracasado y con ello el proceso de secularización, porque vivimos en “una
sociedad fundada en la religión” (Lenoir, 2007). Sin embargo, este mismo autor se ha convertido en el más insistente y conocido crítico de los éxitos de
Dan Browm, por su condición de “falsificaciones históricas”, cuando también
debería considerarlas literatura fundada en la religión.
A todas estas aportaciones sólo me cabe añadir algunos comentarios que
van a ser útiles y que se van a retomar en los análisis posteriores. El primero
se refiere a la posición de Jürgen Habermas, durante años uno de los faros
ideológicos de los movimientos laicos europeos, que tras asumir las posiciones enunciadas en los párrafos precedentes, justifica que el conflicto entre
creyentes y no creyentes no debe ser filtrado por la razón, sino por el hecho
de que los creyentes poseen una “profundidad histórica y una conciencia moral” que los sitúa más allá del juicio de la razón. Es decir, su apuesta por la
trascendencia obliga a los no creyentes a situar los argumentos de los creyentes fuera del plano racional, de tal manera que la ratio ultima y el principio
de legitimidad social (y de autoridad) ya no es ni la razón, ni la democracia, ni
la justicia, ni la igualdad, sino “la palabra de Dios, tal y como la conciben los
creyentes”. En este sentido el proceso de secularización no sólo ha fracasado
sino que ha hecho bien en fracasar porque suponía un retroceso moral (Habermas, 2006).
A modo de resumen podemos utilizar la aportación del popular ensayista Ulrick
Beck, que creo condensa (a modo de divulgación) todo el contenido de este
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movimiento. Beck trata de explicar lo que pasa rehuyendo los datos sobre
secularización (que le son desfavorables) y sostiene que algunas religiones,
en particular los pentecostales, “ofrecen una imagen de vitalidad” agrupando
su creciente compromiso político en Estados Unidos con su expansión entre
sectores sociales desfavorecidos del tercer mundo.
Asimismo alude a una supuesta “autolimitación religiosa” como clave para entender el crecimiento de las opciones religiosas, lo que, según Beck demostraría que la secularización no es necesaria porque “las propias religiones se
han secularizado o al menos relativizado”. En tercer lugar señala que “el nuevo
fervor religioso” tiene mucho que ver con los nuevos movimientos religiosos,
con su carga de sincretismo, con su rechazo a las jerarquías, con su individualismo y con su “continua transformación”. Finalmente propone apoyar una
“modernidad múltiple y una secularización múltiple” que se identificaría con
“una teoría no lineal de la modernización” que supone considerar la modernidad como una “pluralidad ilimitada” (Beck, 2008). Lástima que ni el movimiento pentecostal, ni la iglesia católica, a los que, al menos en parte, parece que
va dirigida esta reflexión, la compartan en lo más mínimo.
En el caso de España la idea clásica del avance histórico del proceso de secularización había sido asumida, quizá de forma más implícita que explícita,
desde las primeras investigaciones sociales realizadas en los años sesenta e
incluso por sectores católicos (por ejemplo en los Informes FOESSA). El cambio de orientación hacia la nueva noción de fracaso del proceso de socialización, fue más explícita y se produjo a mitad de los años noventa, pudiéndose
escenificar sobre un conocido y utilizado manual académico (Diaz-Salazar,
Giner y Velasco, 1996). Se trata de un giro efectivamente explícito pero no
fundado en datos empíricos, ya que la aproximación a la nueva noción ha sido
puramente argumentativa y por tanto utiliza solo bibliografía y documentación
internacional sin base empírica. Aunque, una vez asentado el concepto de
que “en España no se ha producido ningún proceso de secularización digno
de tal nombre”, los analistas han tenido que afrontar dos dificultades.
La primera dificultad estriba en el hecho de que los datos empíricos sobre la
capacidad de la iglesia católica como intérprete de la realidad e incluso de
las normas morales, afirman lo contrario (Elzo, 2004; Comas, 2004; Comas,
2006; Elzo, 2008) y la segunda en que los conflictos entre la iglesia católica y
una mayoría de votantes en los últimos años (con el continuo avance de los
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segundos y el creciente malestar de la primera) no parecen indicar ningún
fracaso, sino más bien lo contrario. Incluso en un tema tan sensible (y movilizador) para la Iglesia Católica como es el aborto, no sólo una mayoría de
los españoles (entre el 75% y el 82% según se formule la pregunta), están de
acuerdo con la idea de la “libre decisión de la mujer”, sino que más de 65% de
los que se declaran católicos opinan de la misma manera, así como el 45% de
los que se declaran católicos practicantes. Los datos han sido obtenidos en
plena movilización de la Iglesia Católica, en el año 2009, contra la propuesta
de Ley del gobierno (Aguinaga y Comas, 2010).
¿Cómo dar una respuesta coherente a ambas dificultades? Pues con salidas
un tanto retoricas o fantásticas, así algunos autores no hablen ya tanto de fracaso en general sino que expliquen, quizás por la influencia de Frederic Lenori,
que “la secularización es otra forma de religión, ya que sacraliza lo individual”
(Negro, 2009) o incluso que “el laicismo es una forma de religión metamorfoseada y adecuada a la pluralidad postmoderna” (Carretero, 2007).
No obstante, es cierto que otros autores han planteado, de manera más sensata, que la noción de fracaso del proceso de secularización, nos obliga a
repensar las razones por las que, a pesar de todo, la secularización ha avanzado e incluso se ha impuesto en la mayor parte de las sociedades avanzadas
(Casanova, 2007) e incluso en España (Sánchez, 2008).
Todos estos mimbres, sustentados en el impacto de la noción de fracaso de
la teoría clásica de la secularización dirigida por Peter Berger y Thomas Luckmann, además de la cuestión de la expansión del movimiento pentecostal en
el mundo, nos van a conducir hacia una análisis inédito del papel de los centros residenciales de BETEL, REMAR Y RETO, en la perspectiva de los procesos de cambio social y cultural vividos en España en las tres ultimas décadas.
Porque, ¿ayuda a desdecir su expansión la existencia de un proceso de secularización en nuestro país?, o, expresado en términos más precisos, ¿cómo
se relaciona esta expansión con los datos empíricos sobre la secularización
de la sociedad española? Y también: ¿cómo explicar desde el conocimiento
empírico de la secularización y sin recurrir a la noción de fracaso la expansión
de las opciones pentecostales en España?
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1.4 La metodología utilizada: un proceso participativo y reflexivo
El procedimiento para elaborar este Informe ha sido el siguiente15. Comenzó
con tres entrevistas en profundidad con los responsables de FEREDE (fundación
que agrupa a las iglesias protestantes en España) y de Diaconía España (que
agrupa la obra social de las diferentes iglesias protestantes), en las que se realizó
una revisión general de la situación actual del protestantismo en España, se
debatió en torno a las actuales relaciones entre FEREDE y el Estado, poniendo
en claro los intereses de FEREDE, y se establecieron los contactos adecuados
para la siguiente fase.
A continuación, en la segunda fase, se realizaron diversas entrevistas y visitas
a los máximos responsables de REMAR, BETEL y RETO (en este orden) así
como a miembros de sus equipos técnicos. En total se entrevistó a dieciseis
personas, aunque algunas reuniones se realizaron en grupo. En todas estas
entrevistas se obtuvo un volumen importante de información, en forma de
publicaciones periódicas, folletos, algunos libros y Memorias. Las entrevistas
se realizaron en las sedes de las tres entidades en las que además se ubican
sus equipos técnicos (médicos, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales). De hecho, la parte más sustantiva de la atención terapéutica se
presta en los servicios centrales, siendo los centros meras unidades residenciales y de autoayuda. Con todo ello se elaboró un primer informe a modo de
guión temático.
Las entrevistas y los materiales obtenidos, incluidas las memorias y los balances, aportaron, de una parte, información básica relacionada con el tamaño

15 Hay que tener en cuenta que este no es un trabajo que surge ex novo como un proyecto concreto
y aislado. En 1986 y 1987 realicé diversos trabajos sobre la cuestión (Comas, 1988) y en los dos
años siguientes supervisé el único estudio específico realizado sobre este tema (Silva y Ramirez,
1989). Desde entonces he tratado de estar muy atento al tema y a la bibliografía que ha suscitado
y que aparece a lo largo del texto. Conviene destacar que durante todo este largo periodo sólo se
han realizado unos pocos estudios locales o colaterales. Asimismo muchos datos y percepciones
(por ejemplo el tema de prisiones) han sido recogidos gracias a otros proyectos de investigación
realizados a lo largo de estos años. Sin ser una línea de investigación (en realidad no las hay en
España) es, al menos, un trabajo en continuidad. También tengo que reconocer que al emprender la
tarea no sabía muy bien cómo ordenar la información disponible y han sido las recientes investigaciones internacionales sobre el movimiento pentecostal carismático las que me han proporcionado
las nuevas perspectivas, sobre las que he apoyado, finalmente, mi trabajo.

27

de las entidades, la distribución y ubicación de sus centros y sus recursos,
incluidos sus resultados económicos, el perfil de las personas atendidas y el
tipo de intervención que se realizaba con las mismas. De otra parte se abrió
el debate sobre tres temas esenciales para el Informe que debía presentar a
la Delegación del Gobierno para el PNsD: los problemas de autorización y
acreditación, la cuestión de la asistencia confesional en España y el problema
del trabajo y las cotizaciones a la seguridad social.
En la tercera fase se visitaron diversos centros, dispositivos e instalaciones de
las entidades mencionadas. En el caso de REMAR, se revisó su infraestructura esencial en Castilla-La Mancha, en particular el centro residencial de La
Puebla de Montalbán (varones), el centro residencial de Burguillos (mujeres),
la casa de matrimonios y el rastro REMAR de Los Yébenes y el Híper rastro
REMAR de Olías del Rey. En el caso de BETEL se visitó la casa de mujeres y
matrimonios de Azuqueca (aunque sita en el municipio de Alovera) y el Rastro
de Torrejón de Ardoz. En el caso de RETO las visitas se realizaron en Cantabria, en concreto al centro residencial de Oruña / Piélagos de varones, el
centro residencial de Liendres (varones) donde nació RETO, el centro residencial de Liaño de mujeres y los potentes talleres de automoción, carpintería y
otros servicios de Pedreña.
En total se realizaron catorce visitas, siempre en compañía de responsables
de las entidades. Las visitas se realizaron de una forma abierta y participativa,
tuvieron un marcado carácter informal e interactivo y se produjo una clara
relación de confianza con los interlocutores, con mucho interés por parte de
las diferentes personas entrevistadas en describir en extenso las tareas que
realizaban. De manera explícita los entrevistados en esta fase se mostraron,
en general, partidarios de “pasar página” en los desencuentros con las administraciones públicas e iniciar una nueva etapa de mayor colaboración con las
mismas. Una parte importante de este cambio de actitud en la base de las entidades se vinculó, por parte de los propios informantes, con variables como
el creciente tamaño y complejidad de las actividades sociales, los nuevos
perfiles atendidos, las experiencias de colaboración con las administraciones
públicas en otros países, el cambio social e institucional experimentado en
España las dos últimas décadas (que incluye el reconocimiento efectivo de la
libertad religiosa) y un cierto y difuso sentimiento en torno al crecimiento de la
capacidad personal para afrontar los retos que suponen las obligaciones administrativas. También se mencionó, de forma reiterada, que no necesitaban
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la colaboración económica de la administración y que el deseo de normalidad
tenía más que ver con “el reconocimiento” de su labor16.
Las visitas permitieron asimismo poner a prueba, mediante la observación
directa de los centros y las actividades, la información contenida en los papeles y la obtenida en las entrevistas. Asimismo permitieron identificar el estilo
estético y las condiciones físicas de los centros y sus instalaciones, muy diferentes a la precariedad que se había visualizado en otras visitas realizadas
en la década de los ochenta (Comas, 1988; Silva y Ramirez, 1989), siendo la
mayoría de instalaciones muy adecuadas a las funciones que realizan. Si bien
en algunos casos se requiere una cierta reforma en dichas instalaciones para
que cumplan los estándares asistenciales establecidos por las administraciones públicas, en todos ellos se detecta un continuo incremento de la calidad
residencial y asistencial, sustentado en un deseo compartido, al menos por
los profesionales entrevistados, de adecuarse a una mejor calidad y a las exigencias que conlleve la acreditación de los mismos. De hecho, las posibles
exigencias de las administraciones públicas también son visualizadas por muchos profesionales y responsables de segunda línea como una oportunidad
para mejorar la calidad de las intervenciones y las propias instalaciones.
En paralelo entre la segunda y la tercera fase se abrió un grupo de discusión de profesionales de la Fundación Atenea de los sectores de prisiones,
programas de reducción de daño, programas de integración socio-laboral y
programas con colectivos marginales, para contrastar la información facilitada
por las entidades evangélicas y observar la actitud de los profesionales de una
red concertada (que atiende a los mismos perfiles) en relación a la imagen, las
experiencias y los contactos que mantienen con los grupos pentecostales en
su labor cotidiana.

16 Todas las entrevistas se realizaron de un modo abierto, aunque tenía memorizado un guión. No
fueron grabadas ni se realizaron anotaciones. Siempre he tenido claro que este tipo de trabajo de
recogida de datos, en ámbitos y entidades como las que son objeto de este estudio, requiere una
fórmula muy similar a la observación participante. Supone un embrollo enredar demasiado con formalidades, si es posible hay que evitar las grabaciones y los cuestionarios, que provocan respuestas muy diferentes y en ocasiones disuasorias. La llamada conversación natural tiene indudables
ventajas. Aunque para ello el investigador debe tener muy claro el guión implícito y después debe
transcribir las notas de campo en el mismo día (Comas, 2008), utilizando lo que Malinowski llamaba,
en el prólogo de sus Argonautas y de manera más o menos metafórica, “los momentos de sosiego”
entre los “acontecimientos dramáticos” (Malinowski, 1922). Mientras realizaba las entrevistas no viví
ningún acontecimiento dramático y tuve suficiente sosiego para tomar muchas notas a posteriori.
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En el grupo de discusión, de dos horas y media de duración, participaron
la responsable del departamento de investigación, Carmen Arenas, con una
dilatada experiencia en asistencia en los programas de la entidad en CastillaLa Mancha; Isabel Ventin, responsable del programa de prisiones en Madrid;
Christopher Neill, del área de reducción del daño; Juan Carlos Ruiz, del Programa de Dispositivos Móviles; Mariano Barba, del programa SOL de reinserción sociolaboral y Esther Martín, miembro del Patronato de la Fundación y
directora de un centro de tratamiento ambulatorio. Todos estos profesionales
habían tenido diversas experiencias, contactos y colaboraciones, más o menos intensas, con las iglesias evangélicas. El grupo proporcionó informaciones
que se incluyen en el texto y una visión muy clara de la imagen que el trabajo
de BETEL, REMAR y RETO proporciona a los profesionales del ámbito social.
En una última fase se contactó con los responsables de Diaconía España y
FEREDE, se les hizo llegar las conclusiones del informe y se realizó una última
reunión en la que se debatieron dichas conclusiones. Debe quedar claro que
dichas conclusiones no son el resultado de un consenso entre el autor y
FEREDE/Diaconía, sino la mera opinión del autor del Informe, aunque a la vez
se considera, por parte de FEREDE, que reflejan la realidad y que, en el apartado final de conclusiones, están en la línea de aquellos aspectos que cabe
negociar con las administraciones públicas.
Hay que insistir en que el único responsable del informe es el autor del mismo
y no todos los actores consultados estarían de acuerdo en la totalidad del
contenido, aunque a la vez algunos asumen sus conclusiones globales y se
muestran partidarios de iniciar un debate y unas relaciones más formalizadas
y abiertas de las redes asistenciales de las iglesias evangélicas y los centros
residenciales pentecostales con las administraciones públicas españolas.
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Capítulo 2
La lógica de la carta robada:

lo invisible a plena luz

17

17 La carta robada es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe protagonizados por Auguste Dupin. Se
trata de la historia en la cual la policía trata de recuperar una carta en el despacho del ladrón, por la
noche y sin que quede constancia del hecho, para lo cual y durante dos meses lo registra a diario y
de forma sistemática, pensando en todos los lugares inimaginables donde podría estar escondida.
Tras todo este esfuerzo no consiguen encontrarla porque la carta invisible “se hallaba en una visible
situación, a la vista de todos los visitantes” en un sobre arrugado y abandonado de forma descuidad
en la repisa de la chimenea. Es una metáfora excelente para reflejar lo ocurrido con el movimiento
pentecostal y carismático en España.
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2.1 El protestantismo en España: de la persecución a la expansión
Para realizar, en España, cualquier análisis relacionado con los movimientos
religiosos que proceden del tronco de la reforma luterana hay que considerar
las especiales condiciones en las que se han desenvuelto las relaciones entre
las iglesias protestantes, el Estado y la sociedad española, al menos desde los
años cincuenta del siglo XX18. Se trata de una cuestión de enorme trascendencia para nuestro país, cuya identidad nacional se conformó a partir de dos
conflictos religiosos, el primero con el islam hasta el siglo XV y el segundo con
la reforma protestante a partir del siglo XVI (Payne, 1984).
En este análisis debemos partir del hecho de que este conflicto aún estaba
muy activo a mediados del siglo pasado y que incluso entonces existía una
situación de persecución religiosa que apenas se sobrellevaba gracias a las
presiones internacionales, en particular de Estados Unidos. Esta bien documentada la anécdota de Eisenhower pidiendo, en su viaje de 1959, tolerancia
para los protestantes España y la respuesta de Franco diciendo “en esto él
no podía hacer nada y que se lo pidiera a la Iglesia Católica que era quien
mandaba” (Espín, 2008). En aquel momento la única estructura formal de referencia para los protestantes era la Comisión de Defensa Evangélica de ambiguo estatus legal. Las cosas siguieron así hasta la Ley 44/1967, que reguló
el derecho civil a la libertad religiosa, pero el cambio legal apenas modificó
la situación cotidiana de los protestantes19, en una gran medida porque una
parte de las propias iglesias, en particular las de orientación más evangélica,

18 Sin entrar en la narración profunda, que está bien recogida en la descripción que realiza Menéndez y Pelayo en la Historia de los heterodoxos españoles, está claro que ser protestante en España
implicaba la pena de muerte hasta bien entrado el siglo XIX. La traducción sin notas y la difusión de
la Biblia en España por George Borrow, entre 1836 y 1840, supuso largas estancias en la cárcel para
el inglés, aunque en aquel momento ya se libró de ser ajusticiado (Borrow, 1843). De manera formal
la libertad religiosa no se instaura en España hasta la Constitución de 1868, pero después sufre
diferentes avatares, de tal manera que sólo podemos hablar de una auténtica libertad religiosa en
España en el periodo de la Segunda República. Conviene también recordar a efectos de la Memoria
Histórica que numerosos protestantes españoles fueron perseguidos y asesinados en la guerra civil
y en la postguerra por sus meras creencias religiosas (Casanova, 2001).

19 Aunque la mayor parte de los autores indican que la Ley fue una consecuencia de las decisiones
tomadas en el Concilio Vaticano II y por tanto de un cambio de actitud de la Iglesia Católica en
España, también señalan la notable oposición interna a la medida. Durante cuatro siglos los herejes
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entendieron que era más bien un procedimiento de control, lo cual aumentó el
rechazo (y la desconfianza) de un sector de las mismas hacia las acciones de
las administraciones públicas españolas.
La aprobación de la Constitución democrática en el año 1978 supuso el punto
de partida para establecer una nueva situación, pero los procesos posteriores
fueron muy lentos. Así, hasta julio de 1980 no se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El registro de entidades religiosas no se aprobó hasta enero
de 1981 y aunque aquel mismo año se creó la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa, a modo de ejemplo de la lentitud de los procesos administrativos
relacionados con esta cuestión, dicha Comisión no se reguló hasta octubre
de 2001. En mi opinión, esta lentitud, ya en la etapa democrática, no tiene
tanto que ver con las resistencias del pasado como con la incapacidad para
visualizar el concepto de libertad religiosa y de conciencia, por parte de amplios sectores sociales (incluidos los más laicos), que de manera más o menos
consciente, confunden esta libertad con la mera tolerancia.
Por su parte, las iglesias protestantes y evangélicas no se organizaron formalmente hasta que no se creó la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España) en 1986. En aquel mismo año se produjo un importante desencuentro entre dicha entidad y el Estado a cuenta del procedimiento de financiación de la Iglesia Católica a través del 0,52% del IRPF. Lo
cual explica que no fuera hasta el año 1992 cuando se firmaran los acuerdos
de cooperación con el Estado, sobre materias básicas como la protección
jurídica de los lugares de culto o el reconocimiento de los efectos civiles del
matrimonio según rito evangélico.
Por tanto, no fue hasta un momento tan reciente como 1992 cuando se normalizaron las relaciones entre el Estado Español y las iglesias de la Reforma
Protestante. En aquel momento habían trascurrido casi cinco siglos desde que

habían sido los grandes enemigos y en el año 1967 seguían activos muchos prelados que en 1948
pertenecian a la Conferencia de Metropolitanos (antigua Conferencia Episcopal), la cual lanzó una
pastoral de protesta por la “relajación” del régimen ante “el proselitismo protestante”, quizá porque
entonces estaban saliendo de prisión algunos condenados en la guerra civil y en las postguerra por
sus meras creencias religiosas. Error de la libertad de cultos, se titulaba la pastoral, enviada personalmente a Franco, donde le recordaban que era su principal deber “vigilar por la pureza de la fe”,
y que “la tolerancia de cultos no es una cuestión meramente política, sino dogmática y de derecho
público” (Callahan, 2007).
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Martín Lutero enunciara sus 95 Tesis, el 31 de octubre de 1517, en Wittenberg
y salvo el paréntesis del periodo republicano ser hereje en España suponía
exponerse a crueles castigos o ser al menos un ciudadano de segunda. Hubo
que esperar hasta 1992 (es decir hace tan sólo dieciséis años) para finiquitar
esta anomalía histórica, de la que nos hemos olvidado con excesiva rapidez.
El siguiente paso en este proceso fue cuando la FEREDE puso en marcha en
1997, como plataforma de entidades sociales vinculadas a las iglesias protestantes, la entidad Diaconía España para ocuparse de las cuestiones técnicas
y la promoción de los programas sociales de las diversas iglesias evangélicas,
incluidas las carismáticas y pentecostales.
En cuanto a la cuestión de la financiación pública, los primeros acuerdos no
llegaron hasta la creación en 2005 de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
dependiente del Ministerio de Justicia. Conviene retener que la parte más sustancial de la financiación de esta fundación pública corresponde, en el caso
de FEREDE, a los programas sociales que Diaconía España promueve con
diversas iglesias locales. Se trata de una opción asistencial equivalente a la
que desarrolla Cáritas en el ámbito católico, pero con una diferencia notable:
en el caso protestante es la propia iglesia en el nivel de la comunidad local la
que desarrolla el programa, mientras que en el caso de la iglesia católica se
trata de organizaciones sociales u órdenes religiosas especializadas. También
es cierto que algunas parroquias católicas están comenzando a aplicar esta
metodología. Conviene destacar, además, que lo recibido por parte de RETO,
BETEL y REMAR de esta financiación es bastante escaso y, a mi entender,
desproporcionado a su tamaño y labor. Al preguntarles por esta cuestión, algún
informante señaló que “no lo necesitaban” y, de hecho, y como veremos, esta
es una respuesta que refleja una actitud clave en las tres entidades.
Pero todo este proceso de reconocimiento institucional se sitúa en el contexto
de otro gran cambio sociológico. En el momento de la transición, el volumen de
protestantes en España era muy escaso, difícil de establecer pero de apenas
unos pocos miles, aunque muy militantes. Algunos procedían de familias convertidas en el siglo XIX (a partir de 1835, ya que hasta entonces la conversión
podía ser objeto de severas penas), aunque sus efectivos habían mermado
con la Guerra Civil y el posterior exilio.
En el momento crepuscular del franquismo, en el Informe FOESSA del año
1975 realizado y publicado con el apoyo de diversas organizaciones católicas,
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en el capítulo sobre la situación religiosa en España, aparece un anexo sobre
Confesiones no católicas en España, elaborado aunque no firmado, lo que ya
dice mucho, por Daniel Vidal Regaliza, una de las personas que mejor conocía
entonces la situación de las iglesias protestantes en España, quizá porque
durante muchos años presidió la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica
Española (IEE). Se trata de una valoración muy objetiva de la presencia del
protestantismo en España, escrita en el tono progresista y reivindicativo típico
de la Fundación FOESSA, que era entonces una institución vinculada a Cáritas
Española y que se atrevía a dar, en sus páginas, la palabra (aunque anónima) a
un protestante de gran relevancia, lo que constituía un acto de valentía.
En dicho anexo no se realizaba una valoración sobre el número de protestantes
españoles, pero sí se identificaban 422 “lugares de culto” y se describían
algunos de ellos, ya que si bien la mayoría no eran clandestinos sí eran “informales”. Tampoco eran muchos los fieles y se daba a entender que una parte
importante eran residentes extranjeros en España, que se combinaban con
antiguos conversos y nuevos convertidos. En la mayor parte de los “lugares
de culto”, el número de fieles era inferior a las doscientas personas y la suma
de todos ellos no superaba los cien mil efectivos.
Pero quizá lo más interesante de aquel documento es que en el mismo ya
mencionaba Daniel Vidal la llegada a nuestro país del movimiento carismático,
aunque al ser escaso le negaba explícitamente la condición de pentecostal
que se reservaba para sí mismo y para otras iglesias más instaladas. En todo
caso pronosticaba, con mucho acierto, que esto no era “más que el principio”
y que en los siguientes años asistiríamos a un gran crecimiento de esta opción
“misionera” en España (Autores Varios, 1975).
Ahora sabemos que en aquel mismo periodo histórico se estaba produciendo
una masiva conversión de la minoría gitana (Cantón, 2004; Prat, 1997; Ramirez, 2007) aunque, por ahora, aún falta una historia sistemática sobre la Iglesia
de Filadelfia en España. Pero lo cierto es que este proceso se vivía entonces
con una cierta invisibilidad, aun para los propios protestantes. Así, en el clásico texto de Teresa San Román (1976), fruto de una dilatada convivencia con
los grupos de gitanos españoles, aparece un sólo párrafo referido a “la iglesia
pentecostal”, para recalcar “la incultura” de los pastores gitanos y su contraste con la intensa actividad de la Iglesia Católica entre los mismos y a la que se
dedica bastantes páginas.
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En el mismo año 1976 un Equipo Giems del que nada más se supo, prepara
un informe alternativo al de Teresa San Román sobre los gitanos de Madrid
(que prologa Carmelo Lisón) en el que la cuestión religiosa es totalmente ignorada.
Dos años después, en 1978, un trabajo empírico, aunque con una metodología un tanto confusa, estableció que los pentecostales ya suponían un 4%
de los gitanos españoles (Instituto de Sociología Aplicada, 1978). Finalmente
poco más de quince años después Juan Gamella realizaba otra estimación
global de la proporción de gitanos pentecostales y establecía que “más de la
mitad se habían convertido” (Gamella, 1995)
¿Es posible que se haya producido un proceso tan rápido? Más adelante tendremos ocasión de describir los componentes del mismo, pero en este punto
quisiera señalar que creo que antes de la transición democrática, la iglesia
pentecostal de Filadelfia, lo mismo que otras organizaciones pentecostales,
ya estaban ahí y quiero ofrecer un testimonio personal de esta realidad. En
el periodo que transcurre entre octubre de 1974 y febrero de 1975 entré en
contacto, por una serie de casualidades, con un asentamiento gitano ubicado
en un descampado que actualmente cubre la Avenida Pablo Iglesias, en la
zona próxima al viaducto del Canal de Isabel II en Madrid. Pensé que era una
buena oportunidad para experimentar el trabajo de campo, a pesar de que mi
formación (estaba en el segundo curso de licenciatura en Ciencias Políticas
y Sociología) aún era insuficiente pues mis conocimientos en antropología se
limitaban a una asignatura de primer curso que había dictado, eso sí, la propia
Teresa San Román. Pero a lo largo de algo más de cuatro meses de aquel
frio invierno, todos los jueves acudía al asentamiento porque un pastor venía
a predicar y se toleraba mi presencia como observador, aunque en las últimas
filas y lejos de las fogatas.
Lo cierto es que las palabras del pastor me parecían muy confusas y eran
efectivamente incultas, pero a la vez observé dos hechos que ya me parecieron significativos: el primero era el aumento del número de gitanos que parecían estar de acuerdo con él y comenzaban a actuar como sus ayudantes,
adoptando además una cierta perspectiva de liderazgo. El segundo hecho
significativo fue que este grupo, dirigido por el pastor, empezó a introducir
mejoras higiénicas y a organizar el asentamiento20.
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Por desgracia, a partir de marzo de 1975 otras prioridades llamaron mi atención y abandoné aquella experiencia de trabajo de campo, que de haber seguido, en una fecha tan temprana, me habría proporcionado una perspectiva
muy relevante de los acontecimientos posteriores, porque en los siguientes
diez años más de la mitad de los gitanos españoles, de una población que
en la actualidad quizá se aproxima a las 800.000 personas, se convirtieron al
pentecostalismo, sin que exista ningún testimonio antropológico o sociológico
de aquel importante proceso.
Esta trasformación ocurrió al tiempo que se aprobaba la Constitución de 1978
y la posterior Ley de Libertad Religiosa de 1980, que permitieron hacer públicas las creencias y desarrollar una labor proselitista. Como vamos a ver, en
esta labor la presencia de misioneros norteamericanos fue clave al menos para
la cuestión de los pentecostales y las drogas21. Empezó entonces una fase de
expansión numérica que se ha ido acelerando. En el año 1992, cuando finalmente se logra establecer un cierto grado de normalización con el Estado y ya
sin oposición de la Iglesia Católica, los protestantes españoles no llegaban a
200.000 efectivos (eran ya el doble que en 1975), a los que se podrían añadir,
al menos otros tantos gitanos pentecostales.
Se trataba sin duda de una mezcla ya muy heterogénea, aunque el referente
público y los que habían negociado los acuerdos de cooperación respondían al perfil de protestante viejo, con varias generaciones de conversos, que
arrastraban una historia de persecuciones que atribuían a la sumisión del Estado
a la Iglesia Católica, lo que, en aquel momento, les vinculaba a opciones

20 En particular, recuerdo un día en que el pastor y sus seguidores trajeron una desvencijada camioneta y les ayudé a cargar la basura que rodeaba el asentamiento, y en el que capté el significado de
términos como observación participante.
21 Conviene no perder de vista que algunos autores visualizan una mayor presencia de actores de
origen español y que la presencia de los pastores extranjeros es testimonial o referida a algunos
ámbitos, como son las drogas, porque atribuyen una gran importancia a la “vuelta de los exilados”,
describiendo un proceso de “exilio masivo” que se inicia en la guerra civil y la posguerra y se mantiene hasta mitad de los años cincuenta, pero que a mitad de la década de los sesenta revierte,
alcanzando su cenit en el momento de la transición política (Vilar, 2006). Los pastores de origen norteamericano supondrían una minoría, aunque no tan diferente (en términos culturales e ideológicos)
de los jóvenes pastores de familias españolas exiladas. Aunque como veremos sí tenían una gran
diferencia: su posicionamiento político.
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progresistas y a la izquierda política (Martínez, 1994). Una opción a la que
nadie prestaba demasiada atención porque el colectivo era escaso y además
resultaba invisible a la mentalidad de los españoles.
Pero en la actualidad (2009) la cifra de protestantes ha aumentado de forma
considerable. Dicho aumento es el producto de la convergencia entre un creciente volumen de conversiones entre los españoles de origen y la aún más
creciente presencia de inmigrantes evangélicos, en especial los procedentes
de América Latina22, a los que hay que añadir un importante grupo de ciudadanos de la UE del centro y norte de Europa residentes en España23. Se
trata de un crecimiento exponencial que ha convertido a los protestantes en la
segunda confesión religiosa en España24.

22 Parece que la proporción de inmigrantes latinoamericanos evangélicos (en particular los pentecostales), es mayor que la correspondiente tasa en sus países de origen que como hemos visto
no supera en ningún caso el 20 por ciento. La aplicación de esta tasa mínima para un total de
1.800.000 inmigrantes latinoamericanos en 2009 daría un conjunto, también mínimo, de 360.000
personas de origen latinoamericano e identidad religiosa pentecostal. La mayor presencia de pentecostales entre los inmigrantes se explicaría tanto por su ubicación social (pobres pero con una cierta
formación) como por el decidido apoyo que reciben, en caso de emigrar, de sus respectivas iglesias.
Este mismo apoyo explicaría otro fenómeno, del que no existen datos, pero que resulta evidente
mediante la simple observación: la conversión de muchos inmigrantes ya asentados en España que
encuentran en las iglesias pentecostales una respuesta a sus problemas de adaptación Se trata, en
todo caso, de un fenómeno que no sólo ocurre en nuestro país, ya que en el mundo global, una parte importante de las conversiones pentecostales, así como las formas más rigurosas de islamismo,
se desarrollan entre colectivos inmigrantes (Casanova, 1994; Casanova, 2007).

23 El número total de residentes fijos en España que son ciudadanos de países de la Unión Europea
con los que compartimos ciudadanía y que proceden de los países de la Reforma se sitúa en la
actualidad en unas 652.000 personas según el Padrón de 2009, aunque una parte de los mismos
vienen de países religiosamente mixtos como Alemania o parcialmente mixtos como el Reino Unido
y además resulta imaginable que una parte importante de ellos son no creyentes. Pero aportan una
importante fracción de protestantes a nuestra población, al menos la mitad si tenemos en cuenta la
actual distribución de las creencias religiosas en sus países de origen, es decir unos 300.000, y, lo
que es más importante, las iglesias a las que acuden han sido un fuerte apoyo económico, en ciertos
momentos, para las iglesias pentecostales más precarias, lo que ha permitido su expansión.
24 En realidad, estos factores de expansión han afectado a todos los grupos de cristianos de la
Reforma. Incluidas, en el extremo sociológico, confesiones tan estatales e institucionales como el
propio anglicanismo, que han visto cómo sus efectivos en España se disparan en una proporción
sorprendente. Este incremento está compuesto por residentes originarios de Reino Unido y de Holanda, por conversos españoles (más de los imaginables) y por inmigrantes de territorios tan dispares
como Jamaica, chinos procedentes de Hong-Kong y la provincia de Cantón, Sudáfrica e Indonesia
entre otros lugares. Son algunos miles de anglicanos, pero lo más relevante es que se trata de una
comunidad muy proactiva, que está abriendo centros en todo el país y cuya potencia económica le
permite poner en marcha diversos programas sociales y apoyar al conjunto de iglesias evangélicas,
lo cual incluye, en ciertos aspectos relacionados con la marginalidad, a grupos pentecostales.
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La irrupción de los protestantes en la sociedad española ha sido descrita
en algunas investigaciones sobre la distribución de la creencias religiosas en
España (Comas, 2004; Comas, 2006; Estruch, 2005). Los trabajos empíricos
ha permitido concluir que, en relación al volumen de creyentes, la segunda
confesión religiosa en España no es el islam, como habitualmente difunden los
medios de comunicación, sino el conjunto de iglesias evangélicas agrupadas
en FEREDE, que se consideraba cercano al millón de fieles en 2004 y cuya
acelerada tendencia al crecimiento (tanto por conversiones como por migraciones) me permite sostener que al final de la década, es decir más o menos
en el momento que escribo estas líneas, se aproximarían a los dos millones de
personas25. En uno de los trabajos se proyectaban las cifras de crecimiento
y concluía que “en términos de volumen de creyentes activos (es decir, no
culturales o formales) que cumplen dogmas y normas, en una proyección simple hacia el año 2015, los protestantes amenazarán claramente la tradicional
hegemonía de la Iglesia Católica, ya que apenas existirán cinco millones de
católicos practicantes, mientras que los evangélicos practicantes se situarán,
según esta proyección simple, sobre tres millones de fieles” (Comas, 2006).
Una especulación un tanto provocadora pero que intenta romper el muro de
silencio que en España envuelve esta cuestión26.

25 Aunque parece que no se ha alcanzado del todo esta cifra, ya que el colectivo, aún sin datos
precisos, estaría formado en el año 2009 por unos 400.000 inmigrantes latinoamericanos, unos
400.000 gitanos, a los que hay que añadir unos 300.000 protestantes europeos creyentes o practicantes, en torno a otros 300.000/400.000 conversos españoles, quizá unos 100.000 inmigrantes
gitanos y pequeños grupos procedentes de otros países (he conocido a una comunidad nigeriana y
a otra jamaicana). Es decir, algo más de 1.600.000 personas. En todo caso, la segunda confesión
religiosa del país, con una clara hegemonía pentecostal.
26 En estos momentos ya no se requiere esta intención provocadora y aunque parece que tales
cifras no van a alcanzarse (la proyección simple nos ofrece un poco más de dos millones de efectivos para el 2015, contando con una fuerte ralentización de la inmigración), la percepción social
comienza a cambiar porque el propio colectivo, consciente de su fuerza, inicia tímidas movilizaciones, aunque por ahora no han adoptado en España identidades políticas que, como en el caso de
la Iglesia Católica, el islam o el judaísmo, los haría especialmente visibles. Quizá esto ocurre, y más
adelante veremos su importancia, porque deben enfrentarse a algunos dilemas ya que, en España
y de forma contraria a Estados Unidos, por tradición histórica y a causa de la represión sufrida,
las organizaciones de los protestantes se sitúan más bien dentro de los ámbitos progresistas y de
izquierda que siempre las apoyaron, pero a la vez disienten radicalmente de algunas propuestas
de la izquierda (como por el ejemplo la cuestión del aborto o del matrimonio homosexual) que son
esenciales en su identidad religiosa y cultural (Martínez, 1994).
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Conviene también resaltar que el ámbito evangélico, aunque esto también
ocurre con el islam, muestra una estructura religiosa con una autoridad muy
difusa, algo difícil de entender en culturas católicas donde la religión se sustenta sobre un sistema muy jerárquico27. En cambio, en el mundo pentecostal, se supone que cada pastor puede crear su propia iglesia sin necesidad de
pedir permiso a nadie y aunque FEREDE (así como Diaconía y los Seminarios
Teológicos) establecen un referente de orden, en el propio ámbito no es frecuente, para un observador externo, oír críticas a los que adoptan perspectivas muy autónomas e incluso a aquellos que por tener algún problema judicial, relacionado en general con la captación de fondos, introducen factores
de desprestigio al conjunto del movimiento28.
En el fondo, la confianza en la virtualidad de las propias creencias, en un contexto de libertad de interpretación de la Biblia, no permite, al menos frente a
terceros, desligarse de una cierta solidaridad inter-evangélica a pesar de que
las disensiones y los debates teológicos abocan a permanentes conflictos
y escisiones. La propia historia de RETO, BETEL y REMAR es una reflejo
muy enmarañado de esta dinámica. Nacieron como una sola organización (la
antigua REMAR-Málaga), se escindieron, son muy independientes y en ocasiones se enfrentan entre sí. Además, con cierta frecuencia algunos pastores
abandonan tales entidades y crean su propia comunidad religiosa. Pero todo
esto no les impide formar parte del mismo movimiento, establecer vías de
colaboración y desarrollar procedimientos de apoyo mutuo.
Esta solidaridad, que de alguna manera engloba al conjunto de las iglesias
protestantes, quizá sea aún más intensa en España a consecuencia de la

27 De ahí que la contabilización se realice no por una adscripción más o menos formal sino por la
acción participativa, pero esto plantea algunos problemas, Por ejemplo en un trabajo periodístico
recibido cuando este texto ya esta en imprenta, se contabilizan en la Ciudad de Vitoria a 2.000
personas “evangélicas” y a 8.000 musulmanas. El problema es que los primeros se contabilizan
por “asistencia efectiva a los oficios dominicales”, mientras que los segundos representan una “estimación de las nacionalidades presentes en la ciudad”, aunque también se indica que los fieles que
acuden a alguna de las siete mezquitas existentes en la ciudad no supera nunca los doscientos (EL
CORREO, 16/07/2010; Rubén Preciado), ¿Cuál es la confesión religiosa más activa en Vitoria tras
el catolicismo? ¿No muestra un cierto tufillo racista esta asignación automática de la nacionalidad
a una religión?
28 Aunque, como veremos, la autonomía de cada iglesia se compense con una acentuada jerarquización interior, con una cabeza muy carismática al frente de cada una de ellas.
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pervivencia del relato de las aún recientes persecuciones sufridas (que explica
su decidida participación en las actuaciones relacionadas con las fosas de la
guerra civil y la postguerra), a lo que habría que añadir el intenso sentimiento de
que forman parte de una minoría que mantiene una actitud propia de aquellos
que han sido perseguidos y que, aún en la actualidad, se sienten ignorados.
En todo caso esta complejidad natural y espontánea que a la vez determina
una pertenencia (al movimiento pentecostal y carismático) y una independencia
(de cada iglesia o de cada entidad), dificulta los análisis empíricos que dan
cuenta del tamaño y la evolución de las creencias evangélicas en España. A
la vez impide establecer cifras claras en torno al tamaño de cada una de las
orientaciones presentes y que determinan el conjunto de las iglesias evangélicas.
Para entender esta forma de organizarse, tan diferente al modelo jerárquico
católico, anglicano u ortodoxo (pero tan similar al Islam e incluso al judaísmo)
se reproduce el artículo 5 de los estatutos de FEREDE que establece qué
iglesias pueden formar parte de la Federación. La condición se refiere a una
confesión de fe que, según el artículo 6, hay que acreditar mediante vínculos
con otras iglesias evangélicas o pentecostales reconocidas29.
La susodicha confesión de fe requiere aceptar los ocho principios que se
reproducen a continuación.
1 La soberanía de la gracia de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el
Espíritu Santo, en la Creación, la Providencia, la Revelación, la Redención y
el Juicio Final.
2 La divina inspiración de la Sagrada Escritura y, por consiguiente, su credibilidad total y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta.
3 La pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre alejado de Dios
que le acarrea la condenación.
4 El sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado, único fundamento suficiente de redención de la culpabilidad y del poder del pecado, así como de sus
consecuencias eternas.

29 Obsérvese la paradoja: para escindirse y ser reconocido hay que contar con el aval de otras
iglesias que, según parece, raramente se niega, cuando es un grupo religioso real.
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5 La justificación del pecador solamente por la gracia de Dios, por medio de
la fe en Cristo crucificado y resucitado de los muertos.
6 La obra de Dios el Espíritu Santo que ilumina, regenera, mora en el creyente
y le santifica.
7 El sacerdocio de todos los Creyentes que, en la unidad del Espíritu Santo,
constituyen la iglesia Universal, el Cuerpo del cual Cristo es la Cabeza, comprometidos por el mandamiento de su Señor a la proclamación del Evangelio
a todo el mundo.
8 La esperanza del retorno visible del Señor Jesucristo en poder y gloria, la
resurrección de los muertos y la consumación del Reino de Dios.
Se trata de principios que no implican una estructura y mucho menos una
jerarquía sino compartir estas creencias básicas, a partir de las cuales la pluralidad de opciones puede ser infinita, aunque a la vez estas creencias básicas
se sostienen sobre una cultura moral consuetudinaria que es también la base
del movimiento religioso evangelista y de manera más concreta entre los pentecostales carismáticos.
Esta breve revisión del proceso histórico no va a permitir entender la propia
evolución de BETEL, REMAR Y RETO, que no responde a un planteamiento
asistencial directo sino a una lógica global de un movimiento religioso en el
contexto político y al tipo de relaciones generales que el Estado, y la sociedad,
mantienen con tales grupos religiosos en España. A modo de resumen hay
que considerar que el proceso se inicia en un país formal y exclusivamente
católico y que perseguía a otras confesiones religiosas. Esta situación se modificó parcialmente con las primeras medidas de tolerancia de 1966 y no se
cerró hasta la Constitución de 1978 y la Ley de Libertad Religiosa de 198030.
Pero el hábito social generado por siglos de cultura de la exclusión se ha prolongado hasta la actualidad. Ya no se puede perseguir a los protestantes, pero su
reconocimiento formal es muy reciente y una sociedad que se supone que no
practica el rechazo pero sí puede utilizar fórmulas para producir invisibilidad.

30 El Gobierno se ha comprometido en esta legislatura a una nueva Ley de libertad religiosa, consciente de que la Ley de 1980 muestra aún algunas insuficiencias y lagunas para un país que aspira
a ser plenamente democrático.
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Además, la mayor parte de las iglesias protestantes y evangélicas mantiene
una fuerte componente de victimización, lo que a su vez produce un fuerte
rechazo a la intervención de las administraciones públicas en sus asuntos.
Por este motivo han adoptado actitudes de desconfianza y rechazo ante las
iniciativas públicas. En el caso de los centros asistenciales, la dinámica vivida
a lo largo de estos casi treinta años (desde la fundación del primer centro por
parte de REMAR en 1979) se ajusta muy bien a ese análisis y podría definirse
como una pugna de mutuas desconfianzas.
Todos estos factores nos permiten entender cómo el conjunto de residentes
y ciudadanos que representan la segunda confesión religiosa del país ha permanecido invisible para una mayoría de españoles y para una parte sustancial
de las administraciones públicas a pesar de que sus actividades se realizaban
a plena luz. Pero justamente por esto, por estar en el lugar de la carta robada
es por lo que han sido tan invisibles. A la vez el análisis realizado nos permite
entender que esta invisibilidad está llegando a su fin. Los protestantes españoles han resuelto los problemas legales ligados a su reconocimiento, han
creado organizaciones potentes y representativas, las cuales gestionan sus
intereses, y asimismo cuentan con el decidido apoyo de un amplio número de
creyentes, muy activos y muy motivados. Como consecuencia han iniciado
una fase activa de reclamación de derechos, que sin duda los hará mucho
más visibles en un corto espacio de tiempo.
Partiendo de esta realidad global y contextual se pueden establecer las dos
primeras conclusiones que van a enmarcar otras que aparecen más adelante.
1 Algunas características de los centros de RETO, BETEL Y REMAR, responden, durante este periodo de tiempo, a la situación de marginación a la
que se veían abocadas las iglesias protestantes y evangélicas, por parte de
la sociedad española, ciertos grupos de presión y la propia administración
pública. La aprobación de la Constitución en 1978 y de la Ley de Libertad
Religiosa en 1980 apenas cambiaron las cosas, aunque fueron el punto de
partida de una progresiva normalización que no ha avanzando de forma clara
hasta los últimos años. Por este motivo, reclamar, en los años ochenta y
noventa, que tales centros asistenciales asumieran procedimientos de normalización y de homologación profesional suponía, al menos, una paradoja,
toda vez que las organizaciones religiosas de referencia aún no gozaban de
un estatuto (social y formal) claro y suscitaban rechazos y exclusiones.
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2 Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos (desarrollo
de FEREDE y Diaconía España, así como la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia por parte del Estado, propuesta de un nuevo proyecto
de Ley de Libertad Religiosa,…) y de la misma manera que hay que reconocer que las exigencias de normalización del pasado no se ajustaban a la
realidad, también hay que reconocer que desde este momento, los centros
residenciales dependientes de las entidades carismáticas y pentecostales
no pueden seguir anclados en el argumento de un pasado de desconfianza
y mutuo recelo con las administraciones públicas para no emprender este
camino de normalización institucional.

2.2 Las aportaciones al conocimiento del pentecostalismo español:
el papel esencial de las políticas sobre drogas
Al margen de la invisibilidad social general, el movimiento pentecostal y carismático en España se ha hecho notar desde dos ámbitos, de una parte a
través de su implantación entre las personas de etnia gitana, lo que en un primer momento se tomo como una expresión folclórica (durante mucho tiempo
han sido denominados los aleluyas) si bien en los últimos años ha generado
un interesante corpus de investigación (Alonso, 2007; Canton, 2004; Ramirez,2007). De otra parte, la implantación de REMAR, BETEL y RETO produjo
una cierta mirada desde el ámbito de las adicciones y en particular desde los
Planes de Drogas.
Los centros residenciales y terapéuticos vinculados al movimiento carismático
y pentecostal y que son identificadas en todas las publicaciones como centros de las Iglesias Evangélicas nacen en España a principios de la década de
los ochenta, siendo el modelo original La finca de Él, en Málaga, que abrió la
asociación REMAR en 1979. En los años ochenta experimentaron un importante crecimiento (en paralelo a las comunidades terapéuticas concertadas
de orientación profesional), para difuminarse después y perder interés para
las instituciones que en general sostenían que se trataba de dispositivos residuales, aunque sus instalaciones (en particular casi un centenar de rastros
dedicados a la venta de muebles) son muy visibles en todas las poblaciones
y carreteras de España.
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Los primeros trabajos sobre comunidades terapéuticas en España (Polo y
Zelaya, 1985) se limitaron a constatar la existencia de este tipo de recursos
y clasificarlos como no profesionales. La primera aproximación a las mismas
(Comas, 1988) pudo mostrar, en un informe general sobre las comunidades
terapéuticas españolas, su notable crecimiento, y las enmarcó en una red
especial y específica a la que llamó de las iglesias evangélicas. El contacto
con las mismas (mediante entrevistas y visitas) permitió constatar su negativa
a participar en el proceso de normalización institucional en aquel momento
histórico, mientras que el resto de comunidades terapéuticas asumió el proceso de manera progresiva. Sin embargo, las entidades pentecostales que
gestionaban los centros de orientación evangélica expresaron con claridad su
falta de interés (y su desconfianza) por las premisas y las condiciones relativas
a las vías de financiación pública, así como por las exigencias necesarias para
acceder a acreditaciones y homologaciones.
Tal negativa no parecía relacionada con divergencias metodológicas, sino más
bien con una intención de quedarse al margen de los procesos institucionales
que, con la idea de ordenar la asistencia, había puesto en marcha el Plan Nacional sobre Drogas. De hecho, tan sólo dos centros evangélicos (de un total
de 57 analizados) participaron en la primera fase de aquel estudio realizado a
lo largo del año 1987 y en ambos casos se requirió una visita del investigador
principal gestionada a partir de contactos personales, aunque en una segunda fase se completó la información al conseguir entrevistar a algunos pastores
y al realizar una estancia de dos semanas en REMAR-Málaga en la que se
utilizó la metodología de la observación participante.
En el año 1989 la Delegación del Gobierno para el PNsD encargó un estudio
específico sobre las comunidades terapéuticas evangélicas al entonces Grupo
GID (ahora Fundación Atenea), el cual realizó un Informe en torno a las mismas
a partir de una metodología cualitativa basada en la observación participante
y entrevistas en profundidad (Silva y Ramírez, 1989). El texto realizaba una
descripción muy exhaustiva de lo que denominaba Comunidades Terapéuticas Evangélicas existentes en aquel momento y, de hecho, localizó, para
el año 1989, un total de 94 instalaciones de REMAR-Vitoria, cinco centros
de REMAR-Málaga, 17 centros de RETO, 18 centros de BETEL y otros siete
centros evangélicos independientes. En total, 141 dispositivos residenciales.
Si bien el criterio de inclusión fue muy laxo y algunas instalaciones no podían
ser consideradas para nada centros asistenciales o residenciales, sino más
bien logísticos, lo cierto es que la red pentecostal se había ampliado de una
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manera notable en apenas dos años, entre 1986 (Comas, 1988) y 1988 (Silva
y Ramírez, 1989).
Algunas conclusiones acompañaban a aquella descripción. La primera apunta
que, a pesar del trabajo exhaustivo, el análisis realizado había sido sólo un
primer paso para entender lo que ocurría en dichos centros. La segunda, que
a pesar de la aparente unanimidad de criterios (al menos en el terreno religioso) los centros residenciales y terapéuticos pentecostales representaban una
gran variedad de tendencias, estilos, programas y equipos. Una variedad para
la que era complicado establecer una tipología sin realizar un trabajo posterior
más ambicioso (que nunca se realizó). La tercera conclusión establecía que
dichos dispositivos cumplían con una clara función social ya que atendían a
adictos inatendibles, no aceptados por otros dispositivos o con necesidades
especiales (Silva y Ramírez, 1989)
Concluían las autoras: “... el campo de investigación que se abre con este
trabajo es amplio e interesante para conocer este tipo de recursos. Nos parece imprescindible llevar a cabo una labor de seguimiento continuado tanto
de la evolución y la reproducción de las redes y centros ya institucionalizados
así como de los que puedan crearse.... pensamos que sería conveniente profundizar en la base social de la población que acude a estos servicios como
elaborar el mapa de las trayectorias de los pacientes en lo que a los recursos
terapéuticos respecta. Así podríamos dibujar la red de los canales de información, de los tipos de decisión y elección de centro, de las experiencias
de los mismos sobre diferentes alternativas terapéuticas y los intercambios
involuntarios que generan.... parece interesante, por fin, intentar trabajar con
estas redes y organizaciones desde la propias administraciones públicas, para
su paulatina inclusión en el conjunto de recursos homologados disponibles,
animándoles y ayudándoles,...” (Silva y Ramírez, 1989).
En paralelo, en aquellos mismos años se estaba iniciando un proceso de normalización, profesionalización y mejora de la calidad de la intervención en
comunidades terapéuticas31, contando con el apoyo de las administraciones

31 Aunque dicho proceso es similar al ocurrido en otros países europeos, en muchos de los cuales, en particular Alemania, las CCTT evangélicas juegan un rol relevante y han sido incluidas en el
mismo, sin que los sectores sanitarios muestren ningún tipo de oposición. Tal vez porque dependen
orgánicamente de las poderosas iglesias protestantes alemanas.
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públicas. El motor de dicho proceso fue la Asociación de Profesionales de comunidades terapéuticas para Toxicómanos (APCTT), que implantó un sistema
de homologación para sus socios que incluía criterios de calidad, normas de
funcionamiento e incluso un sistema común de evaluación (Comas, 1993). En
este proceso la cuestión de la posible inclusión de las comunidades terapéuticas evangélicas no fue contemplada por las administraciones públicas, quizá
porque ya les resultaba costoso asumir todo el proceso de normalización de
las CCTT profesionales.
En realidad, ocurría que muchos sectores sanitarios vivían con recelo la normalización de unas entidades profesionales pero situadas al margen del paradigma sanitarista y el sistema sanitario. Por este motivo, intentar proyectarla
hacia los centros residenciales pentecostales no parecía muy conveniente y,
además, tales centros tampoco ponían nada de su parte por acceder a dicha
normalización32. Hay que tener además en cuenta que en aquel momento
estas entidades solían ser englobabas bajo el epígrafe de grupos sectarios
(Rodríguez, 1991), algo que el posterior trabajo de Joan Prat designó bajo la
categoría de “entidades que padecen el estigma de lo no católico en un contexto cultural totalitario” (Prat, 1997), mostrando cómo la mayor parte de las
opiniones de los profesionales e investigadores, incluso entre los más laicos
y progresistas, distinguían entre el catolicismo y los otros33. Es decir, los españoles podían ser anticlericales pero el catolicismo era una religión, mientras

32 Procesos similares de normalización institucional se han vivido en diversos países latinoamericanos, en algunos casos con participación de las entidades pentecostales y evangélicas que se
ocupan de los adictos a drogas, con un resultado desigual según los diferentes países. El autor
de este texto ha vivido de forma directa la puesta en marcha de procesos de profesionalización y
acreditación en Argentina, Colombia y Uruguay. En el caso de las comunidades eerapéuticas evangélicas y su relación con las administraciones públicas, se pueden observar actitudes diferentes en
cada país. Pero fue en este contexto geográfico y político donde aprendí algo básico: las actitudes,
tanto de los responsables de las entidades pentecostales como de las administraciones públicas,
tenían mucho que ver con la historia y el estado actual de las relaciones generales entre las iglesias
evangélicas y el Estado en cada país, lo cual a su vez tenia que ver con el papel que la iglesia católica
desempeñaba en cada uno de ellos. En este contexto, la metodología de los centros y el carácter
confesional de la asistencia pasaban a segundo plano. En España se adoptó una determinada
perspectiva de exclusión de los centros cuando los protestantes eran en nuestro país escasos y
ni tan siquiera habían normalizado sus relaciones con el Estado. Pero ahora son muchos, han sido
reconocidos por el mismo Estado y parece razonable pensar que sus centros terapéuticos también
van a iniciar una nueva fase de reconocimiento.

33 Como decía el famoso y a la vez revelador chiste del anarquista español: “Si no creo en la religión
verdadera, ¿cómo voy a creer en la falsa?”
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que los otros eran, y piensan aún muchos que siguen siendo, sectas, salvo el
Islam, que ya se reconoce socialmente como religión. Esta consideración de
secta se aplicó de manera implícita a REMAR, RETO y BETEL, al menos en
los ámbitos institucionales de drogas.
Aunque, a la vez, de todo esto ya no se hablaba, porque a partir del año 1992
el tema de los dispositivos residenciales vivió una cierta crisis y apenas generó
ningún tipo de reflexión, investigación o publicación. Las razones que explican
esta etapa de oscuridad se han expuesto en otros textos (Comas, 2006), pero
tuvieron que ver tanto con la progresiva toma en cargo del tema drogas por
parte de los ámbitos sanitarios como con una inicial oposición de las comunidades terapéuticas profesionales a los programas de reducción del daño y en
particular a los de mantenimiento con metadona.
Durante más de diez años apenas se realizó ninguna aportación científica sobre las comunidades terapéuticas en España y por tanto nada se habló sobre
el movimiento pentecostal en los ámbitos institucionales, pero finalmente en
2006 se preparó un nuevo informe general sobre las mismas (Comas, 2007).
En dicho trabajo volvió a surgir la cuestión de la red evangélica, se reiteraron
las dificultades para acceder a la misma y la falta de información sobre su realidad. A la vez, en la muestra de este nuevo trabajo participaron tres centros
evangélicos que manifestaron, a título individual, su interés por formar parte
de la “dinámica de la normalización”. Con estos antecedentes se solicitó a la
Delegación del Gobierno para el PNsD financiación para realizar una nueva
investigación. El análisis de los resultados obtenidos es lo que ha permitido
producir un primer informe sobre las mismas y, a posteriori, este texto.

2.3

Las razones de la expansión del movimiento pentecostal

2.3.1 Aportaciones de la literatura internacional
¿Cómo explicar la extraordinaria expansión del movimiento pentecostal carismático en el mundo? Para Berger y Luckmann, y seguramente para la mayoría
de los sociólogos de la religión, las cosas están claras y tienen que ver con la
falta de consistencia de la teoría clásica de la secularización que no ha tenido
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en cuenta otras “necesidades humanas” y la funcionalidad de la religión. A la
vez el pentecostalismo carismático seria el modelo más avanzado de pluralidad global de las religiones, porque está presente en todo el mundo y coexiste
con múltiples ideologías, culturas y religiones.
Pero este argumento tropieza, de inmediato, con un hecho empírico singular.
La expansión del pentecostalismo se ha producido de forma casi exclusiva en
los países pobres del sur y al margen de los sectores que protagonizan, al menos en la mayoría de estos mismos países, los procesos de modernización.
Asimismo en el norte su expansión se produce entre los sectores más marginales de la sociedad y en Estados Unidos, su país de origen, no sólo no se
expanden sino que parecen perder peso entre la clase media rural y suburbial
que fue su principal y casi único apoyo, su ambiente natural, al menos hasta
la década de los años sesenta del siglo XX.
Para explicar estos acontecimientos algunos autores han aludido a un intento
de extender “la influencia cultural de Estados Unidos”, lo que se traduciría
en la implantación de las “ideologías dominantes” exportadas por este país,
como podría ser el pentecostalismo (Shäfer, 1997, Anderson, 2007). Esto no
es del todo exacto, aunque es cierto que el movimiento pentecostal es importante en Estados Unidos e incluso que se ha convertido en el pilar hegemónico del neoconservadurismo republicano. Pero en aquel país el movimiento
pentecostal representa menos del 20 por ciento de la población, con una
cierta tendencia a retroceder a pesar de su apuesta por una alta tasa de fecundidad y del impacto político que ha tenido los últimos años. Además, para
nada representa el eje de la cultura norteamericana y para nada ha sido promocionado, ni tan siquiera en las legislaturas con presidentes republicanos,
por las instituciones que difunden la cultura de Estados Unidos en el exterior.
Por este motivo, y con independencia de la posible influencia del poder hegemónico norteamericano, su expansión internacional parece más bien relacionada a otros factores que se condensan en la idea de dar respuestas
útiles a personas sometidas a situaciones extremas de violencia, pobreza o
enfermedad. No se trata, por tanto, personas sometidas al dilema y la incertidumbre de la libre elección que la mayoría de los investigadores sociales
relacionan con esta expansión, sino más bien de personas con otras necesidades materiales más básicas. Para los autores que han estudiado empíricamente la cuestión, se trata de respuestas locales basadas en una propuesta
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de “disciplina personal, sustentada en creencias trascedentes, en la que el
trabajo duro, la confianza mutua, la estabilidad de la familia tradicional (aunque
reduciendo el margen de maniobra patriarcal y otorgando dignidad y poder a
las mujeres, aunque a la vez refuerzan su rol de cuidadoras), el pacifismo y la
honestidad, se convierten en una esperanza real para la redención (en el cielo
y en la tierra) en sociedades caracterizadas por la pobreza, la desorganización
y/o la violencia” (Jenkins, 2007).
En el fondo, afirma el propio Philip Jenkins, es una manera de resolver los problemas y proporcionar certidumbres a las personas que viven las paradojas de
la Cultura de la Pobreza de Oscar Lewis y que han visto cómo los procesos
de urbanización, globalización y gestión neoliberal de la deuda externa desarticulaban algunas sociedades en las que quizá aparezcan más oportunidades de ascenso para determinados grupos, pero donde a la vez los vínculos
tradicionales y la rigurosa moral de la llamada por Lewis pobreza digna han
desaparecido.
Por su parte, Jane E. Soothill acaba de publicar un texto clave, resultado de
un laborioso trabajo de campo mediante técnicas de observación participante
en Ghana, en el cual muestra cómo las iglesias pentecostales carismáticas
consiguen la adhesión de comunidades y sectores sociales nativos muy pobres o sometidos a tensiones extremas, porque ajustan la idea del carisma y
la profesión de fe evangélica con las fuerzas espirituales tradicionales más animistas, elaborando no tanto un relato alternativo (como ha sido tradicional en
las iglesias monoteístas) sino ajustando los principios básicos a estas creencias espirituales y dándoles una mayor coherencia y una proyección hacia los
problemas del mundo moderno.
Así, las formas tradicionales y simbólicas de antagonismo varón/mujer se reinterpretan eliminando las formas extremas de violencia de género (muy extendida en estas culturas), lo que permite a las mujeres sentirse más seguras
y protegidas, mientras que los varones interpretan la reducción de su machismo ancestral como una modernización de las formas de responsabilidad
masculina y parental. Estos sentimientos producen una masiva conversión de
mujeres que arrastran a sus hijos y a otros familiares que adquieren así el ideal
de “disciplina social” al que se refiere Philip Jenkins. Como consecuencia, las
comunidades pentecostales mejoran sus condiciones reales de vida, lo que,
a su vez, permite promocionar el pentecostalismo entre los grupos sociales,
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pobres y marginales, más próximos. Visto en la perspectiva de igualdad de
género de los países desarrollados el cambio es más aparente que real porque se mantienen los roles de género, pero para la vida cotidiana de estas
mujeres africanas el cambio es radical.
Una parte del éxito cabe atribuirlo al papel que juegan los temas de salud y
de cuidado a las personas en el proceso. En general se trata de colectivos
con una esperanza de vida muy baja (menos de cincuenta años), debida tanto a las dificultades para acceder a la medicina moderna, como a carencias
de salud causadas por su comportamiento personal, por sus prescripciones
culturales, así como por condiciones de vida que producen entornos sociales
insalubres. Algo que los ámbitos sanitarios tradicionales tienen muy poco en
cuenta. Entre tales problemas los más frecuentes son los embarazos no deseados (a menudo fruto de violaciones), las ITS (incluido el SIDA), las drogas
y el alcohol, trastornos psico-culturales, problemas de adaptación al medio
urbano, mala alimentación, falta de vivienda y marginalidad extrema, que se
combinan en ocasiones con rechazo étnico. La respuesta a tales problemas
se realiza desde una perspectiva en la que la cuestión de la salud se enfoca
desde lo espiritual pero en términos de modificación de la conducta, de adquisición de nuevos hábitos y estilos de vida, interiorizando unas creencias
espirituales que explican (según la fórmula de la eficacia simbólica de Levi
Strauss) la necesidad del cambio, al tiempo que garantizan los resultados
(Ramírez, 2007; Orellana, 2006; Canto, 2004; Shäfer, 1997).
En este contexto, el argumento del testimonio personal adquiere una singular
importancia. Se trata de un relato que se transmite de forma personal y oral,
y que podemos describir a partir de algunas recopilaciones facilitadas por la
entidades pentecostales españolas (Chevreau, 2003; Dinnen, 1996; Dinnen,
1997).
Cada testimonio parece una repetición de la misma escena: la imagen de la
curación como una experiencia cuasi-mística del encuentro con Dios (o con
Cristo). Se trata del componente esencial que la antropología atribuye al animista primigenio que justifica el fenómeno religioso como una estrategia para
“encontrar consuelo ante la falta de esperanza”. Este consuelo “se convierte
en una experiencia positiva que reforzada por otras se convierte en un conjunto de creencias que rememoran el consuelo primario” (Van Gennep, 1909).
Esta imagen funcional del papel de la religión coincide en una gran medida
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con los argumentos de Peter Berger y Thomas Luckmann aportados en el
capítulo precedente.
En este sentido los procedimientos curativos que no producen este consuelo,
aunque sean útiles para la salud, se consideran prescindibles porque no ayudan a la persona. Por este motivo, por ejemplo, se valora de forma negativa
los Programas de Reducción del Daño y el Riesgo, que suponen una opción
terapéutica que no crea esperanza y a la cual los adictos pueden adaptarse de
forma racional porque mantiene la angustia esencial de la adicción. En cambio, la intervención trascendente a través de las organizaciones pentecostales
reconstruye la esperanza y elimina la angustia. En realidad, se afirma que la
intervención sanitaria es necesaria pero insuficiente. Por este motivo proveen
a los necesitados de atención sanitaria pero además la completan con el consuelo de la trascendencia. A la vez estas mismas creencias trascedentes se
convierten en un mecanismo para superar la conducta adictiva. De hecho lo
que nos cuenta el relato es que efectivamente las organizaciones pentecostales ofrecen certidumbre, pero no a sujetos modernos angustiados por
el pluralismo religioso, sino a sujetos fracasados y angustiados por su
propio fracaso ante las exigencias de la modernidad.
La eficacia de tales prácticas e intervenciones sobre la salud sería uno de los
factores que explica, según todos los analistas, el fulgurante éxito del pentecostalismo del sur34 (aunque muy poco se sabe sobre las razones del éxito
en China o en los grupos musulmanes del Asia Central o Indonesia), lo cual se
combina con la fuerte presencia de profesionales miembros de estas iglesias
en los sistemas sanitarios del norte. Esta presencia trata, aparte de mantener
la influencia del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, de conformar un referente técnico y de prestigio en los países del sur, lo que supone
un fuerte apoyo para la propia expansión. Por este motivo resulta frecuente
encontrar enfermos emblemáticos atendidos de forma gratuita en hospitales
pentecostales de Estados Unidos. También explica la fuerte apuesta del movimiento pentecostal por las titulaciones universitarias de tipo sanitario (junto
con psicología y trabajo social): se trata de priorizar la realización de estudios
sanitarios, cuando la familia tiene medios para apoyar los estudios superiores

34 Un reciente y reconocido análisis sociológico sobre la expansión del cristianismo en el seno del
Imperio Romano, alude al mismo tipo de prácticas e intervenciones (Stark, 2009)
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de los hijos. Podemos establecer un cierto paralelismo entre esta estrategia
y la más conocida irrupción del movimiento norteamericano de los derechos
civiles en el sistema judicial: en este caso se trataba de estudiar derecho para
copar la judicatura. Por este motivo son muchos los jóvenes pentecostales
que estudian actualmente medicina y enfermería para ocuparse de temas de
salud, mientras que los jóvenes procedentes de familias muy activas en relación a los derechos civiles estudiaron, en décadas pasadas, derecho para ser
jueces, fiscales, abogados y policías.
Al volverse poderosas las propias iglesias fueron creando en Estados Unidos
un fuerte entramado de centros sanitarios y hospitales generales, alguno de
ellos con un gran prestigio internacional. Una parte importante del personal
pertenece a iglesias evangélicas o pentecostales y otra no, pero en todo caso
la identidad religiosa de tales centros está muy presente y es muy conocida
entre los conversos de países menos desarrollados.
Este conjunto de explicaciones parecen además ajustarse bastante bien al
estudio sobre la expansión del cristianismo primitivo en la Roma Imperial que
ha emprendido Rodney Stark desde hace casi cuatro décadas (Stark, 1996).
La cuestión prioritaria de la salud, la importancia de las redes familiares, una
actitud pro-natalista y los testimonios personales, confluyen en un todo, que
permite entender el porque de la expansión del cristianismo. En particular
Stark señala que las mejoras en la salud familiar y una mayor tasa de fecundidad explican esta expansión mejor que otras variables. Todo esto es aplicable al pentecostalismo actual, pero hay otro factor que cita Rodney Stark
(y que goza de gran consenso), pero que no tiene correspondencia con la
expansión pentecostal. Se trata de la afirmación que la conversión es cosa
de “ilustrados, escépticos ante las religiones tradicionales”, algo sobre lo que
proporciona numerosos datos empíricos. ¿Qué pasa entonces con la expansión pentecostal? Pues que quizá también haya algo de esto.

2.3.2 El análisis antropológico del caso de los gitanos en España
Esta impronta relacionada con los temas de salud también se ha producido
en España. Comenzó con el colectivo gitano, siguió con las drogas y ahora
empiezan a ponerse en marcha proyectos más ambiciosos relacionados con
la salud del colectivo.
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En el caso de los gitanos, su conversión al pentecostalismo ha recibido una
importante atención desde el terreno de la antropología, produciendo lo que
Oriol Romani ha calificado como “un corpus de tan alto valor científico como
de escaso reconocimiento institucional” (prólogo a Ramírez, 2007). Las investigaciones realizadas (Gamella, 1996; Gay, 1999; Laguna, 2005; San Román,
1997; Mena 2006; Mena, 2007; Ramírez, 2007; Cantón, 2004; Alonso, 2007),
que han sido además presentadas como un programa de investigación no
formal (Cantón, Prat y Vallverdú, 1999), han aportado una importante masa
crítica de la antropología española sobre los gitanos (y en particular sobre sus
concepciones de salud) para llegar a algunas conclusiones que también van a
ser relevantes para nosotros y entre las que, sin pretender sintetizar toda esta
literatura, podemos citar:
1 Se ha producido una conversión masiva al pentecostalismo por parte de
los gitanos españoles, de tal manera que quizá más de la mitad de los mismos, cuyos efectivos actuales superan las ochocientas mil personas y quizá
un millón se incluimos a los gitanos inmigrantes, lo han hecho. Sin embargo
algunos autores manifiestan algunas dudas sobre la realidad y la profundidad
de este proceso.
2 La conversión se ha producido por la acción (y en particular por el estilo de
vida) de un número reducido de pastores de origen gitano, una parte de los
cuales muestra un cierto nivel cultural.
3 La conversión no sólo es un acto de fe religioso sino que supone un cambio
de vida radical en la comunidad, ya que se abandonan viejas estrategias de
supervivencia, no sólo para adaptarse al mundo moderno, sino para relacionarse de una manera diferente con el mismo. El reciente impacto mediático
y político del caso Mariluz es un ejemplo perfecto de los nuevos roles de la
comunidad gitana tras su conversión.
4 Las nuevas estrategias responden a un planteamiento de racionalidad económica, en el sentido weberiano de “actitud mundana”, que facilita el éxito
económico de la comunidad y sirve de ejemplo positivo, como veíamos en los
estudios sobre África, para apoyar la expansión del movimiento. Los ejemplos
de BETEL, REMAR y RETO, muestran no sólo esto, sino que el éxito económico también sirve para apoyar en términos materiales la propia expansión.
Una expresión muy repetida en los estudios es que los gitanos convertidos
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son gente de fiar en sus vínculos mercantiles. La nueva racionalidad parece
diseñada por personas con un cierto nivel cultural que se convierten a la vez
en “lideres” y en “maestros” de la comunidad.
5 La cuestión de la atención a la salud está en el centro de las prácticas de
conversión y es el centro de la dinámica cotidiana de la comunidad conversa.
Algunos incluso opinan que esta conversión es directamente un proceso biocorporal (Mena, 2007).
6 En lo que se refiere a adictos (pero también a consumidores esporádicos)
la comunidad excluye las drogas de sus ámbitos de vida cotidiana, de tal
manera que los adictos son curados o excluidos de la misma. Son muy pocos
los que ante esta disyuntiva tan radical la eluden, lo que explica que sean muchos los que tratan entonces de curarse. Sea por curación o por exclusión la
comunidad se ve entonces libre de drogas.
7 La propuesta religiosa parece muy ortodoxa, pero de hecho es muy sincrética y muy adaptada a los valores de los gitanos. Un ejemplo claro lo constituye la identificación de los propios gitanos con los pueblos bíblicos que
son dispersados, que viven en la diáspora y que finalmente son salvados. Se
trata de los moabitas, los amonitas y los elamitas bíblicos de las profecías de
Jeremías. Afirma el profeta sobre los mismos: “traeré sobre Elam los cuatro
vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y
no habrá nación donde no haya fugitivos de Elam,… y traeré a ellos el mal,
pero acontecerá que en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam”.
En la actualidad, muchos gitanos españoles se identifican con esta profecía
e incluso entre ellos ya no se consideran gitanos sino elamitas, lo que les
conduce a dejar de considerarse un pueblo perseguido y adoptan el rol de un
pueblo elegido.
8 Aunque ninguno de los autores citados desarrolla este argumento, se puede deducir del conjunto de sus aportaciones que en un pasado reciente la
salud real de los gitanos presentaba muchos problemas que se resumían en
una menor esperanza de vida y el mantenimiento de altas tasas de mortalidad
infantil, en el contexto de una serie de creencias sobre la salud muy disfuncionales que el sistema de salud reforzaba al asumir ciertos estereotipos étnicos.
La expansión del pentecostalismo ha sustituido estas creencias por otras más
funcionales y en las dos últimas décadas la conversión ha facilitado un mejor
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uso del sistema sanitario, pero la mejora del estado de salud no se atribuye a
las prestaciones del sistema sino que se relaciona con la influencia pentecostal y posee una potente traducción en términos trascendentes de alta eficacia
simbólica. Con independencia del valor que se pueda atribuir a las nuevas
creencias, lo cierto es que ha sido el movimiento pentecostal el que ha sabido
organizar y concienciar al colectivo sobre su derecho a la salud, mientras que
el sistema público ha sido incapaz de hacerlo y ha visualizado, durante años, a
los gitanos desde una perspectiva folklórica, tanto cuando acudían a atención
primaria como a los hospitales.

Frente a esta descripción se puede sostener que, en un sistema de salud pública bien planificado, las respuestas basadas en un estilo de asistencia confesional tienen poco futuro porque el sistema está mejorando y sus carencias
se están resolviendo. Pero el propio ejemplo de las estrategias de REMAR,
RETO y BETEL, que vamos a mostrar en los próximos epígrafes, pone en
evidencia este tipo de esperanza basada en la afirmación de que “el tiempo
pondrá las cosas en su sitio y la evidencia científica se impondrá”, porque el
sistema toma decisiones sanitarias que producen consecuencias sociales paradójicas que exigen, a su vez, un tipo de respuestas que el sistema no puede
o no sabe dar sin producir otras consecuencias paradójicas. A estas alturas,
sabemos que la visión mecánica del mundo que subyace tras el positivismo
no sólo es incapaz de dar respuestas completas a los problemas sino también
de imponerlas sin producir consecuencias inesperadas.
Además, los sistemas de salud no sólo siguen una lógica sanitaria sino que
incluyen otros relatos que afectan a las decisiones que se toman en los mismos. Por ejemplo, en España el sistema de salud se identifica por su carácter
público, si bien no cubre todas las necesidades y las demandas de la población, especialmente aquellas que no tienen que ver con una versión unilateral
de necesidad tal y como la identifica la propia asistencia sanitaria. De hecho,
las aportaciones de los párrafos precedentes deberían considerar también
evidencias sobre la salud de los gitanos que “ponen las cosas en su sitio”.
Pero soy consciente de que este cambio no va a ser posible, al menos a
medio plazo.
Es más, en España se supone que las instituciones sanitarias son como indica
la Constitución aconfesionales, lo que, como ha reiterado el Tribunal Constitu-
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cional, significa que deben reconocer los derechos de laicidad35. Pero ejemplos como la reiterada imposibilidad, durante más de veinte años, de practicar
abortos legales en la sanidad pública (aunque quizá esto pueda cambiar con
la nueva ley de IVE) o la presencia exclusiva, aunque formalmente no obligatoria, de capellanes católicos en los hospitales indican que nuestro sistema de
salud es de forma inevitable, aunque quizá a su pesar, confesional en determinados aspectos y esta confesionalidad determina la toma de decisiones sobre
la salud de las personas que atiende.
Se trata de una confesionalidad distinta a la pentecostal, más abierta e imprecisa incluso, pero confesionalidad a fin de cuentas, lo que implica que la dinámica del sistema no se establece sólo a partir de las evidencias científicas sino
que operan otros factores ajenos a las mismas y que excluyen a determinas
personas. Veremos cómo esta es la clave que explica la expansión de los centros residenciales y terapéuticos de las entidades pentecostales en España.

2.4 La imagen del trabajo de las entidades pentecostales entre un
grupo de profesionales del ámbito social y sanitario
Como ya se ha explicado en el apartado de metodología, se realizó un grupo
de discusión con profesionales del ámbito social que han tenido que colaborar
o conocen el trabajo de las entidades analizadas. El objetivo era doble: de
una parte contrastar las informaciones obtenidas en las entrevistas y visitas
realizadas y de otra parte observar cuáles eran las opiniones presentes en un
grupo de profesionales de base y que coinciden en su trabajo cotidiano con
REMAR, BETEL y RETO36. El análisis del grupo nos permite constatar que
ambos objetivos fueron alcanzados.

35 En este sentido, las recientes reclamaciones de un grupo de médicos para eliminar las referencias
religiosas católicas de los códigos deontológicos de los Colegios de Médicos han provocado airadas
reacciones que han puesto encima de la mesa la cuestión con toda su crudeza.

36 No podemos considerar que este grupo sea representativo de los profesionales de la asistencia,
ya que al pertenecer a la Fundación Atenea trabajan con los mismos colectivos que las entidades
pentecostales, con las que se tropiezan de forma cotidiana en sus ámbitos de actuación. Poseen
por tanto una información privilegiada de las mismas y sus percepciones evitan algunos estereotipos. Por este motivo se realizó justamente el grupo.
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El grupo se desarrolló a través de tres momentos bien delimitados; en el primer
momento se escenificaron dos posiciones antagónicas: la mayoritaria negaba
a las entidades pentecostales el derecho a ocuparse desde una perspectiva
confesional de personas con problemas de carencias básicas y por tanto muy
debilitados y muy manipulables, mientras que la posición minoritaria entendía
que tenían el mismo derecho que otras entidades (en particular las de la Iglesia Católica), las cuales en muchas ocasiones también prestaban una asistencia confesional aunque no tan visible.
A pesar de esta divergencia, todo el grupo aceptó, incluso desde el primer
momento y a partir de su experiencia personal y profesional, que en la actualidad las entidades pentecostales realizaban “una ingente labor de acogida a
colectivos marginales, cuya atención ni las administraciones públicas ni otras
ONGs parecían dispuestas a asumir”, reconociendo como reales y factibles
las cifras facilitadas y las situaciones descritas por las entidades pentecostales
entrevistadas. Como colofón de este acuerdo unánime, algunos participantes
en el grupo reclamaron, con especial énfasis, un mayor apoyo de las administraciones públicas para atender a este tipo de personas. Se mantuvo un
silencio de consenso cuando dos de los participantes afirmaron que lo público
seleccionaba a “personas con perfil de excluidas, pero poco problemáticas o
poco excluidas”. Al tiempo que “cedía” estos casos a la opción de “asistencia
confesional” de las entidades pentecostales, lo cual implicaba una renuncia
a proporcionar a dichas personas los servicios que se supone garantizan la
Constitución y los derechos de ciudadanía.
Se produjo un acuerdo unánime en que esta renuncia no era un problema de
capacidad técnica (de hecho, la Fundación atiende a estos mismos colectivos) sino de falta de recursos, en particular recursos residenciales, por parte
de las administraciones públicas. Como consecuencia, todo el grupo estuvo
de acuerdo en que el problema era “la incapacidad de las administraciones
públicas para atender los problemas sociales y los perfiles de alta marginalidad” que se habían descrito como propios de las entidades pentecostales.
Algunos asistentes señalaron que quizá el problema residía en el “exceso de
hegemonía del ámbito sanitario y la forma de establecer sus prioridades”.
Como colofón, en diversos momentos se señaló que una de las claves podía
residir en “el rechazo y los prejuicios que tenían las administraciones públicas
hacia las respuestas residenciales”, que provocaban, a la vez, una cesión de
responsabilidades hacia el tercer sector y “una extraña combinación de impulsos coyunturales con controles exagerados seguidos de largas temporadas
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de desidia”. Cuando en este debate me preguntaron sobre la historia de las
comunidades terapéuticas en España, tuve que darles la razón.
En paralelo, otra parte del grupo de los integrantes del grupo de discusión
consideró que reclamar a las administraciones públicas esta tarea era una opción idealizada, ya que lo público (con referencias muy críticas a Salud Mental)
había establecido en los últimos años barreras que impedían una atención
efectiva a ciertos perfiles “especialmente molestos”. Alguno de los presentes
lo justificó aduciendo que no se podía asumir esta tarea con eficacia y sin costes disparatados en un contexto histórico en el que además primaba la creciente reducción de los costes sociales y sanitarios (aunque no todos). En este
sentido, se concluyó que con los actuales recursos y la escasa financiación
era imposible que el sector público pudiera ocuparse de una parte sustancial
de los casos que se atendían en BETEL, REMAR y RETO.
Dos de los asistentes opinaron que, en el fondo, era un problema de la concepción de las “urgencias residenciales” en lo público, con recursos insuficientes y una “selección de casos que priorizaba la adaptación frente a la
necesidad”, mientras que las entidades mencionadas proporcionaban “techo,
comida, higiene, asistencia y compañía” de forma inmediata. Aunque a continuación venia “el trabajo, la disciplina, la autoestima, los horarios, las normas,
la reflexión sobre un posible proyecto de vida, formando parte del adoctrinamiento”. Como consecuencia, opinaron algunos de los participantes, la mayor
parte de los ingresos abandona los centros residenciales una vez resuelta la
urgencia.
Otros participantes opinaron, en cambio, que “son muchos los que se quedan, todos conocemos multitud de casos que han pasado largas temporadas,
aunque después hayan recaído, pero también los hay que se han integrado
socialmente y ahora viven con un proyecto de vida normalizado”. Uno de los
asistentes señaló, refiriéndose a aquellos que permanecen adscritos a las entidades: “deberéis reconocer que en algunos sitios trabajamos codo con codo
con personas que llevan a años rehabilitadas y cuya dedicación es ejemplar”,
y añadió: “otros que se ponen medallas en cambio no aparecen”. Nadie se
comprometió con la respuesta a la pregunta “¿Qué porcentaje responde a
cada situación?”, aunque se señaló que “falta evaluación” y que “sin esta
información básica no se debería dar pábulo ni a los estereotipos de las administraciones ni a las fantasías de las entidades”. Alguien enunció en este punto
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“no creo que esto se pueda evaluar” y se produjo un llamativo y forzado silencio, que con el tiempo traduje en una cuestión clave que ha sido el acicate
para concluir esta reflexión y que se trata en forma extensa en el capítulo 4.
Tras el silencio, se inició una segunda fase, que se dedicó a relatar casos y situaciones concretas vividas por los participantes, lo que les permitió escindirse en diversas, y en ocasiones paradójicas y contradictorias, posiciones, especialmente a partir del análisis de determinadas acciones de la red sanitaria,
de los servicios sociales y de la red de salud mental. En esta fase predominó el
sentimiento de que las mencionadas redes públicas “maltrataban” a algunos
colectivos y perfiles de usuarios, de una manera más o menos consciente,
mediante la aplicación de “protocolos” formales, pero también por actitudes
informales de rechazo hacia ciertos perfiles. Los ejemplos más escabrosos
se referían siempre a Salud Mental, mientras que los casos derivados desde
los hospitales y los Centros de Drogas se justificaban en general por “falta de
recursos”. También se llegó a un cierto consenso al describir cómo muchos
profesionales de estas redes públicas “hablaban mal” de las entidades evangélicas, acusando a las administraciones de permitir su existencia y de no
exigirles las adecuadas homologaciones, pero luego, a la vez, les derivándoles
los casos que ellos no pueden o no quieren atender.
Este análisis concreto de la realidad obligó a los participantes en el grupo a
asumir posiciones más flexibles para llegar a una posición común sustentada
en la pregunta “¿quién y cómo debería atender a estos colectivos?”, en cuya
respuesta se consideró tanto “la imposibilidad de que las actuales administraciones públicas asumieran tareas que las desbordan” como “la necesidad de
control, aunque fuera de una forma elemental, a todos aquellos que intervienen en la atención a personas con perfiles muy marginales pero que no están
dispuestos a asumir las exigencias de los recursos públicos”. En este sentido
se citaron varios ejemplos de personas con orientaciones sexuales o improntas ideológicas particulares que no habían sido adecuadamente atendidas en
entidades pentecostales, ya que se les exigía una renuncia previa a lo que un
participante definió como su “identidad pecaminosa”.
Finalmente, en la tercera parte de la reunión se discutió sobre la fórmula adecuada para ubicar dicho equilibrio. La existencia de otras entidades sin carga
ideológica o religiosa, pero que también atienden a colectivos muy marginales, como es la propia Fundación Atenea, fueron el punto de partida para
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“pensar” cómo encuadrar la búsqueda de un “nuevo equilibrio entre lo público
y la oferta asistencial que procede de organizaciones ideológicas”.
El caso de la Fundación Atenea, una entidad donde conviven profesionales sin
un perfil de problemas previos con profesionales titulados tras otras peripecias
vitales y experiencias de autoayuda, y en la que también participan profesionales con estilos de compromiso muy diferentes, llevó al grupo a cristalizar y
consensuar que este “punto de equilibrio” era una opción abierta, resultado de
procesos, sobre el que había que adoptar ciertas reglas, pero también evitar
una burocratización demasiado exigente y que siempre acaba por ocasionar
impotencia y crear perfiles de sujetos inatendibles que “huyen” hacia opciones
situadas al margen de toda reglamentación. Un comentario concreto, en el
declive de la discusión, produjo una cierta euforia de consenso: “pero para
lograr esto, el sector público, en particular el sanitario, no debería afirmar que
atiende estos perfiles, y a contabilizarlos como propios, cuando en realidad se
limita a derivarlos”.
Se trata, en todo caso, de un consenso artificioso, ya que por un lado se
sustenta sobre la idea de un equilibrio abierto entre control público y autonomía de las entidades confesionales, que escenifica una cierta lógica racional,
pero por otro lado mantiene todas las dudas en cuanto al posible contenido
del mismo, pues se le hace depender de la actitud del sistema sanitario. A la
vez, se ha alegado que el sistema de salud desde su posición hegemónica,
no esta para nada interesado en compartir esta visión de equilibrio con otros
componentes sociales y culturales.

61

Capítulo 3
Los centros residenciales para adictos y
otros colectivos de las entidades pentecostales
en España
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3.1 Los primeros pasos y los hallazgos de las primeras
investigaciones
Los centros residenciales evangélicos de orientación pentecostal y carismática existentes en España surgen de una semilla y un tronco común que ha
crecido a partir de una primera entidad y un primer centro. Se trata de la
asociación REMAR, fundada en Málaga por Daniel Del Vecchio, un misionero
de origen norteamericano instalado en Torremolinos desde 1968, que creó las
primeras comunidades de marginados a lo largo de los años setenta, hasta
fundar (entre 1978 y 1979) lo que sería el primer centro residencial de orientación pentecostal para adictos en España (La finca de Él), ubicado en Alhaurín
el Grande.
En los años siguientes el número de centros fue creciendo y a la vez se escindieron y se diversificaron, de tal manera que en el primero de los estudios realizado sobre los mismos se concluía, que “la red de Comunidades Terapéuticas
más difusa es la evangélica, aunque sostenida por ideas religiosas comunes
y una metodología particular, ocurre que cada pastor crea su propia entidad,
establece su propio centro y sigue su propia estrategia” (Comas, 1988).
En aquel mismo estudio se localizaron e identificaron en España para el año
1987 un total 114 centros residenciales que se ajustaban a alguna de las
tipologías de “atención a drogodependientes” definidas en el propio texto.
Entre todos estos centros, 21 (el 18,4 por ciento) pertenecían a “diferentes
iglesias evangélicas”. En aquel primer trabajo, que tenia un carácter más bien
exploratorio y acabó por ser durante más de veinte años el texto de referencia
para el tema de las CCTT, fueron localizados e identificados la mayor parte de
los centros residenciales (casi todos situados en Málaga, Vitoria, Santander
y Madrid) que establecen la línea fundacional de las actuales entidades pentecostales.
En el mismo texto, aparte de describir la llamada “red de las Iglesias Evangélicas” y valorar de forma comparativa los distintos modelos de CCTT a partir
de las variables seleccionadas para el estudio, se realizaba una descripción,
obtenida mediante procedimientos cualitativos de lo que se llamaba “la conversión evangélica”, ya que según se afirmaba esto era lo que distinguía de
forma específica dichas Comunidades de otras. “Hay que comenzar por explicar que estas Comunidades se identifican por una intensa y ritualizada vida
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comunitaria, ya que al convivir sujetos con historial de drogodependencias
con otros miembros de la iglesia, las obligaciones de unos también afectan a
otros. En este contexto, el interno que ya ha pasado por la fase de acogida y
desintoxicación que se ha descrito en el capítulo 7, participa en una atmósfera
de intensa religiosidad, en la cual es clave el control mutuo de las acciones y
los pensamientos, siguiendo un modelo muy estructurado de base dogmática
y basada en la Biblia.... Asimismo, la observación del comportamiento de los
otros, y su sinceridad, refuerza permanentemente el propio comportamiento,
produciéndose una continua retroalimentación normativa y emocional. Además por tratarse de pequeñas comunidades.... los directores espirituales...
mantienen una relación muy directa con todos los miembros” (Comas, 1988).
Se describían a continuación los tiempos de la conversión y los mecanismos
de exclusión que operaban a medio plazo sobre los no convertidos, en un
contexto en el que sin embargo no se detectó ningún tipo de coacción, ya
que la exclusión se producía por simple desajuste con un medio no sólo muy
normativo sino cargado de una profunda identidad simbólica. A esta cuestión
se dedicaba la parte central del apartado, en el que se incluía la transcripción
de varios testimonios.
Finalmente se afirmaba, quizá de forma más intuitiva que empírica pero asumiendo algo aceptado por las propias comunidades evangélicas, que “la
conversión evangélica constituye un mecanismo psicofísico que reemplaza a
otros procesos psicoterapéuticos, aunque probablemente sólo sea aplicable a
un número reducido de drogodependientes... El rito de paso de la conversión
evangélica se caracteriza tanto por su intensidad como por su reversibilidad....
crea un condicionamiento sin el cual la vuelta atrás resulta inevitable. Esto
significa que el sujeto mantendrá la abstemia mientras sea creyente, pero si
deja de creer, recaerá de una manera inevitable”. En otro lugar del texto se
decía: “no todos los centros otorgan la misma importancia a la conversión,
pero resulta difícil determinar, en esta investigación, las diferencias entre los
mismos” (Comas, 1988).
Por su parte, en el informe específico sobre dichos centros residenciales realizado al año siguiente (Silva y Ramírez, 1989), aparecía la siguiente descripción del modelo original de REMAR-Málaga: “Lo importante es que la labor
de Daniel Del Vecchio, su estilo, la impronta dada a sus centros y el tipo de
tratamiento constituirá un modelo para el desarrollo posterior de otros centros
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y prácticas de rehabilitación (...) El discurso y los procesos de atención se
insertan totalmente dentro de la misión de apostolado de estos creyentes.
La rehabilitación definitiva pasa inevitablemente por la conversión religiosa a
través de la experiencia en comunidad compartida con otros ex-toxicómanos
que testifican de su recuperación gracias a Cristo y a la inspiración de la Biblia, que irán adquiriendo responsabilidades en la medida en que avanzan en
su rehabilitación: Serán un modelo (...)
El establecimiento de una normativa férrea de actividades y horario está en
consonancia con el cumplimiento de los deberes religiosos.... y laborales, impuestos por la comunidad y pilares terapéuticos fundamentales para la recuperación física y psíquica. (...) El tratamiento propiamente dicho se diversifica
en relación a las distintas fases: el síndrome de abstinencia se pasa acompañado de un miembro de comunidad, -hermano sombra-, quien podrá suministrar masajes, tisanas, consuelo espiritual y rezos pero nunca fármacos.
La siguiente fase corresponde a un periodo de aprendizaje de disciplina, de
control y la asunción progresiva de responsabilidades y participación en el
culto hacia la plena incorporación ideológica y convivencial en la Comunidad.
El tratamiento es gratuito, -si descartamos las plusvalías generadas por la actividad económica generada durante la estancia y las aportaciones voluntarias
de las familias-, el ingreso y la permanencia son libres, sin existir registro ni
seguimiento específicos de los casos, ni de los índices de recuperación, -que
casi siempre pasa por la permanencia definitiva en la congregación religiosa-,
como tampoco unos criterios definitivos de alta” (Silva y Ramírez, 1989).
¿Siguen siendo válidas estas descripciones? ¿Qué ha pasado en estos veintitantos años de opacidad e invisibilidad institucional en la que, por decisión de
las propias administraciones públicas, no se ha producido ninguna mirada externa, ninguna investigación comprometida con la evaluación de la situación?
Vayamos por partes. Podemos adelantar que el cuerpo central de la práctica
pentecostal se ha mantenido más o menos estable, aunque en lo referido a las
propias acciones asistenciales se han abandonado algunos dogmas religiosos
y se han adoptado criterios más profesionales. Todo esto ha ocurrido, además, en el contexto del cambio de rol en la sociedad española de las iglesias
pentecostales, y del protestantismo en general, que hemos descrito en el capítulo anterior y que ha supuesto salir de un ámbito marginal y muy minoritario
para convertirse en la segunda confesión religiosa del país, con una cifra de
creyentes impensable cuando se comenzaron las investigaciones citadas37.
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Lo primero que hay que destacar es que las tres entidades existentes en el periodo 1987/1989 se han mantenido como tales y encabezadas por los mismos
líderes, aunque han crecido de una forma extraordinaria. Así, los 21 centros
(con criterio estricto) localizados en el año 1987 pasaron a ser 132 (aunque
con un criterio más laxo) en el año 1989 y en la actualidad alcanzan la cifra
de más de 400 (manteniendo el criterio de laxitud). Pero lo más importante es
que las tres entidades, que se percibían, tanto en 1987 como en 1989, como
núcleos muy activos de autoayuda pero con importantes déficits materiales,
representan en la actualidad potentes organizaciones con un notable nivel de
ingresos y abundantes recursos materiales.
Para entenderlo, veamos en primer lugar cómo surgió cada una de las entidades estudiadas y cuáles fueron sus primeros pasos.
La actual REMAR (una asociación diferente de la original REMAR-Málaga, que
desapareció en 1992) se creó en Vitoria y en su origen era un recurso dependiente de REMAR-Málaga que tuvo un crecimiento propio y muy espectacular
en los primeros años a partir de la figura del médico Miguel Diez, su esposa
María del Carmen Jiménez y los hermanos de ésta, quienes se convirtieron, de
forma dramática, a principios de los años ochenta por la influencia de Daniel
del Vecchio (Díez, 1990). La familia fundó REMAR-Vitoria en 1982 con una
clara dependencia de REMAR-Málaga. Su primer centro se ubicó en el garaje
de la propia casa hasta que lo trasladaron en 1983 a una finca de Mendiola
(Álava). Al año siguiente abrieron el centro para mujeres en Pangua (Álava) y
finales de año habían abierto otros centros en San Sebastián y Andoain. En
1985 se separaron de REMAR-Málaga y en los cuatro años siguientes protagonizaron una notable expansión en todo el territorio español, con 94 centros,
e incluso se permitieron enviar las primeras misiones a África.

37 Aunque, como hemos explicado en el capítulo precedente, no existen censos ni apenas investigaciones sobre esta cuestión, hemos podido estimar la evolución de la cifra de protestantes en
España a partir de la Transición. En estos treinta y tantos años su expansión ha sido uno de los
cambios más sustanciales que han ocurrido en el seno de la sociedad española (y de los más desconocidos). En la Transición no podían ser más allá de unos 200.000 (incluidos los gitanos recién
conversos) y en este momento (2009) se aproximan a los dos millones. ¿Cuántos eran en los años
1987 y 1989 en que realizamos aquellas investigaciones? Seguramente, más que diez años antes,
pues la expansión apenas había comenzado. Pero no se trata solo de una cuestión de número, creo
que era más relevante la falta de reconocimiento institucional (que no se inició hasta los años 1991
y 1992) y la invisibilidad social, que aún se mantiene.
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Por su parte, BETEL se creó en el madrileño barrio de San Blas a partir de
la figura de los misioneros norteamericanos Elías Tepper y Luis McKenzie (el
primero había sido catedrático de Economía en la Universidad de Harvard,
pero tenía algunas experiencias como misionero en Latinoamérica, donde
había aprendido el español). Ambos vinieron a España con un proyecto de
regeneración religiosa y conversión dirigido a estudiantes universitarios, pero
ante la situación de dificultades con las drogas que detectaron en su entorno
y el más que posible rechazo de los universitarios de la época, cambiaron la
orientación de su proyecto misionero y lo convirtieron en uno de acogida y
apoyo a adictos a drogas ilegales. Su crecimiento comenzó en 1987 cuando
se abrió el primer centro de BETEL en el barrio madrileño de Barajas. En los
primeros años su expansión fue más lenta que REMAR y se concentró sobre
el eje Madrid/Cuenca/Valencia en el que ya tenía 18 centros en 1990.
La historia de RETO a la esperanza es muy similar. El misionero Raimundo Pollnow llega a España en 1984, acompañado de su esposa y sus cuatro hijos y
se instala en Alcalá de Henares. En 1985 conoce a Elías Tepper, intercambian
ideas y ese mismo año se instala en Santander para evitar concentrar todas
las misiones en el corredor del Henares, donde entonces se ubicaba la base
militar de utilización conjunta de Torrejón y en la que existía un activo grupo
pentecostal que les servía de apoyo. En 1985, en Santander, se creó RETO
a partir de la primera casa ubicada en el espectacular paisaje de las dunas
de Liendres38. Desde el primer momento RETO se caracterizó por una fuerte
apuesta por los aspectos laborales y productivos. Vivió también un crecimiento importante en los primeros años de su existencia desde su base en Santander, priorizando la comunidad autónoma de Castilla y León, pero con otros
centros muy dispersos en toda la geografía nacional.
Aunque las tres entidades descritas en los párrafos precedentes (REMAR,
RETO Y BETEL) acumulan más del 90 por ciento de las plazas existentes en
centros residenciales de orientación pentecostal y suponen un 96 por ciento

38 Un lugar donde tres años después (1988) se registró un acontecimiento que describen vivamente
las crónicas de RETO: el matrimonio de una de las hijas de la familia Pollnow con uno de los internos
de la primera acogida. El acontecimiento y la forma de contarlo (así como el hecho de que forme
parte del relato positivo de la entidad) pone de manifiesto el tipo de compromiso y la actitud de estas
familias misioneras.
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de los centros formalmente identificados, existen otros centros autónomos
que reflejan la discrecionalidad de las iglesias y los pastores pentecostales
para crear sus propios dispositivos. Así, en la guía de centros que forman parte de Diaconía España, aparte de REMAR, BETEL Y RETO (que figura como
El Faro), aparecen unas pocas entidades con dispositivos que la propia guía
llama de “atención a personas adictas a tóxicos”.
Son en total otras siete entidades independientes, muy distribuidas por el
territorio a las que se podrían añadir un número desconocido de centros residenciales que no forman parte de Diaconía España. Por ejemplo, en la mencionada guía no aparece ninguna de las reseñadas en los estudios antropológicos sobre los gitanos pentecostales (Cantón, 2006). Pero como no se trata
de hacer un censo, nos vamos a limitar a dejar constancia de la existencia de
un conjunto de dispositivos, muchos de ellos escisiones coyunturales, cuya
localización, así como la determinación de su tamaño y principales características, exigiría una investigación con otra metodología y otros objetivos.

3.2 Componentes comunes en la evolución de las diferentes
entidades
Además de esta descripción de los orígenes, con muchos elementos coincidentes como son su aparición en un determinado momento histórico, el ejercicio de un fuerte liderazgo por parte de los primeros pastores-misioneros y su
rápida expansión por toda España, ¿se pueden identificar otros componentes
comunes que un análisis en perspectiva haya puesto en evidencia? Sin duda,
podemos identificarlos y además debemos hacerlo para conectar este trabajo
con una perspectiva conceptual y teórica que se sustenta sobre el análisis
de la expansión del movimiento pentecostal en el mundo y, más adelante,
del supuesto fracaso del proceso de secularización. En este sentido hemos
comprobado cómo con el enfoque de la expansión religiosa se superaban las
dificultades que en su día presentó un enfoque reduccionista sustentado por
la idea de que eran unos meros centros de atención a adictos a drogas: una
vez descritos como tales, no había mucho más que decir y se adoptó una
estrategia de invisibilidad porque ninguna institución podía aceptar que tales
centros siguieran existiendo y expandiéndose en el contexto de unos servicios
asistenciales públicos, gratuitos y universales.
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Desde un enfoque fundado en el proyecto de expansión pentecostal en el
mundo, podemos ahora entender que en España las adicciones representaron solo una oportunidad coyuntural y territorial. Esto supone que el análisis
debe hacerse desde la perspectiva del proyecto de expansión religiosa, que
explica en sentido, significado, misión y finalidad real de los centros asistenciales pentecostales, los cuales también muestran algunas pautas funcionales
que aparecen en los dispositivos de otras redes asistenciales (incluidos los
profesionales y los públicos), en el contexto de lo que supuso, como problema
y como oportunidad, la epidemia de heroína en España.
Estas pautas nos llevan a proponer para España un modelo evolutivo en tres
fases: la primera fase, de implantación, transcurre desde la creación del
primer centro de cada una de las entidades estudiadas hasta el año 1989 y se
inicia con la llegada de los misioneros, la creación de los centros originales, la
elección de la temática de intervención (las adicciones), la puesta a punto de
la metodología y la disponibilidad de una primera generación de conversos,
muchos de los cuales, los más formados, son en la actualidad los pastores
que dirigen los diversos centros, lo cual confirma la explicación de Rodney
Stark sobre los “ilustrados escépticos” (más bien “trasgresores” en el caso de
estos antiguos adictos).
Fue este un proceso relativamente visible, al menos en los ámbitos de drogas,
ya que se correspondió con los años de hierro de la epidemia de heroína y
las instituciones trataron de que todos los centros asistenciales asumieran
compromisos de acreditación y homologación, aunque finalmente los pentecostales se negaron, sin que esta negativa les afectara. Al concluir el periodo
las entidades pentecostales ofertaban alrededor de 1.500 plazas residenciales, aunque muy precarias, y además su imagen pública y profesional era muy
negativa ya que se les consideraba sectas en vez de religiones. Aunque, por
otro, lado tampoco eran perseguidas porque tanto las instituciones como los
profesionales y los medios de comunicación daban por supuesto que la ordenación legal y el aumento de la calidad en el ámbito de la asistencia a los drogodependientes propiciarían su desaparición en un corto espacio de tiempo.
Sin embargo, las cosas no fueron así y se inició una segunda fase caracterizada por la continuidad de la expansión que se prolongó a lo largo de la
década de los noventa. Durante este periodo, y sin que nadie se percatara,
al tiempo que desde lo público se apostaba por las políticas de reducción de
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daños, las entidades siguieron creciendo hasta llegar a ofertar unas 4.000
plazas residenciales en programas libres de drogas. Por tanto, la expansión
se produjo de forma invisible y al margen (o quizá como consecuencia) de las
nuevas políticas de drogas que se pusieron en marcha a partir de 1991. Este
éxito de las entidades pentecostales se puede atribuir, al menos en parte, a
su decisión de mantenerse al margen de las políticas públicas en materia de
drogas.
Como veremos, no sólo se situaron al margen de la deriva sanitarista, sino que
se aprovecharon de los huecos y grietas que ofrecían las políticas de reducción del daño y del riesgo para consolidarse como una alternativa. A la vez,
en esta fase el grado de invisibilidad fue especialmente notable, apenas eran
citadas o descritas en los documentos de las administraciones públicas, salvo
para reafirmar la necesidad de su desaparición (lo que implicaba que quizás
existieran). Esta dinámica expansiva no puede entenderse sin una adecuada
comprensión de la expansión general del movimiento pentecostal, aunque
tamizada por algunas características propias del sector (drogas) en España
que explicaré más adelante.
La tercera fase, que se inició en el entorno de los años 2000/2001, ha contemplado una cierta estabilización y el número total de plazas se mantiene
algo por encima de las 3.500. La impresión de un observador externo es
que ya no quieren crecer más porque han alcanzado sus objetivos en este
terreno (aunque no en el de la expansión religiosa, que se desarrolla ahora
por otras vías). Tampoco parece fácil seguir creciendo, ya que para mantener
un número tan elevado de plazas ocupadas tienen que recurrir a una cierta
diversificación en los perfiles de los internos. En este periodo las instituciones
sanitarias siguen ignorándoles, aunque, como veremos, esta afirmación exige
algunos matices.
No obstante, de forma directa o a través de FEREDE y Diaconía, han conseguido el reconocimiento de otras administraciones como los ministerios de
Justicia y Exteriores o la Agencia Tributaria. También ha sido el momento en
el que más ha crecido el esfuerzo dirigido hacia la expansión en otros países,
lo que les ha valido un fuerte reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las organizaciones de cooperación. Por otro lado, a través de la
observación parece deducirse que en esta fase se ha acometido un ambicioso
programa de compras inmobiliarias y la mejora y rehabilitación de los inmue-
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bles existentes, dando la impresión de que la fuerza del movimiento pentecostal en España se traduce, al menos en parte, en la creación de infraestructuras
de más calidad y más representativas, lo cual incluye algunas iglesias de gran
capacidad y atrevido diseño arquitectónico que se han hecho presentes en el
paisaje urbano.
En esta descripción de los orígenes y la evolución de las tres grandes entidades del sector, conviene también retener y explicar dos factores comunes que
sirven para entender mejor los procesos. El primer factor se refiere al momento histórico en que fueron fundadas, a principios de los años ochenta, una
vez promulgada la Ley de Libertad Religiosa, siendo sus promotores pastores
evangélicos que acudían a España aprovechando las nuevas circunstancias
y con un objetivo evangelizador39, si bien uno de ellos, Daniel del Vecchio, ya
estaba en España desde los años sesenta y Miguel Díez y Carmen Jiménez
fueron españoles que se convirtieron muy al inicio de la primera etapa. Pero
aparte de estas figuras emblemáticas, en aquel momento acudieron a España
otros misioneros y pastores, en especial de Estados Unidos, pero también

39 A partir de algunas experiencias personales en Estados Unidos, creo que existe una idea, que
se mantiene con fuerza en aquel país y que se refuerza cíclicamente con las noticias procedentes
de España, de que este es un país pagano en el que el catolicismo es un mero barniz compensado
por el fuerte control cultural y político que ejerce la iglesia católica. Por este motivo se piensa (o se
imagina) que a través de las relaciones personales la conversión es una tarea fácil, siempre que se
evite la interferencia de las instituciones públicas, que conciben como un instrumento de la iglesia
católica. Esto podía ser cierto durante el franquismo, pero ahora, si bien la influencia de la Iglesia
Católica pervive en diversas instituciones, resulta una idea incorrecta. Aunque nadie parece saberlo
en España, la idea de muchas iglesias norteamericanas es que se debe cristianizar España, no
para arrebatarla al Vaticano, sino porque aquí, en comparación, por ejemplo con Italia o Irlanda, el
catolicismo es muy superficial, sustentado sólo por costumbres y rituales. El famoso activista de los
derechos civiles afroamericanos Richard Wright escribió en 1957 el testimonio Pagan Spain en el
que no sólo sostiene esta hipótesis sino que la desarrolla en diversos ejemplos entre los que incluye
desde las profesiones de Semana Santa hasta los toros pasando, ya en aquella época, por la violencia de género y el maltrato a las prostitutas, que vincula a rituales paganos. Añade que el supuesto
catolicismo de los españoles es sólo una estrategia violenta de las clases altas (cuya fe católica pone
en duda) para explotar y reprimir al resto de la población. Como consecuencia ocurre que “el ideal
del verdadero cristianismo se ha convertido en una esperanza para una mayoría de españoles”, añadiendo “una esperanza que el catolicismo frustra” (Wrigth, 1957). No sé si los mencionados misioneros norteamericanos habían leído a Wright (no es fácil, porque fue un militante de izquierdas muy
denostado en Estados Unidos) pero repasando sus textos, declaraciones e intervenciones públicas
resulta evidente que comparten la idea de que éste es un país pagano en el cual necesita hacerse
presente el verdadero cristianismo por oposición a la retorica católica. El sorprendente (aunque no
sé si inesperado) éxito de su expansión reforzaría esta percepción.
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de otros países anglosajones, que contribuyeron, como figuras de apoyo, al
nacimiento y primer desarrollo de las entidades40.
El segundo factor se refiere al bajo umbral de protagonismo de las propias
organizaciones protestantes españolas en el proceso41. No se trata de un
factor exclusivo de estas organizaciones religiosas sino de un componente
que compartían con el resto de la sociedad española: el tema de las drogas
era un fenómeno dramático que creaba mucha angustia pero que no se entendía y, por tanto, las respuestas eran débiles y poco coherentes. Sólo los
afectados, o mejor dicho una parte de sus familias, eran capaces de comenzar a organizarse, pero no tenían un nivel de conocimiento que les permitiera
proporcionar respuestas adecuadas. En cambio, estos pastores y misioneros
norteamericanos procedían de ámbitos y culturas en las cuales las drogas
estaban muy presentes y en las que ya se les había dado algún tipo de repuesta. Poseían, por tanto, una información cultural de la que, en general, los
españoles carecían.
Esto resulta especialmente evidente si observamos cómo, frente a la epidemia
del SIDA y en particular la forma que adquirió en España vinculándose a las
drogas, las entidades pentecostales no supieron reaccionar de una manera tan efectiva, porque no tenían ningún aprendizaje previo ante los nuevos
acontecimientos que se iniciaron a la vez en ambos países y cuando ellos ya
estaban en España. En este sentido cabe decir que no supieron cómo afrontar
el SIDA y aún muestran muchas dudas al respecto.

40 No todas las personas de la etapa fundacional procedían de Estados Unidos. Por ejemplo, en
Madrid se fundó, en el Barrio de San Blas, un REMAR en 1983. Una entidad que al año siguiente se
separó de la iglesia matriz y pasó a llamarse Nuevo Amanecer, instalándose en Paracuellos del Jarama. Su fundación respondía a un modelo más profesional y el núcleo original lo componían psicólogos y médicos formados en Alemania. Sin embargo, este perfil no ha evitado que esta entidad se
viera envuelta, incluso más que otras, en denuncias por abusos y otros problemas institucionales.

41 Aunque a finales de los años ochenta se describía la creación de un nuevo dispositivo residencial
en los siguientes términos: “se comienza a hacer apostolado en nuevas provincias o territorios tomando contacto con los miembros locales evangélicos, que facilitan la relación con las instituciones
[en particular ayuntamientos] y contribuyen a la búsqueda de locales y terrenos…. Con esta base
se envía a una decena de internos, liderados por un pastor, que abren el nuevo centro… siempre
hay protestantes locales que contribuyen a la tarea y se sienten recompensados por la labor social
realizada y las expectativas de crecimiento religioso”. (Silva y Ramírez, 1989). Expresado en otros
términos, se contaba con otros grupos evangélicos para alcanzar objetivos de implantación pero
estos grupos no eran parte ni se integraban en el proceso.
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A estos dos factores comunes se les puede añadir una tercera hipótesis que
engloba a las tres entidades analizadas. Ocurre que la escasa información real
existente sobre lo que siempre se clasificó como comunidades terapéuticas
evangélicas nos ha llevado a visualizarlas desde la perspectiva de una estructura marginal de dispositivos, no homologados, que atienden en condiciones
de precariedad a un grupo reducido de adictos, los cuales acuden a las mismas de manera puntual y a causa de su buena disposición para acoger a
cualquier persona en cualquier momento. Los intentos de normalizar su situación formal han sido interpretados desde las administraciones, en particular
desde los Planes de Drogas de las Administraciones Públicas, como un vano
intento de conseguir un reconocimiento que no merecían. Por este motivo
las respuestas han sido casi siempre negativas, pues se consideraba que no
cumplían con las estipulaciones normativas, y se los contemplaba como dispositivos de escasa presencia y representación.
Pero esta es una impresión que falsea la realidad. En conjunto, REMAR, RETO
y BETEL suponen una de las principales entidades internacionales del ámbito
del protestantismo dedicadas a la atención a colectivos marginales, su tamaño es notable y, como tendremos ocasión de constatar, han contribuido de
manera importante a la expansión del movimiento pentecostal en el mundo.
Pero además, en el caso de la propia España, aunque haya sido en combinación con la creciente oleada de conversiones de españoles de origen católico y la notable presencia de inmigrantes pentecostales, no cabe duda que
BETEL, RETO Y REMAR han contribuido a consolidar esta opción religiosa,
que ha adquirido la condición de segunda confesión religiosa del país, tanto
por su eficaz organización como por el grado de activismo y por número de
miembros.
Su presencia ha sido clave para conformar el actual marco de pluralismo religioso español, aunque su visibilidad social y mediática es aún incierta (especialmente si lo comparamos con la tercera opción religiosa que quizá sean los
musulmanes o quizá los cristianos ortodoxos). Esta situación de falta de visibilidad, en mi opinión, está tocando a su fin. De hecho, en un reciente trabajo
empírico que ya hemos citado (Comas, 2006) se constataba que, proyectando
la evolución de los porcentajes de crecimiento (y reducción) de las diferentes
opciones religiosas, a fines de la próxima década la respuesta evangélico se
iba a aproximar a la respuesta católico practicante en las encuestas sobre
identidad religiosa de los españoles. Eso significa que las administraciones
públicas españolas no pueden seguir viviendo al margen de esta realidad.
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En este sentido también hay que reconocer el papel de REMAR, RETO Y BETEL en el proceso de expansión del movimiento pentecostal en otros países.
Un número indeterminado, quizá cientos, de misioneros y voluntarios pentecostales de origen español, muchos de ellos con una historia de adicción
previa, han estado o están hoy presentes en numerosos países del mundo,
con una cierta especialización de cada entidad. A partir de estos predicadores españoles se han creado numerosas iglesias pentecostales en casi toda
Latinoamérica, desplazando incluso a los pastores y misioneros de origen norteamericano. Además, están presentes en numerosos puntos de África y, de
una manera muy especial, en los países del Este de Europa y en lugares como
la India e incluso en algunos países musulmanes. Dedicaré más adelante todo
un capítulo a describir esta expansión.
Esta potente imagen, que contrasta con la de unos dispositivos marginales y
minoritarios que aún sigue presente en el imaginario de la mayoría de profesionales e instituciones, pone en evidencia la capacidad de movilización de las
entidades, lo cual nos permite también sospechar que no se sienten demasiado incómodos con la invisibilidad que las instituciones sanitarias y sociales les
han atribuido en España.
A la vez, aunque parezca una ironía, esto nos permite sostener la idea de
que los españoles son capaces, de forma literal, de colonizar medio mundo
a través de nociones y opciones ideológicas y religiosas, en un tiempo fueron
católicas y ahora son protestantes.

3.3 Características generales de las entidades pentecostales
en la actualidad
3.3.1 Composición y grado de reconocimiento público
Como ya se ha explicado, la mayor parte, por no decir la totalidad, de entidades pentecostales con centros residenciales (o las entidades jurídicas que
las expresan) forman parte de la estructura orgánica de Diaconía España. No
obstante, en el caso de RETO, al no declararse como iglesia, la participación
se establece a través de la Iglesia El Faro.
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En páginas anteriores se ha asimilado la Diaconía protestante con la Cáritas
católica. Pero hay importantes diferencias, la más significativa estriba en que
mientras Cáritas es una organización jerárquica Diaconía es más bien una federación de organizaciones pre-existentes, muy independientes entre si, que
se vinculan a Diaconía por afinidad ideológica pero, sobre todo, para conformar un frente unificado de entidades afines que además reciben servicios
técnicos de la misma, en particular su interconexión y el acceso a los fondos
de la Fundación Pluralismo y Democracia del Ministerio de Justicia.
Además, Diaconía España incluye a entidades de muy diferente tamaño. Así,
en el ámbito especifico que se está analizando agrupa, por una lado, las tres
grandes organizaciones que poseen numerosos centros, es decir REMAR,
BETEL y la Iglesia Evangélica El Faro, que es la casa matriz de RETO. En la
Guía de Diaconía España, REMAR y BETEL aparecen subdivididas en algunas
agrupaciones locales: BETEL en Madrid, Málaga y Rubí (Barcelona) y REMAR
en Madrid y Barcelona (Diaconía España, 2007). La Iglesia El Faro tiene una
única representación, aunque su vínculo formal con los centros locales de
RETO resulta algo difuso en la propia guía.
Al margen de las tres grandes organizaciones o agrupaciones que pertenecen
a Diaconía España, en el momento de realizar este Informe hay que incluir
otras siete entidades, que gestionan un centro cada una de ellas. Se trata
de AFERTOSA en Córdoba (CCTT Peniel), El Buen Samaritano en Córdoba
(CCTT de Umbrías), la Diaconía de Sant Pau en Barcelona (atención a alcohólicos), El Faro en Santa Coloma de Gramanet (CCTT Moisés), Aldea en
Fuenlabrada (Madrid), Aluma en La Coruña (CCTT de Boiro) y Vida Nueva en
Pamplona (CCTT de Ibero y Ciriza).
Si contrastamos el listado de Diaconía España con la relación de dispositivos
homologados por las comunidades autónomas que ofrece el Plan Nacional
sobre Drogas, no aparece ningún centro pentecostal, ni tan siquiera aquellos
que declaran haber sido autorizados, acreditados e incluso homologados según
sus propios documentos. De hecho, cada una de las comunidades autónomas
utiliza criterios (estéticos, técnicos, de contenido y de actualización) muy diferentes para listar los centros, si bien la exclusión de los evangélicos es algo
común. A la vez, son muchas las comunidades autónomas que incluyen en
el listado recursos públicos que carecen de actividad en el ámbito drogas42.
Los profesionales (algunos especialmente competentes en la materia) de Dia-
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conía, y también de las propias entidades, han comentado con ironía que en el
listado aparecen, en algunas comunidades autónomas, ciertas asociaciones y
entidades religiosas de origen católico que no están acreditadas ni homologadas, ni tienen ninguna actividad en el ámbito, pero cuyo mero carácter benéfico les garantiza figurar en el mismo. “En cambio, nosotros, que hacemos una
aportación asistencial notable y que hemos conseguido, en ocasiones con
desproporcionadas exigencias, ser acreditados, no figuramos en un listado
que preparan las administraciones públicas”.
Las administraciones públicas, que han sido citadas en las entrevistas como
ejemplos de este doble criterio a la hora de elaborar los listados de entidades
homologadas, una vez consultadas, han respondido que “en ningún caso”
una entidad no homologada era incluida en el listado, ya que el mismo representaba la certificación pública de la existencia de dicha acreditación.
¿Quién tiene razón? Pues no lo tengo claro, ya que si bien las entidades pentecostales se sienten cómodas en un recurrente discurso en el que se presentan como victimas de una sociedad católica, también he podido constatar
que en ocasiones sus quejas son razonables. Porque, ¿cómo explicar que no
aparezcan como homologadas entidades que reciben determinado tipo de
subvenciones que sólo podrían obtener si estuvieran debidamente acreditadas por parte de las administraciones autonómicas? “Porque se cuelan”, explicó
con evidente desparpajo un funcionario público. Una frase que condensa lo
que, en palabras de Joan Prat, aún supone “el estigma de lo no católico”
en España, incluso entre los agnósticos. A la vez podremos relacionar esta
actitud y este estigma con el concepto clave de suficiencia sanitaria que se
expondrá de forma extensa en el capítulo siguiente.
En cualquier caso, esta cuestión no se ha podido clarificar más, porque no
tengo suficiente confianza en la veracidad completa de las versiones contrapuestas de ninguno de los agentes implicados y no dispuse de recursos para
contrastar la realidad de las respectivas declaraciones, más allá de la sospecha
de que, en ambos casos, no eran ciertas del todo.

42 Se nos indica que esto se hace para comprometer a aquellos servicios que se muestran reacios
a la hora de asumir sus responsabilidades.
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3.3.2 Estructura formal y aspectos funcionales básicos
En abierto contraste con esta falta de homologación y de vinculación con las
instituciones de drogas en particular y en general con los servicios sociales y
sanitarios, la cobertura legal de las entidades parece bien resuelta, mediante
una estrategia basada en la legislación sobre asociaciones y fundaciones y
en su reconocimiento como entidades religiosas. Se trata de estrategias en
apariencia diferentes pero que en realidad responden a criterios comunes muy
pragmáticos. Así, por ejemplo en el caso de REMAR, existe una asociación
de ámbito nacional con la denominación de REMAR, pero también existe una
Federación de Asociaciones de REMAR que agrupa con carácter nacional a
las asociaciones locales. Las asociaciones, en general de ámbito autonómico,
son, de norte a sur, Galicia, Candas (Asturias), Vizcaya, Vitoria (incluye Guipúzcoa), Navarra, Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Valencia, Central (Madrid), Extremadura, Murcia, Andalucía (incluye
Ceuta y Melilla) y Canarias.
A pesar de la existencia de tal entramado, es una organización muy centralizada porque las juntas directivas de las diferentes asociaciones, tanto las
nacionales como las locales, están ocupadas por las mismas personas (en
especial presidencia y secretaría). Además, la organización nacional se reserva
diversas competencias administrativas, incluida la contabilidad y la gestión
financiera de todas las asociaciones, pero también la relación con los grandes
proveedores, la gestión patrimonial, la flota de vehículos, la coordinación técnica,
la bolsa de compensación territorial, la ayuda al desarrollo, los servicios jurídicos
y las publicaciones.
Tal modelo de centralización aún es más estricto en BETEL porque se trata
de una única asociación con dispositivos situados en prácticamente todo el
territorio, lo mismo que en el caso de RETO, ya que se trata también de una
única asociación, declarada de utilidad pública y de ámbito nacional. Lo
que permite a los responsables afirmar: “es una fórmula jurídica que nos ha
permitido salir a la luz y que vamos a seguir utilizando”.
En este sentido conviene destacar que las entidades se encuentran, en sus
relaciones con las administraciones públicas, en una situación ambigua. De
una parte parecen estar al margen de cualquier vínculo formal, por otra parte
sus estructuras formales están perfectamente legalizadas (algunas incluso han
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sido declaradas de utilidad pública) y su relación es muy fluida con los organismos de control económico, con el Ministerio de Justicia, con Interior y con
la AECI. Sus relaciones con organismos locales y autonómicos de Bienestar
Social son más complejas, pero existen indudables reconocimientos mutuos,
aunque muy diferentes según el territorio.
En apariencia, las dificultades relacionadas con la posible normalización se
producen sólo en el ámbito sanitario y muy particularmente con los Planes de
Drogas. Pero digo en apariencia porque en la práctica real se han homologado
centros y programas (por ejemplo RETO ha homologado centros residenciales
en Madrid, Barcelona, Santander, Valencia y Bilbao, e incluso BETEL tiene homologada como centro sanitario su sede en Madrid). Se trata de un proceso
complejo, con ritmos y con propuestas diferentes en cada territorio, que se
ha producido en los últimos años y que refrenda una cierta indefinición de los
organismos sanitarios en relación con estas entidades y sus dispositivos. Esta
situación quizá tenga mucho que ver con algunas funcionalidades y acuerdos
particulares entre las entidades y la red sanitaria general, que se describen en
el próximo capítulo.
En cuanto a su estructura funcional, ya hemos mostrado cómo las entidades
analizadas muestran un perfil muy jerárquico que además es el propio de su
condición de entidades religiosas.
Ocupando el vértice se encuentran los líderes reconocidos, que se corresponden
con los pastores que fundaron las entidades, la mayoría de origen norteamericano, aunque su papel no es equivalente en todas las organizaciones y, en
algún caso, los españoles de la primera oleada de atendidos y conversos ejercen
una importante función de contrapeso. El liderazgo se mantiene a través de
una fuerte dedicación y compromiso (que adquiere tintes heroicos en el relato de los inicios) pero también por la delegación de poderes a un colectivo
de pastores, con diferencias internas, aunque con una distribución jerárquica
formalmente mucho más laxa que la de la iglesia católica. En este sentido,
aunque se trate de una estructura jerárquica y piramidal, el ejercicio del poder
responde más a los propios criterios de carisma que a una definición formal.
De ahí las rupturas orgánicas y la fuga de pastores para crear otras iglesias,
lo cual no se vive como una crisis sino como un componente de la dinámica
del propio movimiento que además contribuye a su expansión, porque aquel
que tiene interés en fundar también muestra una fervorosa voluntad de proseli-
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tismo. En todo caso, la entidad concreta, sea BETEL, sea REMAR, sea RETO
o cualquiera de las otras entidades escindidas, se mantiene firme alrededor
del líder carismático y el colegio de pastores, que a su vez adoptan actitudes
carismáticas con los niveles inferiores.
Pero el nivel inferior inmediato, formado por los miembros activos de la iglesia
(a los que denominan membresía) no mantiene ningún tipo de diferencia formal con los pastores; lo que les diferencia es más bien una cuestión de compromiso y estilo de vida. De hecho, un miembro puede adquirir la condición de
pastor si se lo propone y adopta el compromiso y el estilo de vida adecuado
(aparte de adquirir una formación adecuada).
Este nivel no forma parte de la estructura colegial que ordena la vida de la
entidad. En este sentido, los pastores están muy cerca del resto de miembros
de la iglesia en sus actividades cotidianas, pero a la vez muy lejos si consideramos la perspectiva de quiçenes son los agentes que toman las decisiones
relevantes. En todo caso, se trata de decisiones consensuadas por el colegio
y que la comunidad asume de forma automática por el prestigio moral y ético
de los respectivos (y próximos) pastores.
Asimismo, hay miembros que trabajan en la organización (como responsables
de centros residenciales, de rastros o de oficinas), mientras otros miembros
están fuera de la organización y viven una vida socialmente normalizada, con
su trabajo, su vivienda y familia, pero colaboran con la misma, por ejemplo en
las actividades religiosas de fin de semana o buscando y aportando recursos.
Estos miembros pueden seguir vinculados a la propia entidad o formar parte
de diferentes comunidades religiosas de barrio que no se dedican a las mismas labores que REMAR, BETEL o RETO, pero que tienen muchos vínculos
con las mismas, ya que acogen adictos u otras personas con problemas de
marginación y los atienden o los remiten a la entidad matriz. Las iglesias pentecostales y otros grupos evangélicos de barrio sirven a la vez de vínculo entre
estas entidades especializadas y la comunidad religiosa protestante general,
que puede aportar recursos, remitir casos e incluso acudir (por ejemplo a
modo de desplazamiento de fin de semana de una parte de los miembros de
dicha comunidad evangélica) a alguna actividad organizada por RETO, BETEL
o REMAR, que diseminan así el contenido de sus actividades, invitando a
voluntarios a colaborar con las mismas.
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Esta relación tentacular difusa supone muchas dificultades a la hora de determinar los efectivos reales de las organizaciones, podremos calcular más adelante las plazas y los miembros de las tres entidades citadas, pero, ¿dónde
concluye su presencia efectiva? Resulta difícil esclarecerlo y siempre es más
amplia de lo que podamos contabilizar a partir de los datos disponibles.
Así, tomando una cualquiera de las tres entidades, podemos establecer que
existe un primer círculo de miembros exclusivos formado por unos pocos miles
de personas y un segundo círculo de miembros afines que están en otras iglesias pentecostales y evangélicas y que colaboran de una manera muy directa
con la entidad y que agrupa a otros miles de personas más. Después aparece
un tercer círculo con todas las iglesias evangélicas pentecostales y carismáticas que tienen relaciones de colaboración frecuentes con las entidades (cuyos efectivos, como hemos dicho, son también difíciles de medir aunque ya
sabemos que son varios cientos de miles). Un cuarto círculo lo constituyen el
conjunto de iglesias protestantes que en este momento agrupan a casi dos
millones de fieles43. Es cierto que se trata de un espacio complejo repleto de
pluralidad, siendo muchas las iglesias protestantes que ofrecen sus propios
programas sociales y colaboran poco con REMAR, BETEL y RETO, pero en
ocasiones pueden aliarse, agruparse e incluso derivarse casos44. Finalmente,
el quinto círculo lo constituye el resto de la sociedad.

43 El modelo clásico de Weber sobre la estructura de las iglesias distinguía sólo dos círculos, tomando ejemplos precisamente de la reforma protestante: el primero estaba formado por “la comunidad
de culto” que distinguía a sus integrantes de “los otros” que no compartían la fe y el dogma, los
cuales formaban el segundo circulo o el circulo externo (Weber, 1998). Pero esta visión de Weber,
que se correspondía con una determinada coyuntura histórica, no se puede aplicar a situaciones
más complejas de pluralidad religiosa en las que las diferentes ofertas compiten para expandirse.
En esta situación, el ideal de “la comunidad de los puros” tiene que aceptar figuras intermedias de
afines, simpatizantes y colaboradores. Se trata de una ruptura con el propio ideal (y según Weber
esto ya no pertenecería al campo de la religión) pero la religión de “los viejos sistemas nacionales”
poco tiene que ver con el actual y competitivo mercado global de las religiones que se ha descrito
en el capítulo 2.

44 Pero a la vez hay que recordar que ésta ha sido la matriz histórica de la que ha surgido el modelo
clásico de la llamada sociedad civil en los países de la Reforma. En el contexto de otro proyecto he
realizado algunas tareas de observación participante en una iglesia reformada a la que acuden más
bien personas con un elevado status socio-económico. Desde personal de las embajadas hasta
representantes de multinacionales instaladas en España. Muchos de ellos colaboran activamente
con algunas tareas sociales, por ejemplo comedores benéficos, e incluso con las entidades pentecostales analizadas.
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Pero es justamente este quinto círculo el que aporta la casi totalidad de los casos que van a ser ingresados en los dispositivos residenciales. Es decir, ocurre
que los centros residenciales no son tanto para los creyentes como
para los no creyentes, lo cual los convierte en mecanismos de captación
religiosa, a través de un proceso que ya se ha descrito pero al que se dedicará
la mayor parte del próximo capítulo, y que conforma el verdadero corazón de
las entidades. Lo he calificado de proceso porque el procedimiento requiere
diversos pasos y presenta momentos diferentes. Así, en una primera fase,
mientras los internos están en desintoxicación o adaptación, no están dentro
ni fuera de la comunidad: se sitúan en un estado liminal de sujetos acogidos,
y después, cuando están en tratamiento, comienzan a trabajar y participan en
las actividades religiosas y pasan a ser internos residentes, que no pertenecen
a la comunidad pero que se preparan para acceder a la misma45, mediante
el aludido proceso de conversión que describimos en diferentes lugares de
este texto.
Finalmente, puede producirse la conversión, que implica la integración en la
comunidad, en un rito de paso que permite saltar desde el quinto círculo
hasta el primero. Conviene retener que aunque se trata de un salto simbólico,
diríamos cualitativo, sostenido sólo sobre la aceptación personal y la interiorización de unas creencias religiosas, en la práctica hace posible que personas
procedentes de situaciones de marginación, en ocasiones de marginación
extrema, se incorpore a un proyecto de vida muy integrado y de cierta calidad.
La oferta no es baladí.

3.3.3 Presencia territorial, tamaño y recursos
La mayor presencia territorial corresponde a REMAR, que irradia una gran
red desde sus dos grandes núcleos ubicados en Vitoria y Madrid. Los datos

45 En ocasiones se trata de un proceso familiar, es decir, no sólo afecta al residente que está dentro
sino también a su familia que puede estar fuera, aunque en algunas ocasiones también puede estar
acogida en el centro. Pero conviene reconocer que las entidades que analizamos no parecen demasiado interesadas, como ocurre en la red concertada y pública, en comprometer a la familia en el
proceso. Por otra parte, el perfil de los atendidos se corresponde en su mayor parte con sujetos sin
vínculos familiares, porque no los tienen, porque los han destruido o porque han sido rechazados y
expulsados de sus familias. Esto explicaría, al menos en parte, la mayor presencia de varones, y en
los últimos años, una cierta incidencia de casos procedentes de rupturas familiares con atribución
exclusiva de la tutela de los hijos a las madres.
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obtenidos en sus Memorias, en la página web de la organización y en otros
documentos nos han permitido contabilizar, a fines de 2008, un total de 161
oficinas, locales, rastros y residencias (la mayoría, según pudimos constatar
en las visitas realizadas a los centros, poseen a la vez varias de estas funciones), repartidas por la totalidad de las comunidades autónomas y casi todas
las provincias.
Por su parte, BETEL, cuya sede central está en Madrid, tiene oficinas en Andalucía (Algeciras, Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Motril, Sevilla) y
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También en Cataluña (Barcelona,
Gerona y Tarragona), en Castilla-La Mancha (Guadalajara, Cuenca y Ciudad
Real), Comunidad Valenciana (Castellón y Valencia), Galicia (Orense y Vigo),
así como en Bilbao y Zaragoza. La mayor parte de sus rastros se sitúan en
Madrid (8), Algeciras, La Línea y San Fernando (5), Almería y Roquetas (3),
Barcelona, Rubí, Gerona y Tarragona (7), Castellón, Burriana, Burjasot, San
Vicente, Chiva (5), Granada (2), Málaga, Motril y Almuñecar (4), Sevilla (4),
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara (4), Mallorca (2) y en Bilbao (1), Ceuta (1),
Zaragoza (1), Melilla (1), Vigo (1), Orense (1) y Huelva (1). Podemos ver que
está presente en 22 provincias y ciudades autónomas de un total de 54 que
existen en España, siendo más fuerte su presencia en Madrid, Andalucía y
Cataluña, así como en Valencia y Castilla-La Mancha, lo que le proporciona
una cierta continuidad territorial. También cuenta con una discreta presencia
en Bilbao, Galicia y Zaragoza.
Finalmente, RETO ofrece un imagen tentacular que parte de Santander con
centros en Cantabria (6), Castilla y León (8), País Vasco (2), Asturias (3), La
Rioja (1) Galicia (6), Aragón (1), Cataluña (6), Baleares (1), Valencia (5), Murcia
(2), Madrid (1), Extremadura (4), Andalucía (6) y Canarias (1). En total, 54 centros de los cuales 33 se sitúan en la cornisa cantábrica y las comunidades del
norte de España.
No es fácil determinar con los datos disponibles la proporción de estos 270
lugares que incluyen servicios residenciales. Además, no todas las residencias atienden las demandas de acogida, aunque en un momento determinado
pueden hacerlo46. Por ejemplo, puede ocurrir que un Rastro disponga de un

46 Por ejemplo, en el año 2007 RETO-Madrid ofertaba una estructura de acogida, con instalaciones
bastante dignas y un equipo de 25 profesionales (aunque algunos de ellos deberían ser identificados
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piso alto donde vive un pastor con su familia y otras personas de la comunidad pentecostal y, en un momento determinado, por una necesidad, incluir o
acoger a otras personas. Asimismo, en caso de necesidad se puede alquilar
un piso o una vivienda rural cercana que se acondicionará con rapidez. A la inversa, los residentes de un centro con problemas de acreditación pueden ser
desplazados rápidamente y distribuidos en otros dispositivos, bien cercanos o
bien de otras comunidades autónomas o incluso en otros países.
Esto es a la vez causa y efecto del hecho de que las tres entidades dispongan
de una importante flota de transporte con cientos de coches, furgonetas y
camiones, que tienen una finalidad productiva y económica, pero también facilitan el desplazamiento entre centros. En todo caso, los centros productivos
y los lugares de culto más emblemáticos y tradicionales son muy estables y
permanecen fijos desde primera mitad de los años ochenta. También conviene tener en cuenta que toda esta flexibilidad y toda esta confusión en torno a
los lugares físicos de residencia impide, en muchas ocasiones, la posibilidad
de autorizar y acreditar los centros en términos específicos de centro residencial47. Además, está claro que otra parte de los mismos siempre se quedaría
fuera de la acreditación porque son lugares de producción que a la vez actúan
como residencias y cuyas condiciones impiden una acreditación, en especial
si se trata de una acreditación sanitaria.

como monitores en tareas de autoayuda) con el siguiente contenido: 145 plazas residenciales en
centros identificados como residencias, tales plazas incluyen a 15 madres con 16 hijos, a las que
hay que añadir otras 123 plazas más en pisos tutelados (en realidad se trata de viviendas normales
en las que se acoge a personas). Se prestaron servicios ambulatorios a veinte familias con hijos
adolescentes problemáticos y 1.977 personas acudieron a otros servicios ambulatorios gratuitos
(atención odontológica, orientación psicológica, sanitaria y social). Una parte de la atención ambulatoria se dedica a personas que participan en el programa (e incluso tienen una acogida residencial
aunque los profesionales también acuden a los centros para prestar esta atención) y la otra atiende a
personas que no han sido acogidas por la entidad y que o bien son miembros de la iglesia o bien son
ciudadanos con necesidades. Asimismo ofertan algunas unidades móviles de información, alimentación y apoyo que suelen acompañar a los dispositivos móviles públicos en los poblados del entorno de Madrid. Se contabilizan otras 343 acogidas efectuadas en Madrid aunque luego derivadas
hacia centros de otras comunidades autónomas. Finalmente, ofertan tres comedores sociales que
distribuyen 190 comidas diarias. Se trata, como puede observarse de un modelo de intervenciones
cruzadas, mal delimitadas pero con fuertes y evidentes sinergias entre ellas.

47 Tras algún comentario irónico me atrevo a pensar que los responsables de las entidades promueven conscientemente esta flexibilidad residencial que les mantiene opacos a la mirada de las administraciones públicas. Por su parte, algunos técnicos de las administraciones públicas, en especial
los que tratan de que el sector se normalice, se sienten muy perturbados cuando “un problema” se
resuelve con un “desplazamiento físico”.
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Asimismo, aunque algunos centros son fáciles de localizar, especialmente
si son lugares estables con actividades productivas que se publicitan como
tales, en cambio otros mantienen “fachadas discretas” tanto para evitar las
“intromisiones de las administraciones públicas”, como para dotarlas de flexibilidad y evitar “oposiciones vecinales de rechazo a los adictos y a otros
marginados”.
Finalmente aparecen, con diferentes grados de visibilidad, las sedes de las
propias iglesias pentecostales, algunas pertenecientes a las mencionadas entidades y otras que son afines, algunas que son simplemente pentecostales
y finalmente otras que son simplemente evangélicas. Pues bien, en muchas
de estas iglesias existen espacios residenciales (el equivalente a la casa parroquial católica), donde se desarrollan labores sociales, incluida la acogida.
No podemos tampoco obviar que, de forma minoritaria, pero ofertando miles
de plazas, los miembros de la iglesia pueden acoger en sus propias viviendas
a personas cuando se lo solicitan los pastores. En este sentido debemos recordar que el núcleo de pastores fundadores acogió a los primeros adictos en
su propia casa y con su propia familia, conformando así un testimonio de alto
valor simbólico, pero también práctico y operativo.
Todo esto impide determinar con exactitud el volumen real de centros residenciales y establecer cuántos de ellos se corresponden a residencias para
personas con problemas y cuántos a residencias para miembros de la propia
iglesia. En muchos de los centros, además, están mezclados ambos tipos de
residentes48.
Con estas limitaciones, se puede lanzar la hipótesis de que los centros residenciales pentecostales que cumplen con un criterio estricto de incluir de
forma estable plazas residenciales se mueven en una horquilla que va desde
un mínimo de 230 hasta un máximo de trescientos, siendo la cifra más probable
los 270 que hemos censado. Aunque si incluimos todos los tipos posibles de

48 Se podría pensar en realizar un censo, pero sería muy costoso porque habría que revisar varios
cientos de lugares con un protocolo para determinar si pertenecían al modelo de centros de acogida
residencial o no. No es fácil diseñar el contenido de este protocolo. Además el día en que el censo
se hubiera concluido, la información contenida en el mismo ya no sería cierta por la propia movilidad
del sector.
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residencia (incluidas las de los propios miembros de las organizaciones y pastores, propiedad de las entidades, donde en ocasiones pueden convivir otros
residentes) seguramente podríamos localizar en torno a las cuatrocientas direcciones. Esto se traduce, utilizando los datos de las Memorias, en una oferta
de 3.650 plazas disponibles en el año 2008 para personas que ingresan desde
el exterior y que acogen todos los años a cerca de 7.000 nuevos residentes.
Podemos comparar estos datos con el conjunto de las comunidades terapéuticas acreditadas en España. Los centros acreditados suman en total (entre
públicos y concertados) 119, con 3.200 plazas y 7.100 admisiones al año,
los cuales proporcionan 2.600 altas terapéuticas con cumplimiento de programa u objetivos en los que trabajan 1.300 profesionales (Comas, 2006). La
comparación nos permite establecer que la oferta confesional pentecostal es
casi equivalente, en volumen, a la oferta pública y a la profesional concertada.
Las comunidades terapéuticas profesionales son menos (y por tanto con más
plazas en cada una) pero en conjunto ofrecen el mismo número de plazas
residenciales que los centros pentecostales, hasta alcanzar un número total
de admisiones al año muy similar, lo que implica que los tiempos medios de
estancia también son muy similares.
Pero además, y de manera sorprendente, el volumen económico también es
muy similar aunque ligeramente favorable a las entidades pentecostales49. Así,
de manera global y de acuerdo con sus Memorias50 las tres entidades anali-

49 La noción de volumen económico debe ser puesta, en este caso, en relación con la noción de
comunidad de bienes. Los ingresos, de cualquier procedencia, son utilizados para el sostenimiento
y la expansión de las entidades, y cualquier otra finalidad es ilícita. No pertenecen por tanto a nadie,
salvo a la propia comunidad de miembros, y no pueden ser utilizados para fines distintos. Aunque
en algunos casos aparezcan fórmulas jurídicas que permiten obtener beneficios, los mismos forman
parte de la comunidad de bienes (en una entrevista hablaron del Banco de Dios). Asimismo, muchos
miembros de las iglesias realizan actividades como voluntarios y otros muchos pagan diezmos de
otra naturaleza y difícil valoración. En todo caso, aunque el movimiento apuesta por una cierta igualdad, se detectan algunas diferencias jerárquicas en cuanto al estilo de vida.

50 Como tendremos ocasión de explicar más adelante, las tres entidades mantienen una política de
“buena relación y transparencia” con la Agencia Tributaria, tanto para conseguir las deducciones a las
que tienen derecho, como para gestionar de manera legal las transferencias internacionales. Como
ellas mismas nos han indicado, pueden tener problemas con otros ámbitos institucionales, pero no
están dispuestos a tener ninguno con la Administración de Hacienda. Se trata de evitar un tipo de conflicto que temen sobremanera y que dañaría mucho su imagen. Otros agentes institucionales nos han
confirmado este aserto. Por tanto, podemos dar por correctas las cifras económicas mencionadas.
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zadas51 acumulan unos ingresos anuales de unos setenta millones de euros en
el año 200852. El mayor volumen corresponde a REMAR, que en total tiene unos
ingresos que superan los 25 millones de euros. Tales ingresos proceden de forma
muy mayoritaria de los trabajos productivos, quizá en primer lugar de los rastros,
tanto de la venta de muebles como de ropa y de objetos de segunda mano53.
En el caso de RETO, la principal actividad económica parece ser la automoción,
y especialmente la rehabilitación de automóviles antiguos, ocupando en España
un lugar privilegiado en este subsector. Por su parte, REMAR está realizando
inversiones importantes en el sector de los medios de comunicación, incluido el
proyecto de una televisión, dirigidos a las comunidades evangélicas en España
(parece que la próxima implantación de la TDT ha frenado de forma provisional
este proyecto, aunque no sería de extrañar que lograran un canal en la próxima
ampliación de licencias). Todas ellas mantienen además una cierta estructura de
empresas de inserción, con dos grandes líneas de actividad, la construcción (para
los chicos) y la limpieza de oficinas y empresas (para las chicas). En todo caso,
este fue un tema sobre el que se habló poco en las visitas y entrevistas (aunque
aludiremos a la cuestión de los problemas con la Seguridad Social más adelante),
salvo cuando se planteaban casos concretos (“hay tantas plazas en este centro,
pero ahora no están porque están trabajando fuera”, “¿quiénes y en qué?”), así
como en conversaciones con internos (“estoy ahora arreglando este muro, pero
habitualmente trabajo fuera del centro en subcontratas en la construcción”).
El porcentaje de recursos públicos en esta cifra total de ingresos financieros es
muy escaso. Las entidades han recibido subvenciones públicas especialmente
a partir del año 2001 y por la acción de Diaconía España, pero después y

51 En esta cuenta no aparecen los centros residenciales independientes, pero sus finanzas son más
escasas y seguramente entre todos ellos apenas superan los dos millones de euros.

52 Como veremos más adelante, cerca de un 15 por ciento de estos ingresos producidos en España
se dedican a cooperación internacional.
53 La antigua dedicación a la rehabilitación de muebles se complementa en la actualidad con la importación de muebles, de una cierta calidad y a unos precios muy competitivos, procedentes de China
y del sureste de Asia y seguramente producidos por comunidades pentecostales de aquellos países.
Algo parecido ocurre con la ropa, hemos podido constatar la presencia de un importante volumen de
prendas de vestir (con defectos o fuera de temporada) etiquetadas por conocidos modistos a precios
sorprendentes, que se supone han sido cedidas a las entidades a través de sus vínculos religiosos
internacionales. Estos dos elementos escenifican la continuidad y el éxito económico de los rastros,
así como el alcance de los vínculos internacionales.
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de forma progresiva han dejado de presentarse a las mismas54. La opinión
general, aunque con matices, es que “no las necesitan y además les resultan
muy complicadas de gestionar y de justificar en un sistema contable [el de la
propia entidad] en el que no existen partidas presupuestarias finalistas asignadas a programas parciales”. Es decir, funciona como una comunidad de
bienes, con dificultades para singularizar los ingresos y los gastos en función
de su destino. En este sentido conviene mencionar que los que manifiestan un
mayor deseo de normalizar las relaciones con la administración pública y de
acreditar los centros no piensan tanto en el tema de las subvenciones, como
en el “reconocimiento de sus tareas” porque, sostienen, este es un derecho
que el Estado católico les niega a causa de sus convicciones religiosas.
En cuanto a la comparativa financiera entre la red pública y la concertada y
acreditada de comunidades terapéuticas profesionales, sabemos que ésta
obtiene unos ingresos de 55 millones de euros al año (las cifras corresponden
al año 2005), de los cuales 46 millones son aportaciones de las administraciones públicas (Comas, 2006).
Esto significa que el compromiso público con los centros de internamiento
para adictos oferta unos recursos menores que el que maneja la iniciativa
privada pentecostal. No obstante, si deducimos las cantidades que las entidades evangélicas destinan a cooperación en el año 2008 y a la vez consideramos la cifra de recursos de la red pública y concertada, que quizá haya
aumentado algo desde el año 2005, el resultado final es similar para ambas
redes y se sitúa entre cincuenta y sesenta millones de euros al año, lo que a
su vez explica la similitud en la cifra de casos totales atendidos. Esto supone
que si las administraciones públicas quisieran hacerse cargo de toda
la demanda (y atender a todas las necesidades y demandas reales de
internamiento) deberían incrementar los recursos destinados al sector
en un 100 por cien y alcanzar la cifra de 110/120 millones de euros
anuales de inversión en centros residenciales con metodología de comunidad terapéutica. Obviamente, mientras no se realice esta inversión pública quedará por cubrir una parte de la demanda, la cual será atendida por
las entidades pentecostales, estén o no autorizadas para hacerlo.

54 Aunque sí reciben subvenciones de fundaciones ligadas a empresas financieras, cajas de ahorros
y otras entidades comerciales, que además suelen realizar ruedas de prensa para dar a conocer sus
aportaciones, lo que constituye un buen indicador de la creciente fuerza y presencia del movimiento
pentecostal en España.
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El proceso de intervención: lo virtual y lo real
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4.1 Dificultades para plantear de una forma adecuada el problema
En el grupo de discusión sobre los centros pentecostales, integrado por profesionales de la Fundación Atenea, apareció un punto sobre el que, en apariencia, existían posiciones contrapuestas pero ocurrió que el cruce de argumentos condujo, como ya he explicado, a un momento de silencio denso. En
su día Alfonso Ortí me enseñó que al utilizar esta metodología los silencios
son, al menos, tan expresivos como las cristalizaciones discursivas. La cuestión de la interpretación de los silencios en los grupos no es fácil, puede ser
que el silencio escenifique el vacio aunque lo más normal es que los silencios
nos coloquen ante coyunturas de tan difícil interpretación que parece más
cómodo y práctico olvidarlos, es decir, sostener que como no contienen palabras no pueden ser objeto de análisis.
Sin embargo, el contenido de dicho silencio denso, en aquel grupo, fue muy
significativo, ya que se produjo tras mencionar el término evaluación, cuando
se estaba discutiendo la cuestión de “por qué acuden, por qué se quedan
y cuántas personas se quedan” en los centros residenciales pentecostales.
Todos los participantes en el grupo interpretaban que, en el contexto pentecostal, evaluar supone de una u otra manera, valorar la conversión, y aunque
en este punto cada uno tenía sus opiniones, todos tenían dudas en torno a la
factibilidad, real o terapéutica, de la conversión religiosa55. Era fácil expresar
las opiniones sobre lo que significa la conversión y de hecho todos lo hicieron
en diferentes momentos del grupo, pero no es tan fácil expresar estas dudas,
porque quizá ponen en entredicho una parte muy personal e íntima de la propia identidad ideológica.
Se trata de dudas complejas que en parte explican los retrasos y las sucesivas
ampliaciones que ha sufrido este texto. Dudas que no pude resolver de forma
empírica mientras realizaba el trabajo de campo, dudas que se hicieron presentes en la elaboración del primer informe para la administración pública que
lo había contratado, y, finalmente, dudas que perviven pero que he podido
formular a modo de pregunta: ¿Puede ser la conversión religiosa tal y como

55 Supongo que se trata de dudas éticas, pero también de dudas sobre la sinceridad de dicha conversión y por supuesto sobre las efectos que la misma produce en las personas que se convierten.
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aparece en las entidades pentecostales estudiadas una opción funcional que
se adapta a las necesidades prácticas de cada individuo? Se supone que
la respuesta científica a esta pregunta debería ser positiva, y por tanto este
trabajo debería estar orientado por esta premisa. Además, hemos explicado cómo Peter Berger y Thomas Luckmann han reforzado esta perspectiva
funcional al considerar que esta es una necesidad de la propia condición humana, línea que han seguido muchos otros autores hasta considerar que una
respuesta positiva resuelve la oposición entre ciencia y creencias “porque al
asumir la necesidad funcional de creencias e identidades ideologías la ciencia
es a la vez religión” (Carretero, 2007).
También hemos podido constatar cómo casi todos los autores citados en el
debate sobre el fracaso del proceso de secularización, en particular Ulrich
Beck y Jürgen Habermas, consideran que el rechazo a este pragmatismo
individualista más o menos natural pertenece al territorio del resentimiento
histórico ante determinadas acciones de las religiones institucionalizadas, y
que por tanto debemos considerar que la religión es un hecho social más, en
un contexto de posible pluralidad y sin ninguna otra connotación.
No se trata de una idea muy original, de hecho es sólo una nueva formulación
de la apuesta de Pascal tal y como la describió el matemático Blaise Pascal
en 1670. Se trata de la primera versión histórica del dilema del prisionero y por
tanto de la moderna teoría de los juegos. El texto literal es:
“Usted tiene dos cosas que perder: la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer: su razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza; y
su naturaleza posee dos cosas de las que debe huir: el error y la miseria. Su
razón no está más dañada, eligiendo la una o la otra, puesto que es necesario
elegir. He aquí un punto vacío. ¿Pero su bienaventuranza? Vamos a pesar la
ganancia y la pérdida, eligiendo cruz (de cara o cruz) para el hecho de que
Dios existe. Estimemos estos dos casos: si usted gana, usted gana todo; si
usted pierde, usted no pierde nada. Apueste usted que Él existe, sin titubear”
(Pascal, 1670).
Se trata de un argumento pragmático que, aunque está muy lejos de las propias exigencias de la fe y de la creencia religiosa en sí misma (porque desdice
de forma radical la condición trascendente de la creencia en Dios), en realidad
explica el comportamiento humano frente al hecho religioso. Además, el argumento de Pascal fue muy utilizado en la formulación general del pragmatismo
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moderno (James, 1902) y está, sin la menor duda, muy presente en la cultura
popular norteamericana y por supuesto en la mentalidad de los pastores y misioneros de aquel país, aunque de vez en cuando la desdigan con argumentos
de carácter bíblico. Un conocido texto de William James (1897) expresa con
claridad este punto de vista:
“Podemos ya observar por esta consideración, en primer lugar, que la religión
se ofrece de tal modo como una opción momentánea, y que en el instante
en que creemos, nos suponemos gananciosos de un cierto bien vital, que
perderíamos en caso contrario. En segundo término, que la religión se nos
presenta como una opción forzosa en cuanto hace relación al bien que podemos perder. No es posible rehuir la opción, declarándonos escépticos, en
espera de más pruebas, porque aun evitándonos de tal modo el caer en el
error de admitir la religión como una verdad, perderíamos el bien que por
ella adquirimos, otro tanto que si optáramos por no creer. Sería exactamente
lo propio que si un amante vacilase indefinidamente en pedir la mano de su
novia, por no tener la evidente seguridad de que hubiese de resultar un ángel
del hogar. ¿No daría lo mismo que, ante la duda de tal posibilidad, casase con
otra? El escepticismo no es, pues, la evitación de optar; es una opción con
determinada especie de riesgo: arriesgar mejor la pérdida de la verdad que
la ocasión del error, tal es la divisa de los escépticos. Y así como el creyente
sostiene su creencia religiosa contra la negación, el escéptico mantiene ésta
contra la creencia.
Intentar someternos al escepticismo religioso mientras logramos alcanzar una
“evidencia suficiente”, equivale a decirnos que, presentada la hipótesis religiosa, lo más prudente es rendirnos al temor de su errónea existencia, antes que
a la esperanza en su certeza.” (James, 1897).
Este por si acaso funcional del pragmatismo (que es también, como hemos
visto, el de la fenomenología y el constructivismo de Berger y Luckmann),
es asimismo la base del individualismo metodológico, y creo que nos permite explicar muy bien el éxito del proceso de intervención en los dispositivos
pentecostales. Pero por respeto hacia el momento de silencio por parte del
grupo de profesionales, debo preguntar si es efectivamente la conversión el
mecanismo básico que explica los resultados de los centros residenciales
pentecostales, para luego plantear si basta la noción pragmática para poder
explicar por qué se produce esta conversión.
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4.2

Interpretando algunas transformaciones visibles

4.2.1 Cambios en el perfil de los internos
Para contestar a la primera pregunta planteada en el capitulo anterior se puede consultar información relativa a la evolución del perfil de los residentes y a
las actuales formas de captación de los mismos.
Cuando se crearon los dispositivos de las iglesias pentecostales en España
su objetivo esencial, aunque no en un primer momento56, era sólo atender a
adictos a drogas ilegales (en especial los afectados por la epidemia de heroína), de tal manera que al menos hasta el año 2000 el tema de las adicciones
fue el centro de las actividades de las tres entidades, y aunque hoy en día la
adicción quizá siga siendo el perfil preferente, el tipo de población atendida ha
evolucionado de una manera singular.
Aunque en general se trata de personas que presentan múltiples carencias,
ocurre que en la actualidad los internos se identifican más bien por el denominador común de dificultades residenciales, a las que acompañan las carencias
familiares y algunas situaciones límite de supervivencia cotidiana. El consumo
de drogas y alcohol está muy presente pero no se puede considerar, o mejor
dicho no se debe considerar en un porcentaje importante de casos, como
el componente decisorio. En cambio, las dificultades residenciales, parecen
más decisivas a la hora de orientar las demandas hacia los centros de REMAR, RETO o BETEL, ya que los adictos que disponen de una estructura de
contención o de algún tipo de lugar para residir (y en este sentido presentan
un mayor grado de normalización social) recurren, de forma progresiva, con
menor frecuencia a este tipo de dispositivos.
Al otorgar prioridad a las carencias residenciales, a la falta de apoyos sociales
y a las dificultades laborales, la cuestión de la adicción a drogas, que justificó

56 Recordemos que REMAR-Málaga, cuyo nombre es un acrónimo de rehabilitación de marginados,
comenzó a fines de los años sesenta atendiendo a personas situadas en un entorno de pobreza y
marginación, incluidos algunos delincuentes y personas sin hogar (lo que entonces se llamaban transeúntes) y no fue hasta 1979 cuando comenzó a interesarse por los primeros adictos. Por su parte
los misioneros norteamericanos que fundaron las otras entidades venían con la misión de convertir a
los universitarios.
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en su día la creación de las entidades, ha pasado a ocupar un lugar menos
relevante. Quizá no tanto las drogas en sí, porque muchos son consumidores
esporádicos pero no necesariamente adictos. Tal cambio de perfil no se ha
asociado a cambios en la misión y los objetivos de las entidades y, de hecho,
el modelo de autoayuda sustentado en valores religiosos, la noción de atención inmediata y la orientación al trabajo, se adecua muy bien al nuevo perfil y
el periodo de exclusividad con adictos a drogas se puede interpretar incluso
como una etapa coyuntural, relacionada con las necesidades específicas de
dicho colectivo.
¿Ha provocado este cambio de perfil cambios equivalentes en la misión y en
la metodología de las entidades? Más bien pocos. Por ejemplo, los criterios
de rechazo hace unos años se focalizaban en torno a la metadona, ya que
las entidades no aceptaban personas en tratamiento con metadona, mientras
que en la actualidad el rechazo tiene que ver con casos de graves problemas de salud mental que requieren medicación y una atención profesional
permanente. A la vez, en la actualidad las entidades parecen abiertas (y de
hecho han comenzado algunas experiencias) a admitir casos de personas con
metadona (aunque la finalidad es dejar de utilizarla a medio plazo). En cuanto
a los casos con problemas de salud mental, no se trata tanto de un rechazo
general a estas personas, sino de una cuestión de proporción de los mismos,
sobre el total de internos, en un contexto de una fuerte presión por parte de
las administraciones públicas para que los admita.
Sin embargo, las entidades pentecostales no han visto reflejado, en la población que atienden, el radical cambio de perfil que afecta a los centros de
drogas públicos: entre los internos de los centros residenciales pentecostales
sigue muy presente el perfil del heroinómano clásico, más o menos politoxicómano, mientras que el nuevo perfil de consumidor exclusivo de cocaína es
más escaso. La causa es evidente: es este heroinómano clásico el que ofrece
un perfil de problemas residenciales que le conducen hacia REMAR, RETO y
BETEL. Así podemos entender la repentina, brusca y completa desaparición
de los viejos heroinómanos de las estadísticas públicas: Una parte está en
los centros pentecostales que no notifican casos57. Se trata de un perfil que

57 También en los Programas de Mantenimiento con Metadona, que en muchos casos tampoco
realizan esta notificación, y en los Programas de Reducción de Daño, como los propios dispositivos
móviles de la Fundación Atenea, en los que, sólo en Madrid, y con unos 9.000 casos diferentes atendidos todos los años, la presencia de la heroína sigue siendo muy importante.
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se ha vuelto invisible porque se sitúa más allá de la acción y el control de las
administraciones públicas. Pero no para otras entidades.
Como consecuencia, tanto de los datos facilitados en la documentación como
de las entrevistas se deduce que los atendidos por las entidades pentecostales analizadas muestran perfiles un tanto diferentes de los atendidos en
las redes públicas y concertadas. El porcentaje de usuarios de heroína (y de
politoxicómanos con presencia de heroína) parece más alto que en las redes
acreditadas. Se trata además de personas de una edad media elevada, aunque también aparecen algunos jóvenes, pero muy deteriorados en aspectos
sociales, en parte porque proceden mayoritariamente de ambientes marginales y familias desestructuradas.
En todo caso, este perfil no es exactamente el del consumidor de heroína de
los años ochenta y noventa, pero tampoco el del consumidor de cocaína del
último decenio. Se trata de un perfil que parece estar más vinculado y controlado por las redes públicas generales, en particular hospitales generales y
Servicios Sociales (los organismos más citados han sido diversos servicios de
psiquiatría de hospitales y el SAMUR social en el caso de Madrid)58 y el acceso a todos ellos parece relacionado con situaciones de urgencia.
En los últimos años este perfil más o menos tradicional de consumidor de
heroína comienza a ser completado, con la aparición en los centros de un

58 Las críticas vertidas en diferentes lugares del Informe hacia la red de Salud Mental no pueden
extrapolarse a la labor de SAMUR-SOCIAL de Madrid, sino todo lo contrario: creo que se trata de un
proyecto con un gran valor añadido, que realiza una labor esencial en Madrid. Pero es justamente este
buen funcionamiento, quizá único en el país, el que, de forma paradójica, explica su capacidad para
derivar casos a las entidades pentecostales. SAMUR-SOCIAL atiende, de urgencia, un conjunto de
problemas sociales trufados de graves carencias residenciales y de supervivencia cotidiana. Pero no
posee recursos propios especializados para ocuparse de tales problemas y por ello debe derivarlos
hacia todo tipo de entidades “de reinserción social”, como dicen sus protocolos. Como su labor es
muy intensa y bastante eficaz, necesita hacer muchas derivaciones hacia aquellos que cubren este
tipo de servicios. Como son insuficientes necesita recurrir a todos y ahí es donde las entidades pentecostales juegan un papel importante. Obviamente, argumentos similares de carencia de recursos
podrían utilizarse con la red de Salud Mental, pero debemos tener en cuenta algunos matices: la red de
Salud Mental sí tiene dispositivos residenciales y que sepamos no reclama más, es ella la que rechaza
atender casos que sí atiende SAMUR-SOCIAL, el cual, ante la imposibilidad de lograr un internamiento
los deriva hacia instituciones benéficas. Obviamente, esta es una cuestión de recursos públicos cuya
responsabilidad no es atribuible a los profesionales de la red, pero no deja de sorprendernos la inexistencia de denuncias o reclamaciones ante esta situación. La situación descrita para la comunidad
autónoma de Madrid puede extrapolarse hacia otros territorios, aunque no hay ninguna literatura que
nos permita describir las posibles diferencias territoriales. Un entrevistado de una de las entidades nos
dijo que las conocía muy bien y que “eran notables”.
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perfil muy equivalente de alcohólicos: en torno a cincuenta años, viviendo en
la calle, con una salud muy frágil y deteriorada, sin vínculos familiares estables
y que entran en contacto con la entidad derivados por servicios generales a
partir de una situación de urgencia o emergencia. En un perfil acumulativo
1985/2002 de RETO podemos ver cómo la edad media de ingreso va creciendo con los años (de 23 años en 1985 a 27 en 2002) aunque a menor ritmo que
en los dispositivos públicos que en 2002 ofrecían una media de 31,34 años.
Por otra parte, hay un porcentaje algo mayor de varones (86,5 por ciento)
que en los recursos públicos (83,6 por ciento) y la cualificación es más baja,
con un fuerte predominio de trabajadores de la construcción, la hostelería y
el transporte.
A modo de ejemplo cabría citar los siguientes datos, que se repiten sin apenas
desviación en todas las entidades:
•

Una parte importante de los atendidos (en torno a un tercio) carece

de domicilio, en ocasiones desde hace años. Se trata por tanto de una población de personas que viven en la calle, que tienen problemas de drogas, que
están muy desestructurados, con graves enfermedades y con un deterioro
general de la salud. Se trata además de perfiles poco idóneos (cuando no
rechazados) para los albergues públicos.
•

Son muchos los indocumentados que no están empadronados y que

incluso carecen de DNI. Una parte de los indocumentados son inmigrantes
pero el perfil más habitual es el español de origen que lleva muchos años en
la calle, que ha sido atendido por servicios de urgencia (sociales, hospitalarios
o psiquiátricos) y que una vez realizada la atención no puede continuar con
el tratamiento porque carece de la documentación básica que le permitiría
utilizar los servicios públicos. En los centros pentecostales se le proporciona
un techo, se le atiende y se inicia el proceso para recuperar la documentación. En este sentido las entidades se hacen cargo de los gastos (por ejemplo
medicación, incluidos retrovirales) hasta que se obtiene la tarjeta sanitaria y se
puede acudir a la red pública para ser atendido (y recibir las correspondientes
recetas).
•

Dos de cada tres internos tienen antecedentes judiciales, muchos

de ellos proceden de prisión y tienen causas pendientes y en general mantienen un fuerte vínculo con la cultura delincuencial. Una parte de los atendidos
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han sido derivados desde Instituciones Penitenciarias por la aplicación del
artículo 192.2 del reglamento penitenciario que se reproduce a continuación,
tanto por el relativo desconocimiento del que es objeto (salvo por las propias
entidades), como por lo explícito que resulta a la hora de valorar las posibles
derivaciones.
“Artículo 196. Libertad condicional de septuagenarios y
enfermos terminales.
1 Se elevará al Juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen cumplido setenta años o
los cumplan durante la extinción de la condena. En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777),
excepto el de haber extinguido las tres cuartas partes o, en su
caso, las dos terceras partes de la condena o condenas.
2 Igual sistema se seguirá cuando, según informe médico, se
trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables.
Cuando los servicios médicos del Centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta
de Tratamiento, mediante la elaboración del oportuno informe
médico.
3 En ambos supuestos, el expediente deberá contener los documentos a que se refiere el artículo anterior, excepto los relativos a la letra h), junto con un informe social en el que constará, en su caso, la admisión del interno por alguna institución o
asociación cuando éste carezca de vinculación o apoyo familiar
en el exterior. Cuando se trate de enfermos muy graves con
padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe
médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad
e irreversibilidad de la misma. En el caso de septuagenarios,
se acreditará la edad del interno mediante la certificación de
nacimiento del mismo o, en su defecto, por cualquier medio de
prueba admitido en derecho.
4 La Administración velará para facilitar al penado el apoyo
social externo cuando carezca del mismo.”
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•

Casi tres de cada cuatro internos carecen de vínculos familiares o socia-

les de apoyo, bien porque se corresponden con el perfil de deterioro mencionado,
bien porque forman parte de familias muy desestructuradas de ambientes marginales en los que la situación de otros miembros de la familia es similar. De hecho,
algunos intentos por desarrollar programas e iniciativas familiares han chocado
con esta realidad, pues no hay familias de referencia y cuando las hay no quieren
saber nada o están peor que la persona atendida en la entidad evangélica.
•

También hay que destacar que, contrariamente a lo que sostiene un

cierto tópico, en los centros residenciales analizados apenas atienden a población gitana. Es cierto que muchos gitanos son evangélicos, pero cuando tienen
problemas de drogas no acuden de forma especial a las comunidades evangélicas y la opinión general es que no lo hacen nunca porque su dinámica familiar se
ajusta muy mal a las exigencias de estos dispositivos. También reconocieron que
la Iglesia de Filadelfia, que no pertenece a la estructura antes descrita y a la que
están inscritos la mayoría de los gitanos evangélicos, ha creado dispositivos propios, poco conocidos y poco estables, en las propias instalaciones de las iglesias
para atender a dicha población.
•

Finalmente, cabe señalar la creciente presencia de personas con pro-

blemas de alcohol procedentes de los países del Este de de Europa. Se trata de
un fenómeno conocido, que forma parte de nuestro paisaje urbano, pero que
sin embargo no parecía haber alcanzado a los recursos públicos especializados.
Pues bien: no lo han hecho porque al menos una parte importante de los mismos
está en los centros pentecostales.

Todos estos datos nos permiten proponer algunas hipótesis. La primera, de alcance general, podría sostener que, teniendo en cuenta el volumen de personas
atendidas por las entidades pentecostales (y otros programas de reducción del
daño), el perfil global que arrojan los casos atendidos por la red pública y concertada, que ofrece la idea de un cambio drástico de perfil, quizá no refleje la realidad. Aunque no tengo dudas sobre la calidad de los datos ofrecidos por la red
asistencial, siempre he dudado de que un cambio sociológico de tal envergadura
se haya podido producir en tan poco tiempo y de que las cohortes centrales de la
heroína hayan podido desaparecer a tal velocidad, de forma tan masiva y tan de
repente. Si sumamos los que aún permanecen, aunque sea de forma minoritaria,
en la red pública y concertada, a los que aparecen en los centros pentecostales
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y otros programas de reducción del daño, el cambio ya no es tan drástico y se
comprende mejor.
La segunda hipótesis se refiere a la imagen que hemos ofrecido en torno a una relación de complementariedad entre las redes asistenciales públicas y los centros
pentecostales. Pero esta hipótesis requiere una explicación más detallada.

4.2.2 La cuestión de la suficiencia institucional
Otro cambio importante acaecido en los últimos años se refiere al hecho de
que aunque una parte de los ingresos se realiza de manera directa, ya sea
porque conocen la entidad y sus dispositivos o ya sea porque han estado
antes o porque se la ha recomendado alguien, cada vez resulta más frecuente
la derivación de casos directamente desde los servicios públicos. Se trata
de casos que no pueden ser atendidos por las redes públicas, debido a que
las mismas carecen de plazas en recursos residenciales o a que los usuarios
agotan el tiempo máximo para permanecer acogidos.
La tipología de estas derivaciones resulta muy esclarecedora59: en primer lugar hay que citar a los servicios de urgencia hospitalaria y hospitales generales, donde una vez concluido el tratamiento se les recomienda que acudan a
REMAR, RETO y BETEL, que los acogerá de inmediato, para que no tengan
que vivir en la calle y en situaciones de salud precaria, pero que no requieren la permanencia en un hospital. En segundo lugar aparecen las redes de
salud mental, en particular las de algunas comunidades autónomas, cuyos

59 Hay que destacar que la tipología se ha elaborado a partir de las propias informaciones y opiniones
vertidas en las entrevistas, sin que existan cifras precisas sobre esta cuestión. A la pregunta “de dónde
suelen proceder los casos”, los entrevistados contestaban siempre en primer lugar que de “forma
directa”, pero después casi todos citaban a los hospitales del sistema nacional de salud. Puede que la
auto-percepción de los hechos les lleve a confundirse, pero la unanimidad nos permite sostener que
esta tipología de derivaciones debe ser muy plausible. Los profesionales de la Fundación Atenea que
participaron en el grupo de discusión la confirmaron, pero citaron, en cambio, a Salud Mental como el
“gran proveedor”. Quizá porque se sentían muy sensibilizados en Madrid por este tema. Algunos participantes en el grupo que trabajan (o han trabajado) en el circuito de los poblados marginales con los
dispositivos móviles hablaron también de “la intensa labor de captación que realiza en estos ámbitos”
una de las entidades pentecostales.
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protocolos establecen un tiempo máximo de permanencia en los recursos de
internamiento psiquiátrico o incluso utilizan el criterio de alta si no hay mejora
en el tratamiento. En tercer lugar, los dispositivos de emergencia social (el
ejemplo más citado por los entrevistados, como ya hemos explicado, fue el de
SAMUR-SOCIAL de Madrid) que sólo pueden ofertar a las personas necesitadas la atención provisional en Salud o Salud Mental o de forma alternativa en
los Albergues Municipales la mayoría de los cuales solo admite pernoctaciones60. En cuarto lugar podemos citar, en algunas comunidades autónomas,
a los propios Servicios Sociales Generales que no saben hacia donde derivar
determinados casos que acumulan precariedades.
Por último hay que mencionar a los propios dispositivos de la red pública de
drogas que, en ocasiones, de manera informal, aconsejan acudir a los centros
evangélicos a determinados casos de personas sin techo, bien porque ya han
agotado otras vías residenciales o bien porque es la única manera de evitar
que permanezcan en la calle, a veces en situaciones casi terminales. Conviene tener en cuenta que una parte creciente de estos casos son inmigrantes
con o sin papeles que no han conseguido una inserción laboral adecuada en
nuestro país.
Como consecuencia, ya sea de manera formal o informal, lo cierto es que las
iglesias evangélicas pentecostales reciben una parte importante de las 7.000
personas que atienden todos los años derivados desde los servicios públicos,
en particular desde el ámbito sanitario y respondiendo a un perfil de necesidades residenciales no cubiertas.
Asimismo, como ya se ha visto en el análisis del grupo de discusión realizado
con los profesionales de la Fundación Atenea, esta es una situación bien conocida (y por tanto confirmada) por las entidades y profesionales que trabajan
con colectivos marginales en nuestro país.
Estas mismas entidades y profesionales atribuyen este hecho a las “insuficiencias de los servicios públicos” que los políticamente más concienciados

60 Además es frecuente que muchas personas que están en la calle no quieran acudir a los albergues,
bien porque no se quieren encontrar con otras personas, bien porque no aceptan determinadas normas o bien porque los consideran ambientes con una cultura malsana.

99

traducen como “insuficiencias de nuestro Estado de Bienestar”. En repetidas
ocasiones (Comas, 2007; Comas; 2008; Comas, 2009) he podido atribuir carencias equivalentes, que aparecen en otras políticas sociales, a la paradoja
que implica tratar de compaginar las propuestas del modelo de Estado de
Bienestar de los países de tradición socialdemócrata con un sistema fiscal
que nos aproxima más bien a parámetros liberales. Como hacer ambas cosas
a la vez es imposible, los servicios públicos se resienten y cubren sólo una
parte de los objetivos que se supone deberían caracterizar un verdadero Estado de Bienestar como el que reclama una mayoría de ciudadanos españoles
(aunque a la vez no están dispuestos a pagarlo). La derivación de casos desde
los servicios públicos a los dispositivos no homologados de REMAR, RETO Y
BETEL sería una manifestación más de la misma paradoja.
Pero en este caso hay algo más. Se trata no sólo de dispositivos no homologados, sino de entidades muy invisibles o muy criticadas cuando no despreciadas por aquellas instituciones que protagonizan dichas derivaciones. La
explicación a esta conducta tiene que ver con el excesivo grado de suficiencia de muchos servicios públicos. En nuestro idioma suficiencia significa
dos cosas distintas: así, según el DRAE, el término posee una primera acepción como “capacidad o aptitud para hacer algo”, pero también una segunda
acepción que se expresa como “presunción, engreimiento y pedantería”.
En mi opinión, los servicios públicos, en vez de asumir con humildad las limitaciones de nuestro precario Estado de Bienestar y reconocer sus carencias,
utilizan su efectiva suficiencia técnica o científica (en la primera acepción del
término) para proyectar una inadecuada suficiencia moral, social y corporativa
(en la segunda acepción del término). Esta presunción, engreimiento y pedantería social los conduce a exigir el cumplimiento de protocolos sanitarios
imposibles de alcanzar en centros residenciales situados fuera del ámbito de
la supuesta suficiencia científica. Se trata de protocolos con exigencias imposibles, que impiden su homologación, aunque después, a la hora de la verdad
y aún sin estar homologados se les derivan los casos que no se pueden o no
se quieren atender en los servicios públicos. Es decir, su suficiencia técnica
les lleva a diseñar protocolos y normas de homologación de muy alta exigencia, al menos en sus aspectos conceptuales y teóricos, pero que no tienen en
cuenta la realidad del país. A la vez, la propia calidad de los protocolos, con
exigencias que en ocasiones superan las de otros países desarrollados, impide discutir su viabilidad real, porque “son de forma inevitable los más comple-
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jos y los mejor valorados por los organismos internacionales” (sic), aunque su
utilidad práctica en las condiciones reales de nuestro país sea muy limitada.
Opino que, en realidad, este exceso de suficiencia institucional y técnica, explica en parte el éxito y la expansión de las iglesias pentecostales en España.
La suficiencia de los servicios sanitarios (y en menor medida los sociales)
combinada con sus carencias efectivas, produce una grieta en el muro, a
través de la cual se filtran los casos de personas inatendibles que encuentran
respuestas efectivas en ámbitos como los que representan los centros residenciales pentecostales.
Obviamente, la paradoja no sólo afecta a tales centros residenciales, ya que
en España vivimos, de forma global, en la permanente contradicción entre la
cultura del bloqueo de las instituciones públicas a las iniciativas más participativas de autoayuda y la evidente imposibilidad de que estas mismas instituciones proporcionen respuestas reales a algunas necesidades que la autoayuda
podría resolver. Sólo se admite (y se utiliza) la autoayuda y la participación
cuando se acepta un esquema jerárquico que preserve la autoridad de lo
público y sus profesionales61. Con estos mimbres no es descabellado sostener que esta actitud de suficiencia es una manera de reducir la eficiencia del
sector público, pero también de reforzar los argumentos para la privatización
de tales servicios públicos. El exceso de suficiencia refuerza, en la perspectiva
de los usuarios, el valor de los argumentos (sean razonables o no) de todas
aquellas alternativas asistenciales, como las que estamos analizando. Obviamente, se trata de un tipo de carencias muy diferentes a las que aparecen en
los países menos desarrollados, pero a la vez y en términos estructurales son
las mismas ya que excluyen a determinadas personas de lo que se supone
son prestaciones universales.

61 Mi experiencia personal me indica que esta es una de las causas de la baja participación real del
voluntariado en España. Una causa que nunca se analiza como tal, para evitar las reacciones corporativas negativas. La ventaja de las organizaciones religiosas, como los pentecostales carismáticos,
es que todos sus miembros actúan a la vez como voluntarios y como profesionales de la entidad,
que los apoya y en muchos casos los mantiene. Un voluntario no religioso se desanima y acaba por
abandonar ciertas tareas (en general se reconducen hacia la ayuda familiar) porque se siente agredido
por los excesos de la suficiencia profesional. En cambio, un voluntario sostenido por una organización
religiosa se siente motivado por estos abusos de suficiencia e incluso los afronta. Los discursos sobre
la salud de los pentecostales abundan mucho en esta idea de confrontación con la falta de compromiso y humanidad, el no escuchar y no ofrecer respuestas entendibles por parte de los profesionales
de los servicios públicos.
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Los profesionales de la Fundación Atenea, que trabajan de forma cotidiana
con personas que han sufrido este tipo de exclusiones, utilizaron un término
más rotundo para describirlas, ya que hablaron directamente de “maltrato institucional”. Creo que no es esto, sino algo más parecido a lo que ha descrito
Richard Sennett como “falta de respecto hacia la integridad de las personas”
en su relación con los servicios sociales en Estados Unidos (Sennett, 2003).
En todo caso, parece muy sensato considerar que sin esta t de los servicios públicos las entidades pentecostales no se habrían expandido en España
como lo han hecho, de la misma manera que sin las situaciones de pobreza
extrema (y exclusión institucional) que describe Jane Soothill para algunos
países del tercer mundo, tampoco podrían haberlo hecho en los mismos.

4.3
La conversión pentecostal como respuesta individual a los
problemas de las personas internadas
¿Ha variado mucho el modelo de intervención descrito de forma muy genérica
en las páginas precedentes a partir de los trabajos realizados en la década
de los ochenta? ¿Ha cambiado como consecuencia de los cambios de perfil
descritos en el párrafo precedente? ¿Es muy diferente cuando se atiende a
otros perfiles en otros países? ¿Ha cambiado cuando han comenzado las
derivaciones desde los servicios públicos? Tanto por los resultados de las sucesivas observaciones como por las opiniones de los distintos actores, parece
existir un acuerdo unánime en que el modelo apenas ha variado desde que
fue creado por REMAR-Málaga, para atender a personas marginales, hace ya
casi cuarenta años. No podía ser además de otra manera, porque no es un
modelo terapéutico, sino una aproximación teológica y moral al tema y en esta
perspectiva el dogma religioso se mantiene estable.
Pero a la vez también hay un cierto acuerdo (que la observación confirma) en
que se han producido algunas trasformaciones. La primera tiene que ver con
el cambio de perfil de los usuarios y cómo esto ha efectivamente producido
algunas adaptaciones funcionales que se describen en el próximo capítulo,
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pero sin necesidad de modificar los procedimientos básicos62. La segunda
tiene que ver con el crecimiento y la expansión de las iglesias pentecostales (en el mundo y en España) que se ha descrito en las primeras páginas
de este texto. Tal expansión refuerza, desde una perspectiva empírica muy
constatable, que la percepción teológica de la adicción y la respuesta que
le proporcionan las propias iglesias es un acierto. Es decir, el éxito supone la
confirmación de las expectativas religiosas y un notable refuerzo para los líderes carismáticos que las fundaron y aún las encabezan. Como consecuencia,
la línea tradicional y ortodoxa se siente legitimada y amplia las bases del consenso en la comunidad de creyentes, lo que a su vez refuerza las posibilidades
de la intervención asistencial.
Esta dinámica ha suscitado un cierto interés académico e investigador (Gamella, 1996; Ramírez, 2007; Cornejo, 2006; Mena, 2006; Alonso, 2007; Cantón
y otros, 1999), aunque el interés de estas líneas de investigación se centra
en las llamadas cuestiones rituales de la salud, un campo de investigación
que ha conocido una cierta expansión en los últimos años, circunscrito en
parte a la antropología, pero también a la etnosiquiatría y a la práctica de la
psicología individual. Según esta visión, no es tanto el dispositivo pentecostal
especializado el que contribuye a la curación, sino que, de forma muy especial
en el caso de las drogas, la eficacia terapéutica se sitúa sobre el marco de
las creencias religiosas, lo cual conduce la cuestión de la conversión hacia el
centro de la intervención asistencial.
Al tiempo, se ha producido una tercer cambio importante que parece operar
en un sentido opuesto: ocurre que, quizá como resultado tanto del propio
crecimiento como de los cambios en los perfiles y un mayor vinculo con las
redes generales, se ha producido una progresiva aceptación, por parte de las
iglesias pentecostales, de componentes técnicos y profesionales, tanto en
las prácticas asistenciales en sí mismas como, de manera más intensa, en la
gestión de las entidades. En los apartados anteriores hemos descrito las bases coyunturales de este tercer cambio, que ahora vamos a tratar de visualizar
desde la perspectiva del propio modelo de atención, el cual determina algunas

62 Lo cual contrasta con la creciente angustia, quizá inducida, con la que viven los profesionales
los sucesivos y nunca demasiado bien explicados cambios de perfil en los usuarios atendidos en
la red pública.
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limitaciones que deberemos tener en cuenta para poder realizar la valoración
última de dichas entidades.
Para explicar tales limitaciones debemos comenzar por señalar que el modelo
de intervención de la mayoría de las entidades se basa en una estrategia de
tres fases, con duraciones flexibles, pero con un estándar medio de seis meses para la fase de deshabituación y entre seis meses y un año para la fase de
integración social. La primera fase debe interpretarse más bien como habituación al medio y, de hecho, aunque no se permite el consumo de ninguna droga, la desintoxicación es casi siempre (salvo para las personas que proceden
de programas de metadona) una acción secundaria. Se trata, en todo caso,
de un componente de la asistencia que siempre ha sido un tema secundario
en estas entidades y que lo es, actualmente, todavía más con las variaciones
en el perfil de los acogidos63. En cuanto a la segunda fase, supone más bien
una transformación de la personalidad producida por una mayor habituación
al medio en la que ya aparecen elementos identitarios e ideológicos.
¿En qué consiste esta habituación al medio y cómo se concibe esta transformación de la personalidad? Está claro que tienen poco que ver con las nociones clásicas de deshabituación y de inserción pero a la vez las sustituyen.
¿Cómo se produce la sustitución y por qué es eficaz? No es posible entender
los mecanismos que subyacen en este proceso sin aclarar, de forma muy
precisa, la cuestión de la conversión religiosa. Vayamos por partes. De forma tradicional se ha interpretado que las diferentes entidades de orientación
evangélica o pentecostal “se aprovechan de la debilidad de los acogidos”
para propiciar dicha conversión. La mayoría de profesionales, sin necesidad
de medirlo, seguro que mantienen esta opinión que visualiza a las entidades
como lugares de manipulación en los cuales las personas entran para curarse
y salen convertidas porque han sido manipuladas desde sus carencias y sus
debilidades. Es una imagen sustentada en la literatura, el cine y las series de

63 De hecho, en mis aprendizajes sobre el tema de las drogas, uno de los momentos clave se
produjo a principios de los años ochenta, cuando tuve ocasión de observar cómo algunas personas
cuya desintoxicación hospitalaria había resultado conflictiva o incluso había fracasado, por la incapacidad para superar el síndrome de abstinencia, acudían, tras seguir consumiendo durante meses,
a una comunidad evangélica y entonces el síndrome de abstinencia resultaba leve y secundario (Comas, 1986). Entendí entonces que algunos efectos de las drogas eran inducidos por las creencias
de los profesionales (y los medios de comunicación) en un contexto en el que los usuarios no sabían
muy bien qué síntomas mostrar para ser cuidados y atendidos como ellos querían.
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televisión, que supone que la noción de engaño es algo central en las actividades de las entidades y se sostiene sobre la idea de que el mensaje es “te
voy a curar” o “te voy a dar un tratamiento” pero después la realidad es “te
voy a captar”.
Pero esto no es cierto en absoluto, porque el mensaje de las entidades hacia
las personas que ingresan en los centros no es “te voy a curar” (que seria
el mensaje de los dispositivos profesionales) sino uno muy distinto, ya que
desde el principio se indica con claridad que “esta es una entidad religiosa,
con ciertas normas que se deben respetar”. Normas relacionadas con la convivencia (no demasiado diferentes a otros dispositivos residenciales), normas
relacionadas con actitudes morales (cuya base es diferente pero que en la
práctica cotidiana no son tampoco tan diferentes a las de los dispositivos
profesionales) y finalmente normas de carácter religioso, más o menos rígidas,
que establecen una notable diferencia con otros dispositivos y entidades profesionales. Esto quiere decir que las personas que ingresan en estos centros
no van engañadas pensando sólo en la asistencia sino que saben a lo que
van y saben, o reciben una pronta información, sobre el carácter religioso de
la entidad y lo que esto supone para los residentes64. De manera que no hay
manipulación sobre los fines porque de hecho el objetivo de la conversión no
sólo es explícito sino que está muy claro que ésta es la razón que justifica la
existencia del propio dispositivo65.

64 En uno de los centros, una persona que apenas acababa de alcanzar la mayoría de edad, a la
que se me presentó como fruto de “una familia de hippies” que vivía en una comuna rural “fumando
hachís”, y que apenas llevaba una semana en el centro, consiguió hacer una aparte conmigo, seguramente porque me confundió con alguien importante en la comunidad, para tratar de convencerme
de que su interés religioso era verdadero y de que en la comuna de sus padres había mucha maldad
y perversión. Cuando el Pastor que me acompañaba nos localizó y me apartó de aquel torrente de
justificaciones, comentó: “en las primeras semanas siempre hay quien exagera porque cree que así
gana puntos”.
65 Hace unos años, también entendí bien este principio pentecostal, en un libro cuya lectura inicié
pensando que era una descripción etnográfica (Cardini, 1999). Se trata de un tipo de textos que leo
con una relativa frecuencia para no olvidar una parte de mi formación. Pero al final el libro era una
narración de carácter religioso sobre las misiones anglicanas (de pastores metodistas y evangélicos)
entre los patagones. Se trataba de descripciones de primera mano de los propios misioneros sin el
filtro del antropólogo. En estas descripciones los pastores expresaban con total sinceridad que su
misión no se sostenía sobre la búsqueda del bienestar de los patagones, ni que su objetivo principal
fuera la supervivencia de los teuhelches, yaghan, onas y maneken, porque estaban firmemente
convencidos de que nada de esto se podía conseguir sin la previa conversión. Pero a la vez la
conversión no era una simple declaración de fe o la aceptación de unas creencias, sino una actitud
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Por tanto, la persona acogida no está siendo engañada con los objetivos,
la finalidad y la misión de la entidad y si tenía alguna duda esta desaparece
porque no tarda mucho es ser conducida hacia alguna actividad de culto66.
¿Por qué sigue entonces en la entidad? Ya lo hemos explicado, en algunos
casos porque quizás no tiene otro sitio donde ir y además ha sido derivado o
expulsado de los servicios públicos. En otros casos, ocurre que esta persona
se siente rápidamente comprendida por los iguales, que son miembros rehabilitados por la organización, es decir, encuentra sentido (y respecto) en la lógica de la autoayuda que contrasta mucho con la suficiencia de determinados
profesionales. Finalmente, algunos casos quizá busquen desde el principio el
consuelo religioso. No existe ninguna información para determinar el volumen
de cada una de estas categorías, ni quiénes son ni por qué actúan así las
personas que residen en los centros pentecostales.
No es un problema de falta de investigación o de evidencias, sino más bien
una cuestión de cómo determinar las diferentes categorías, sobre un conjunto
de variables que se conciben como dicotómicas pero que en realidad son
continúas y sin que exista ninguna experiencia que permita establecer una
escala de valores. Ni tan siquiera tenemos claro cómo ubicar en una escala
la cuestión clave de la “necesidad de consuelo”, ni entre los pentecostales ni
en ninguna opción religiosa, desde un extremo “irracional/manipulativo” hasta otro extremo “racional/funcional” (Iglesias, 2006). Es cierto que en ambos

contrastable que requería un largo tiempo de adaptación y de comprobación, con frecuentes recaídas. La conversión suponía abandonar un estilo de vida para sustituirlo por otro, y los misioneros
sabían que esto no era fácil. Para los misioneros anglicanos el cambio, incluso la simple adaptación
al mundo moderno, no era posible con la mera escolarización que, de manera parcial, propiciaban
el estado chileno o el argentino, porque sólo la conversión (es decir, la adopción personal de los
valores religiosos) garantizaba un cambio real, la supervivencia y el bienestar de aquellos a los que,
por su religiosidad y sólo por su religiosidad, se les suponía capacitados de forma individual (o quizá
familiar) para afrontar ciertos retos. Desde esta perspectiva entendían los misioneros la ayuda. Por
ejemplo, los suplementos de alimentación o el cuidado a los huérfanos eran “instrumentos de Dios
para ayudar al objetivo de la conversión”, ya que sin esta conversión los mencionados nativos no tenían ninguna oportunidad para sobrevivir. No hay por tanto engaño en la tarea, sino una determinada
concepción de la realidad desde el filtro de una perspectiva religiosa totalizadora y absoluta.

66 Algo parecido ocurre con las conversiones gitanas, en las que el objetivo explicito no se refiere
para nada al refuerzo de la identidad étnica, sino que es específicamente religioso, aunque el resultado final sea la construcción de una nueva identidad étnica a la que se liga una trasformación radical
de los estilos de vida (San Román, 1997; Mena, 2007).
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casos se pueden determinar escalas sobre necesidad de certidumbre, pero
justamente existe un escaso consenso sobre algunas propuestas que juegan
con imaginativas dicotomías (basadas en el modelo del El gran inquisidor de
Dostoyevski) y sitúan en un extremo la pura reflexividad de “que sea algo” y en
el otro la decidida función “de que sirva para algo” (Almarza, 2006).
Toda esta ignorancia en torno a esta cuestión puede proyectarse sobre la
siguiente pregunta: ¿Por qué, sin embargo, se obtiene con esta estrategia religiosa un determinado nivel de éxito?67 La explicación tradicional se sustentaba
sobre las evidencias procedentes tanto de la antropología como de las teorías
psicológicas del aprendizaje. En ambos casos se explica, aunque con matices
y lenguajes diferentes, que la reiteración en la vida cotidiana de una serie de
rutinas de la vida comunitaria, que son asumidas y aceptadas como normas
positivas de convivencia por parte de las personas que solicitan residir en el
dispositivo, produce una progresiva adaptación a las mismas. Especialmente
cuando son bastante razonables para el contexto. Las mismas explicaciones
indican que en situaciones comunitarias se produce una estrecha interrelación
entre todos los que conviven en la residencia (y un intenso control). Como
una parte de los propios residentes son misioneros muy activos y ejemplos a
imitar, su influencia resulta, en un plazo no demasiado largo, muy intensa. Figuras como el compañero sombra que enseña al recién llegado estas normas
facilitan el proceso de adaptación que a la vez posibilita una aceptación rápida
de horarios, tareas y responsabilidades. Todo esto no es demasiado diferente
de la metodología de la comunidad terapéutica profesional.
Lo que sí resulta diferente es el hecho de que en RETO, BETEL Y REMAR, los
cultos religiosos son parte de la rutina, pero no una parte secundaria a la que
se accede con el tiempo y desde el progresivo convencimiento, ya que usando diferentes fórmulas, en todas las entidades la asistencia a los cultos supone una obligación más o menos rígida68. En la práctica es la misma lógica de

67 No podemos hablar de un porcentaje de éxito obtenido como resultado de una evaluación, y mucho menos de una evaluación cuantitativa de carácter científico, porque esta tarea no se ha realizado
en ninguna de la entidades analizadas, pero no cabe duda de que su expansión, su crecimiento y
el papel que siguen jugando sin contar con ningún apoyo institucional indican que han tenido algún
tipo de éxito.

68 Una persona puede decidir no asistir a un determinado culto, algo con lo que algunos pastores
y responsables de centro son más tolerantes que otros. No sé si esta actitud depende de cada en-

107

las misiones patagónicas descritas más arriba: no se trata de facilitar ayuda a
estas personas para convencerles a través del “buen ejemplo y la dedicación”,
sino que la ayuda es, de manera directa y transparente, un mecanismo para
provocar la conversión, que es lo único que se supone que de verdad va a
servir a la persona necesitada.
Adquiere así sentido el tema de los testimonios personales que ya sabemos
que forma la columna vertebral de las publicaciones de la entidades, pero
también de los cultos. En los mismos se lee la Biblia y se interpreta su lectura,
pero a la vez los asistentes, todos ellos en diferentes ocasiones, proporcionan su testimonio, lo cual muchas veces incluye experiencias muy cercanas
de marginación, pobreza, violencia y adicciones, para concluir en un cambio
de perspectiva de vida tras la conversión. El mensaje rutinario y repetitivo es
claro: si quieres salir del pozo y cambiar de vida te tienes que convertir. La
conversión te garantiza el derecho a otra vida, a una vida distinta. Quizá
al principio uno puede sentir un cierto escepticismo, pero la reiteración de
los testimonios, su proyección desde personas con una experiencia vital muy
equivalente y cercana, así como la coherencia de estos testimonios con el
compromiso de los propios pastores y responsables, va reduciendo este escepticismo.
Joan Prat, que es quien mejor ha analizado en España esta cuestión, aunque
no de forma específica para las tres entidades que conforman este estudio,
entiende que la conversión supone adquirir, de facto, un relato que ha sido
construido a partir de una determinada ideología, pero que, a la vez, también
permite racionalizar la experiencia personal. Es decir, el pasado ya no es
sólo una vergüenza sino un camino que puede conducir hacia la posible redención. En otras palabras, los testimonios, pero también las conversaciones

tidad o es más bien un estilo personal de cada pastor o responsable. Pero, siempre y en todo caso,
sobre el interno actúa la presión de grupo, y la persona que adopta una actitud muy rebelde frente
a tal obligación “acaba casi siempre por irse” porque “no se encuentra a gusto” con dicha presión.
Los miembros de la iglesia entrevistados siempre decían que “los rebeldes son los que no quieren
tratarse, que han venido sólo a refugiarse un tiempo”. Además, como para ellos la aceptación de
la participación en los cultos es algo natural y bueno según su imagen trascendente de la realidad,
en el fondo piensan que la negativa o la aceptación de los cultos son meros síntomas (negativo o
positivo) de las intenciones del sujeto (y de la proyección de la Gracia de Dios). Obviamente, visto
desde fuera, desde la perspectiva de los rebeldes que no aceptaron participar en el culto, su rechazo
y su resistencia ante las presiones se transforma en un narración positiva ya que así se han salvado
de la manipulación religiosa.
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cotidianas, permiten reelaborar y reinterpretar lo retrospectivo, para poder reconducir el relato personal hacia la inevitable (pero también hacia la razonable)
conversión.
En antropología social los relatos de conversión se han interpretado como relatos iniciáticos, como productos simbólicos similares a los mitos de una cultura. Por este motivo Joan Prat los presenta como rituales de iniciación, comparando las actuales experiencias religiosas de conversión con la experiencia
iniciática y mostrando sus similitudes estructurales. En esta versión, la idea
del “tiempo liminal” en el que se suspende toda identidad y toda pertenencia
cobra un sentido esencial (Prat, 1997). En nuestro análisis podemos entender
que la permanencia en el centro antes de la conversión es un tiempo liminal
que te permite retroceder al pasado si abandonas, pero si no lo haces, al final
te construyes otra identidad y otro proyecto de vida que adopta la fórmula
de una conversión. Siguiendo la definición de Víctor Turner el tiempo liminal
exige vivir en una solidaridad comunal, manteniendo relaciones igualitarias y
de compañerismo, que “reconducen” de forma casi inevitable al sujeto hacia
la nueva identidad, hacia otra vida, en el sentido más preciso del término
(Turner, 1969)69.
En el caso de las entidades analizadas aparece otro factor, que también me
parece clave, aunque, por lo que he podido rastrear, jamás se ha tenido en
cuenta ni nadie ha hablado nunca del mismo. Se trata de un factor que he

69 Hay otras explicaciones, por cierto mucho más populares, como por ejemplo los conceptos de
institución total e institución voraz, desarrolladas respectivamente por Goffman y Coser, que suelen
ser mejor aceptadas en las exposiciones sociológicas. El problema es que no permiten entrar en los
mecanismos concretos de cómo se produce la propia conversión. Porque es cierto que una organización religiosa es casi siempre una institución total y muchas son instituciones extraordinariamente
voraces, pero ¿cómo consiguen convertir a tantas personas? En este sentido el éxito conceptual y
académico tanto de Goffman como de Coser se deriva de su denuncia de los abusos, pero cuando
se trata de explicar por qué ocurre y por qué estas instituciones tienen éxito no acaban de aportarnos hipótesis plausibles. En el caso de Goffman, son las propias características de la institución que
el mismo estudio (con casi 7.000 personas internadas muchas de ellas en tratamiento obligatorio)
las que determinan las explicaciones, aunque a la vez el autor señala, si bien hablando de pequeños
núcleos comunitarios, “que cualquier grupo estable desarrolla una conducta que, cuando se examina adecuadamente, resulta significativa y razonable” (Goffman, 1961). Por su parte, Coser atribuye
la lógica de las greedy institutions a “el continuo incremento del nivel de exigencias en torno a una
lealtad total y exclusiva, que bloquea otras identidades” (Coser, 1974), lo que encaja mejor con la
lógica expansiva del movimiento pentecostal pero sigue sin explicar las razones de cómo se produce
la conversión y por qué se alcanza un éxito tan elevado en la misma.
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podido descubrir por una razón casual. Ocurre que antes de iniciar las entrevistas traté de situar a las entidades estudiadas en el mapa de las diversas
corrientes evangélicas y sus sucesivas reformas. Su vínculo con el metodismo
histórico y su calificación de pentecostales fueron siempre muy evidentes,
pero a la vez el mapa de las diversas corrientes evangélicas se me hacía muy
confuso. Por este motivo, intenté rastrear su entronque histórico e ideológico
con el calvinismo, ya que la centralidad de Calvino entre las diferentes opciones me pareció un buen indicador para saber cuál era el lugar de estas iglesias
pentecostales en el mapa del protestantismo.
Además, la referencia al calvinismo se suponía que me iba a permitir la utilización de los conceptos y nociones que en su día concibió Max Weber para
explicar la fuerza expansiva de algunas corrientes protestantes. La verdad es
que perdí mucho tiempo y al final no me aclaré demasiado, quizá porque la
idea de construir tal mapa es una equivocación ya que las diversas posiciones de las iglesias evangélicas no responden tanto a diferencias en las ideas
teológicas como a prácticas carismáticas de difícil clasificación. Pero, a falta
de una adecuada literatura científica, en el proceso de lectura fijé mi atención
en el arminianismo (la escisión calvinista que protagonizó el holandés Jacobus
Arminius y a la que pertenecieron filósofos como Hugo Grocio) y en las lecturas realizadas pude detectar un cierto vínculo entre esta opción teológica y el
actual pentecostalismo.
No se trata de un vínculo teológico o ideológico sino de una cuestión más
pedestre, pero que me ha permitido añadir una variable vinculada a estas
cuestiones y que nos ayudará a comprender mejor las razones del éxito de
la conversión entre un determinado porcentaje de residentes, así como la expansión global del movimiento.
Frente al discurso calvinista de la doble predestinación, Jacobus Arminius
sostenía que la salvación se basaba exclusivamente en la fe del Hombre y no
en la discrecionalidad de la Gracia de Dios, ya que éste es tan misericordioso
que no puede condenar a aquellos que tienen fe en él70. La fe, es decir, la

70 En el ámbito católico la cuestión de la redención, la misericordia y la providencia también ha suscitado intensas polémicas teológicas a lo largo de la historia (incluidas las últimas y populares aportaciones Hans Kung), pero en términos sociológicos el actual catolicismo no ofrece una opción tan
directamente cargada de esperanza personal en la redención como el pentecostalismo. Más bien lo
contrario, ya que las creencias católicas de los españoles imponen muchas exigencias, morales y
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conversión, es una garantía absoluta para la redención, de tal manera que
en sí misma la conversión supone una esperanza absoluta y definitiva tanto
para esta vida como para la salvación eterna. Deslicé esta cuestión en las
conversaciones realizadas en algunas entrevistas y durante la visitas, y las
respuestas fueron siempre y de forma muy rotunda muy arminianistas (aunque
debo suponer que casi ninguno de los entrevistados conocía esta expresión
teológica).
Así, a modo de percepción personal y basada en un conocimiento estratégico
de estas cuestiones, pude establecer que para los protagonistas del movimiento (no sé si para sus líderes) la conversión pentecostal implica una más
que evidente expectativa en la posibilidad de redención, una clara oportunidad para la salvación y una intensa y precisa esperanza en el futuro. Es decir,
una certidumbre absoluta tanto en el futuro personal como en la redención
trascendente. Factores que explican, por sí solos, tanto la intensidad emocional de la conversión, como el éxito de la propuesta entre los más marginados y los más desesperados, ya que ofrecen lo que nadie más se atreve a
ofrecer: una esperanza absoluta fundamentada sobre un relato aceptable y
creíble71.

rituales pero también de comportamiento y actitudes, si uno aspira a la salvación. También es cierto
que las opciones católicas más cercanas a la teología de los pobres (y los religiosos que apuestan
trabajar con ellos) adoptan, en la práctica, un punto de vista muy arminianista, lo que quizá signifique
que, en cualquier religión, mientras la jerarquía prefiere hablar de obligaciones, los que trabajan con
los marginados, prefieren hablar de esperanza.
71 Con esta descripción parece que nos aproximamos al punto de vista de Peter Berger y Thomas
Luckmann: la esperanza absoluta se correspondería con la necesidad de dar por supuestas “las
estructuras básicas y las condiciones generales del sentido de la vida” (Berger y Luckmann, 1994).
Incluso hemos hablado en el capítulo 2 de que “la conciencia necesita un determinado grado de esperanza para sostenerse en la persona física”. Pero hay algo en esta explicación que nos diferencia
de Berger y Luckmann, en cuya descripción los conversos eran personas “asaltadas por la incertidumbre de la modernidad”. En cambio, las personas atendidas en las entidades que analizamos
han sido “asaltadas por la incertidumbre de los problemas de supervivencia cotidiana”. Además, la
esperanza a la que aluden Berger y Luckmann se supone que es el producto de la “confusión y la
inseguridad que produce la pluralidad ya experimentada” ante la que se adopta una postura cobarde
(si se me permite la expresión) y se busca refugio en la falta de pensamiento, mientras que la esperanza de los internos de RETO, REMAR y BETEL refleja una mirada hacia un futuro de redención de
las penas físicas pasadas. Lo que sí es cierto es que, una vez superada la conversión, la situación
puede describirse en los términos de Berger y Luckmann. Pero la socio-génesis del proceso no
es esta especie de impulso psicológico funcional al que aluden ambos autores, sino más bien una
problemática personal mucho más pedestre.
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Finalmente, en este tema de la conversión y las creencias, cabe hacer referencia a la cuestión de los valores religiosos por sí mismos. Hace unos meses
se ha publicado un número monográfico del Journal of Drugs Issues (Vol. 38,
nº 3, 2008) coordinado por dos conocidos investigadores del ámbito de las
drogas, Dale Chitwood y Karl Leukefeld, que ha provocado un fuerte revuelo
entre las organizaciones religiosas porque parece demostrar que las creencias
religiosas protegen a los adolescentes de determinados riesgos relacionados
con la sexualidad y las drogas. Lo cual era esperable por ser una obviedad
casi tautológica, ya que los adolescentes que se identifican con tales creencias suelen ser miembros de congregaciones que hacen de la práctica de
la protección ante este tipo específico y explícito de riesgos (no de otros)
el centro de su intervención con esos propios adolescentes. Curiosamente,
dicho número monográfico no se ocupa para nada del tema de la asistencia
confesional, tal y como se analiza en este informe.
Sin embargo, la controversia subsiguiente ha provocado un cierto debate del
que ha dado cuenta la Newsletter de la Sección de Sociología de la Religión
de la Asociación Americana de Sociología. Al final, dejando aparte las opiniones de aquellos que sostienen que esta consecuencia positiva tiene que ver
con la intervención divina, se ha establecido un cierto consenso en torno a
dos conclusiones: la primera, que “las evidencias son contundentes pero no
se refieren a un tipo concreto de creencias religiosas sino a la intensidad de
los valores morales, sean religiosos o no” (Volumen 10, nº 1, invierno 2008).
La segunda conclusión, más repartida entre diferentes intervenciones, viene a
decir que “el grado de protección ante el riesgo (medido en términos estadísticos sin que exista una determinación individual) es el resultado de un estilo
de vida libremente elegido en una sociedad libre, y que por tanto la influencia
de los valores morales debe suponer solo una información entre otras posibles
informaciones tanto positivas como negativas”.
Esta segunda conclusión viene también a decir que lo preventivo es contribuir
a realizar una mejor elección individual, sin que se pueda sostener de forma
legítima que los adolescentes deben ser obligatoriamente adoctrinados en
determinadas creencias religiosas porque así disminuye la tasa de riesgo72.

72 Debemos plantearnos también el significado de la selección de riesgos en estos estudios. Por
ejemplo, en todos ellos la sexualidad precoz es siempre un riesgo muy importante y a evitar, pero en
cambio no se consideran las consecuencias de negar las orientaciones homosexuales. Es más, tales
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Además, en una sociedad plural los sistema de valores son plurales y también se ha llegado a un cierto consenso en que no hay valores morales más
protectores y menos protectores. Todos estos consensos acaban por confluir
con la noción de laicidad: en condiciones absolutas de libertad religiosa, las
diferentes ofertas religiosas, así como sus correspondientes estilos de vida,
no deben ser dificultadas, en especial por las propias ofertas religiosas.
En resumen, no se debe enfocar el análisis de los centros residenciales del
movimiento pentecostal, al menos en España y en las entidades analizadas,
desde la perspectiva de la utilización del orden terapéutico para lograr objetivos religiosos, sino todo lo contrario, ya que se utiliza el
orden religioso para alcanzar objetivos terapéuticos. Las actividades
religiosas son el centro significativo de la vida comunitaria, ordenan
el tiempo, establecen el ritmo de la vida cotidiana y otorgan sentido al
relato ideológico. No son actividades ocultas, ni privadas, ni se dejan
al libre albedrío. La vida comunitaria se articula alrededor del hecho
religioso y son las actividades religiosas las que permiten constituir
el orden terapéutico que administran los conversos. El orden religioso
proporciona un sentido para la vida y una esperanza para el futuro que sirve
de mucha ayuda para alcanzar los objetivos terapéuticos. Obviamente, sin la
interiorización de este orden religioso las expectativas terapéuticas son muy
limitadas.
Como consecuencia, las propias entidades pentecostales suponen de forma muy explícita que se supera la adicción a las drogas y al alcohol, que se
abandonan otras conductas de riesgo, las carreras delictivas, las conductas
violentas, el estilo de vida marginal y hasta la pobreza, por la propia eficacia
del relato religioso y en menor medida por el orden comunitario. El éxito se
explica desde lo religioso y no al revés. La conversión no es una consecuencia
sino el resultado que justifica la intervención. Por este motivo el cambio de

orientaciones en sí mismas representan un riesgo. Los riesgos se definen desde la propia moral y no
desde las consecuencias sociales o sobre la salud. Esto significa que en los estudios de referencia
la flecha de la causalidad no señala la dirección la religión reduce los riesgos, sino la religión reduce
los riesgos que la propia religión considera tales, lo que es evidentemente una tautología, ya que
si considero que X1 es un riesgo y trato de reducir sus efectos lo conseguiré en mayor o menor
medida, mientras que si no lo considero un riesgo y no hago nada, seguramente se mantendrá
estable o crecerá.
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perfiles apenas modifica el cambio en los procedimientos: la óptica religiosa
sigue siendo lo mismo y la que vale para conseguir los objetivos.
Por tanto, no hay engaño ni manipulación, sino unos objetivos explícitos y bien
definidos que se consiguen a través de la conversión. La respuesta tradicional de la mayor parte de la literatura científica refleja una profunda ignorancia
de estos procesos, porque la conversión no es nunca el resultado secreto
e inesperado para el sujeto de las añagazas de la presión comunitaria, sino
el objetivo perseguido de forma explícita desde que se cruza la puerta. Por
este motivo la conversión atiende a la apuesta pragmática de Pascal: “Si me
convierto de verdad no pierdo nada y puedo ganarlo todo, si no me convierto,
o hago el paripé, no gano nada”. Pero no es una cuestión de cálculo de probabilidades, como pretende William James, en el sentido de que “decidirse
es mejor que dudar”, sino algo muy diferente ya que se llega a un punto en el
que se considera que “el esfuerzo de la conversión siempre compensa”. Otra
cosa es querer o no querer realizar dicho esfuerzo.
Alguien puede plantearse ¿no es esta una pregunta (las ventajas del utilitarismo) que también se hace el paciente en el proceso terapéutico?, por supuesto sin ninguna referencia a la conversión, pero sí desde la profunda conciencia
de que el cambio puede ser positivo y todo depende de una decisión y un
esfuerzo. Pues sin duda, aunque en el proceso terapéutico la persona no
adquiere obligaciones extemporáneas mientras que en la conversión sí las adquiere. Pero en ninguno de los dos caso hay engaño, aunque sí valoraciones
éticas y morales muy diferentes. Los profesionales deberían asumir este hecho sin recurrir a relatos de manipulación sectaria que confunden las nociones
implicadas en ambos procesos73.

73 Por si existieran dudas, mi apuesta personal no va por la conversión sino por la respuesta profesional, terapéutica, social y sanitaria pública, aunque mantengo que debe justificarse por sí misma
sin necesidad de recurrir a argumentos ni relatos maliciosos. Además los profesionales deben mantener sus criterios éticos no desde el sometimiento ideológico (ni siquiera a la noción de evidencia)
sino desde una actitud permanente de búsqueda de la objetividad.
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Capítulo 5
Nuevas perspectivas de los centros residenciales
y del movimiento pentecostal
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5.1 Características formales de la intervención
Una vez ofrecida una respuesta a la cuestión central de la realidad de los
centros residenciales de las iglesias pentecostales, paso a describir otros elementos que también forman parte de la intervención, pero que he dejado
pendientes hasta que no se han dilucidado las cuestiones clave, como son el
papel de la conversión o la procedencia de los usuarios.

1 No parecen existir condiciones previas para la admisión.
Toda persona que realiza una demanda es atendida de manera inmediata e ingresada en algún centro, aunque en ocasiones esto implique un largo desplazamiento que corre siempre
a cuenta de la entidad. Esta regla general, que es una de las
señas de identidad de las entidades estudiadas y sobre la que
hacen mucho hincapié, sólo parece limitada por la cuestión de
la metadona, de la que hablaremos más adelante, aunque también, de manera progresiva, tras algunos incidentes debidos
a patologías sanitarias graves, con buen criterio, se considera
prudente y oportuno un internamiento hospitalario. Hay otros
argumentos para el rechazo, como por ejemplo haber estado
internado en el pasado y haber sido expulsado por incumplimiento grave de normas (consumo de drogas, robos y violencia
en particular), pero cada caso es siempre contemplado de manera individual y en la perspectiva de que las personas pueden
haber cambiado.
2 La estancia es gratuita, aunque según se avanza en la primera fase, que recordemos es una habituación, los internos
comienzan a trabajar. Se realizan trabajos dentro del centro y
trabajos remunerados fuera del mismo. En ambos casos se
supone que los trabajos ayudan a financiar la estancia en los
centros, pero además sirven como sostén al movimiento y a su
expansión nacional e internacional. La idea central de las actividades laborales es la de compensar a la sociedad por el mal
que se ha causado, hay que trabajar mucho y bien para que la
sociedad recupere la inversión social y los gastos producidos
por la actitud de los adictos y otras personas con sus activida-
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des delictivas. La titularidad de los contratos laborales, cuando
los hay, corresponde a la entidad, que administra los ingresos
de las actividades laborales externas. Aunque la mayor parte de
sus ingresos corresponde a actividades económicas realizadas
por la propia entidad (como los rastros o los talleres de automóviles que se han descrito con anterioridad). Conviene también
volver a recalcar la explícita diferenciación tradicional por género
que se produce en las actividades laborales. Asimismo, es cierto
que una parte sustancial de los internos (y de los conversos)
posee niveles de estudios muy bajos, lo que en parte explica
estas diferencias de género, si bien en los niveles intermedios de
las organizaciones (salvo en el nivel de los pastores) aparece un
porcentaje importante de mujeres con niveles educativos altos o
con alguna especialización profesional. A la vez hay que reconocer que en los centros se encuentran internadas o acogidas, por
largos periodos y sin recurrir en ocasiones a las ayudas públicas
que les corresponderían, personas que no pueden trabajar por
alguna minusvalía o enfermedad o enfermedad crónica.
3 Se trata de un de programa libre de drogas con un uso muy
restrictivo de ciertos fármacos como ansiolíticos, antipsicóticos
o antidepresivos. La condición de un estricto programa libre de
drogas ha impedido en los últimos decenios ingresar a personas que estuvieran tomando metadona. Sin embargo, en los
últimos años se admiten algunos casos con metadona (u otros
agonistas o antagonistas) con el objetivo de facilitar su retirada,
a un ritmo que depende de la dosis y la situación general del
adicto. En algunos casos la propia entidad gestiona el proceso
de retirada o el decalage de la metadona, en otras se recurre a
la red pública y una vez concluido el proceso el demandante ya
puede ingresar en el centro pentecostal. Pero como veremos
más adelante, aún se está produciendo un cierto debate en torno a esta cuestión.
4 Es un programa de mejora de las condiciones de vida. Los
internos tienen un techo bajo el cual dormir, se alimentan mucho
mejor, reciben cuidados eficientes, viven en buenas condiciones higiénicas, con ropa y abrigo adecuados, en un ambiente
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exento de violencia, drogas y alcohol,.. Se trata de una oferta de
mejora de las condiciones de vida, que las entidades públicas
segmentan en diversos programas de atención en los cuales las
personas más marginales y conflictivas siempre conforman el
fondo de la lista de espera. A modo de ejemplo podemos utilizar
el tema la atención buco-dental. Ocurre que casi todas las entidades disponen de un servicio de atención buco-dental propio
(aunque no en todos los territorios), bien con dentistas afines a
las iglesias, y con instalaciones en las propias iglesias, o bien
con conciertos con clínicas privadas. ¿Por qué se han creado
estos servicios? Hay que recordar que tanto en el pasado como
en el presente son varias las CCTT concertadas y homologadas
que ofrecen salud buco-dental (no así las públicas). La razón
es clara, los adictos suelen tener muchos problemas dentales cuya etiología se asocia con el consumo de analgésicos y
otras sustancias. Esta es la misma razón que aluden los centros
residenciales pentecostales, pero además hay otro elemento.
Como veremos las iglesias evangélicas colocan la cuestión de
la salud en el centro de sus prácticas. ¿Cuál es el problema de
salud peor atendido en España por las redes públicas? Pues la
atención buco-dental, que en algunos casos se ofrece a todos
los miembros de la iglesia.
5 ¿Cómo se valora el éxito en estas condiciones? No existe
una noción explícita de alta terapéutica, pero sí un conjunto de
itinerarios alternativos y situaciones de atención sobre las que
resulta casi imposible establecer indicadores estándar que midan el nivel de éxito. Por otra parte, este estilo de trabajo que
caracteriza a las entidades pentecostales no es transformable
o no lo es desde una perspectiva clásica de evaluación. Lo
que implica que el conjunto de actividades de las entidades no
es evaluable, salvo si utilizamos técnicas de recogida de datos
cualitativas (y aún así con limitaciones). Por tanto, no es fácil
avanzar más allá del contenido de este informe en cuanto a la
descripción y la evaluación de la intervención realizada.
6 Como ya se ha explicado, las prácticas religiosas son obligatorias. El relato religioso impregna un sinnúmero de actos
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cotidianos. En este sentido, una parte del discurso asistencial se
realiza a través del relato religioso y determinadas prácticas que
en los centros residenciales profesionales se definen desde una
perspectiva científica son traducidas en forma de relatos religiosos. Por ejemplo los círculos de lectura (en general bíblica, pero
no siempre) juegan un papel muy similar al de los grupos terapéuticos en las entidades profesionales. Aunque no va a ser fácil
comprobarlo empíricamente, estaría por sostener la hipótesis de
que su efectividad es similar. En este contexto cabe preguntarse
si se respeta la libertad de los internos, ya que la dinámica terapéutica y la dinámica religiosa se subsumen, de tal manera que
los resultados terapéuticos son interpretados en clave religiosa.
Como consecuencia, la mayor parte de los rehabilitados confunden su rehabilitación con su conversión y además creen que
las técnicas que les han ayudado a superar su adicción (u otros
problemas) proceden de la Biblia, a través de la interpretación
de la propia iglesia. En este sentido, la mejora de los procesos
de intervención quizá contribuya a que haya más conversiones.
7 La cuestión anterior fue planteada como un debate en algunas entrevistas en las que se generó un cierto nivel de confianza. El debate condujo en determinadas ocasiones a establecer
comparaciones con el reconocimiento institucional y las ayudas
que reciben los dispositivos vinculados a la Iglesia Católica en
España, lo que a su vez encajaba con la noción histórica de
persecución del protestantismo. La comparación, sin embargo,
eludió el hecho de que los centros pentecostales ofrecen sólo
una asistencia confesional mientras que una parte importante
de los centros católicos ofrecen más bien una asistencia profesional74. En parte podemos atribuir esta ceguera confesional de
algunos interlocutores a la hegemonía del relato religioso sobre

74 Aunque esta situación se corresponde más bien con la idea y la etapa histórica
de un país exclusivamente católico en el cual la asistencia confesional era una
paradoja ya que todo era confesional. Pero a medida que avanza la pluralidad
religiosa y de creencias en España, son más las instituciones de la Iglesia Católica
que reclaman una intervención más explícitamente confesional. La evolución de la
vieja educación religiosa hacia una nueva educación confesional en los centros es-
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el relato científico y terapéutico, una cuestión que, como veremos, comienza a preocupar a algunos profesionales de las
entidades pentecostales, pero que no tiene una salida fácil por
la clara centralidad del discurso religioso y el objetivo de la conversión.
8 Los cambios en el perfil y el hecho de que cada vez haya más
derivaciones desde las redes públicas, junto a la mayor presencia de profesionales en las entidades pentecostales, provocan
que cada vez haya más casos que acceden a los dispositivos
con sus correspondientes diagnósticos e historiales. Esto está
creando conciencia sobre la necesidad de una atención más
profesionalizada de los internos, ya que atienden a casos con un
fuerte vínculo con las redes generales. El vínculo supone que
el residente mantiene algún tipo de relación con las redes sociosanitarias. Se trata de relaciones muy diversas. Algunos dispositivos públicos derivan y luego se desentienden, otros en cambio
derivan, colaboran, atienden en lo que son sus obligaciones y
competencias e incluso ayudan a las entidades en tareas de
formación. En cuanto a los profesionales de las redes generales
(por ejemplo en atención primaria o en los servicios de prestaciones sociales), aparecen dos actitudes antagónicas. Una parte mayoritaria de ellos atiende a sus pacientes o demandantes
como un ciudadano más y aunque es norma declarar que el
paciente reside en un centro pentecostal, los profesionales de
las redes se limitan a considerarlo una información más. Por otro
lado, un grupo minoritario de profesionales muestra reticencias
ante este hecho y adopta actitudes precavidas que parecen in-

colares concertados católicos es una buena prueba de ello. También es cierto que
son las organizaciones religiosas más afines a la jerarquía y a la restauración vaticana las que adoptan esta perspectiva (por ejemplo en la ruptura con el principio
de la coeducación), mientras otras mantienen una cierta neutralidad profesional
que complementan con momentos, más o menos puntuales, de formación religiosa, pero sin impregnar y traducir toda la formación en valores y relatos religiosos.
Recientes documentos internos sobre la orden de los Legionarios de Cristo muestran este nuevo estilo competitivo (Insunza y Ortega, 2009). También es lógico, y
fácil de imaginar, que según avance la pluralidad y la secularización en España
la Iglesia Católica necesitará adoptar estrategias activas más confesionales. Hay
que reconocer que los pentecostales parece que están muy bien preparados para
emprender esta pugna.
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necesarias (y que en general se atribuyen a falta de información).
Finalmente, he recibido informaciones sobre rechazos que parecen reprobables en términos éticos y jurídicos.
9 En parte, a partir de los casos derivados se ha comenzado
a reconsiderar la cuestión de la metadona (no todas las entidades en todas las regiones y no al mismo ritmo). Hasta ahora no
admitían casos en mantenimiento con metadona, aunque en la
actualidad ya los admiten, si bien sólo como parte de una fase
provisional, al final de la cual la metadona habrá desaparecido.
Pero también se están planteando atender casos que no reducirán la prescripción de metadona porque vienen derivados como
tales (es decir, en PMM) de determinados servicios públicos muy
colaboradores. Este planteamiento (o este debate según los casos) supone una apertura profesional que se va a analizar en el
próximo epígrafe.

5.2

La emergencia de los nuevos componentes técnicos

5.2.1 La creación de una estructura de dos niveles
La realidad de un mayor vínculo con las redes generales y la procedencia de
una parte importante de los internos han conducido al desarrollo de un nivel
de atención profesionalizada que no existía hace unos años. Es un proceso
que ha superado las dificultades que plantea integrar un discurso profesional
sobre una base religiosa y que ha sido posible porque se ha conformado una
estructura con dos niveles organizacionales. El primero es el nivel clásico de
los centros residenciales, las casas y los lugares de trabajo, el espacio de la
auto-ayuda y de la acción religiosa. En este nivel los cambios han sido más
escasos y se sigue la línea tradicional de residencia comunitaria. Las mejoras
se han limitado a las instalaciones y a una cierta disminución del nivel de exigencia de otros tiempos.
El segundo nivel se refiere a la profesionalización. Se han contratado médicos,
psicólogos, trabajadores sociales, educadores y gestores, pero no se les ha
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ubicado en los propios centros residenciales sino en dispositivos más centrales y no residenciales. Todos ellos trabajan con las personas que están en los
centros residenciales, pero no en los propios centros, ni viven en los mismos
aunque se desplacen hasta allí.
Se trata de una lógica concordante con la propia idea de residencia, ya que
los centros residenciales de BETEL, RETO Y REMAR no son centros ni asistenciales ni sanitarios sino una mera residencia, un lugar de acogida para personas con determinados problemas, entre los cuales destacan los de salud,
pero que no son atendidos de una forma completa en dichos centros.
En las entrevistas se sobreentendía que tales problemas debían ser atendidos
por las redes públicas y cuando pregunte por esta cuestión casi siempre se
recurrió al mismo ejemplo: ante un problema de salud se acudía al médico de
referencia, el cual podía recetar determinados fármacos que se iban a tomar
en el centro (con un cierto control por parte de las personas más responsables) como ocurre en cualquier hogar español en especial cuando el paciente
no es capaz de controlar su medicación.
En este esquema los profesionales del segundo nivel (medico, psicólogos,
trabajadores sociales) se ocupan de atender las necesidades de los internos,
en ocasiones en el propio centro y en ocasiones en las instalaciones centrales
dedicadas explícitamente a facilitar esta atención. Se ocupan también de que
se haga un uso adecuado de los servicios públicos generales y a la vez controlan la adecuada utilización de los mismos, es decir, orientan las demandas
y hacen el seguimiento de los tratamientos recomendados. Esta parece ser
una salida que preserva la entidad de lo en los centros residenciales y a la vez
permite una mejor intervención profesional por parte de las propias entidades
que eluden así las críticas institucionales.

5.2.2 Características de los equipos técnicos
Los profesionales entrevistados de este segundo nivel, bien de manera formal o en conversaciones más informales mantenidas durante las visitas a los
centros, ofrecen un perfil de titulación idóneo (trabajadores/as sociales, psicólogos/as, enfermeros/os y médicos/as). No hay muchos educadores sociales
con titulación, pero son abundantes los que han acudido a la habilitación.
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Asimismo, los equipos entrevistados se caracterizan por su carácter mixto:
antiguos adictos reinsertados y profesionalizados, profesionales que a la vez
son miembros de la iglesia y también otros profesionales que no presentan
ninguna de las condiciones anteriores. Diversos responsables han insistido en
su preferencia por esta última categoría, como parte de una adecuada normalización de la asistencia. También es cierto, se nos dice, que ante cualquier
convocatoria de empleo de las entidades se presentan muchos profesionales
que pertenecen a alguna iglesia evangélica (no necesariamente las que tienen
comunidad terapéutica y que forman parte del informe), ya que estos profesionales tienen una cierta afinidad y han despejado alguno de los tópicos que envuelven la intervención en los centros pentecostales. Para captar este vínculo
hay que tener muy en cuenta las cifras manejadas en los capítulos anteriores
sobre el volumen de creyentes protestantes, evangélicos y pentecostales en
España y su crecimiento, así como la hipótesis propuesta, en torno a las
prioridades formativas (temas relacionados con la salud) de los hijos/as de las
familias pentecostales. Obviamente, todo esto supone la posibilidad de elegir
entre candidatos muy afines.
Lo que también parece ser común en todos los equipos es el buen nivel de
experiencia de sus integrantes, ya que aun en los casos de titulaciones recientes, atesoran muchos años de práctica profesional, incluidas experiencias de
voluntariado mientras seguían sus estudios.
Como consecuencia de la estructura en dos niveles, la mayoría de los integrantes de los equipos técnicos se sitúa en los órganos centrales de coordinación. Por ejemplo, en el caso de BETEL Madrid existe un equipo técnico
(médico, psicólogo, trabajadora social, educadores,...) que además conforma
un equipo acreditado para prestar atención y que se ocupa de la totalidad de
los casos atendidos por BETEL en dicha comunidad autónoma. Es decir, el
equipo no está en los centros, en los que sólo hay voluntarios sin cualificación
pero con formación general en adicciones, salud mental y otras patologías,
los cuales siguiendo los criterios propios de la metodología pentecostal se
ocupan de gestionar el centro residencial y organizar las tareas de intendencia
y religiosas. Desde esta perspectiva se considera que los centros son lugares
donde “viven, trabajan y se normalizan” los internos, pero no son centros de
tratamiento aunque siguen siendo los lugares donde se produce la conversión.
Para entenderlo hay que considerar, con el ejemplo mencionado más arriba,
que cuando el médico del equipo de los servicios centrales prescribe una me-
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dicación que el interno “se va a tomar en su casa” como cualquier ciudadano
y, una vez allí, los responsables de la casa realizan una cierta labor de control,
pero ellos no son considerados por los profesionales de los servicios centrales
como personal sanitario, sino que han sido descritos como personas que cuidan a dependientes y controlan que se tomen su medicación. Se trata de un
planteamiento razonable, coherente con todo lo que venimos describiendo,
en el que la persona que reside en el centro asume, como cualquier ciudadano, responsabilidades, de la misma manera que estos ciudadanos acuden a
un centro de salud y se responsabilizan (o sus familiares) de su medicación.
El esquema que acabo de describir no es, en todo caso, el más común, ya
que no en todas partes se presenta de manera tan limpia una estructura a dos
niveles y que diferencia con tanta claridad entre el equipo técnico de los servicios centrales y los responsables de los centros residenciales. En muchos lugares del país el recurso es más bien precario y como consecuencia los roles
están mucho más confusos. En ocasiones hay profesionales ejerciendo el papel de responsables de residencias y la titulación adquiere entonces una mera
función simbólica. Además, no hay que perder de vista que el poder jerárquico
corresponde a los pastores y estos, en general, se sienten más cercanos a los
procesos religiosos que se desarrollan en los centros residenciales.

5.2.3 El papel de los voluntarios
La noción de voluntario que manejan las entidades es muy particular, en parte
porque se trata de un voluntariado religioso y en parte por el tipo y el nivel de
compromiso que adquiere. Hay tres tipos de voluntarios. En primer lugar está
el voluntario casual, en general miembro de una congregación evangélica, que
en un momento determinado echa una mano en alguna tarea. Son muchos
porque, como hemos explicado, los fieles han crecido de forma exponencial
en los últimos años y además hay una fuerte continuidad entre las iglesias y
los centros residenciales, de tal manera que los fieles acuden a los centros
para diversas finalidades, incluso como retiro espiritual, pero a la vez pueden
echar una mano.
El segundo tipo de voluntarios son los propios internos, mientras están en una
fase avanzada de tratamiento o ya han abandonado las residencias. Algunos
trabajan fuera y otros en cambio se limitan a realizar tareas en el centro. Su
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status es similar al del primer tipo de voluntarios ya que realizan todas sus
obligaciones sin recibir a cambio ninguna prestación económica. Aunque los
responsables sí las reciben. Pero ellos se encuentran, de forma habitual, ejerciendo roles poco definidos, muchas veces como conversos no reconocidos.
Es este tipo de voluntarios el que concentra los problemas de legalidad laboral
al que vamos a referirnos en próximos apartados.
El tercer tipo está formado por el voluntariado internacional. Hay un voluntariado español que trabaja en centros de otros países y del que hablaremos en
el capítulo siguiente, que pasa por procesos de formación en las entidades
matrices, pero lo más llamativo, lo que conforma el paisaje habitual de muchos centros, son los voluntarios religiosos de otros países, en particular de
la Unión Europea, Europa del este, Estados Unidos, Canadá y otros países
anglosajones como Australia. ¿Quiénes son estos voluntarios? Pues se corresponden a una sola idea, pero con dos perfiles muy diferentes. La idea es
la de la experiencia, la formación y el hacer de meritorio/a, es decir, han venido
a España porque RETO, REMAR y BETEL tienen un amplio reconocimiento internacional y en nuestro país se preparan para promocionar después centros
y entidades pentecostales en su país de origen.
El primero de los dos perfiles de este voluntariado internacional es el del acogido converso que va a acceder a un puesto de responsabilidad en su país de
origen. El otro perfil es el del profesional (he conocido psicólogos, médicos y
un economista) que también va a trabajar con el movimiento pentecostal en su
país, pero que antes realiza una estancia en España (y quizá en otros países)
para obtener una cierta experiencia pastoral o profesional, lo cual en el caso
español incluye un buen aprendizaje del idioma.

5.3 El reto pendiente de la cuestión de las obligaciones laborales
y el trabajo productivo
Las personas acogidas en los centros de las iglesias carismáticas y pentecostales, tras un periodo más o menos largo de adaptación, desintoxicación o
superación de otros problemas de salud, comienzan a desarrollar una actividad laboral que va creciendo hasta alcanzar un ritmo de trabajo normalizado.
Esta rápida inserción en el ámbito laboral es una de las señas de identidad de
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los programas de las entidades analizadas, ya que en la práctica la inserción
laboral es uno de los ejes de la intervención y tiene dos finalidades. Primero,
se trata de conseguir que el sujeto adquiera responsabilidades, aumente su
auto-estima y normalice su vida cotidiana y su relación con la sociedad. Por
otra parte, el trabajo, como ya se ha explicado, es casi siempre un trabajo
productivo que se inscribe en un discurso de devolver a la sociedad aquello
que se ha despilfarrado y, por tanto, produce ingresos a la entidad que son
utilizados para el mantenimiento de la misma y la ayuda a otras personas.
Una parte de estos trabajos se dedica a la gestión y mantenimiento de los
propios centros residenciales, como cocina, limpieza, rehabilitación y obras
menores, pero una parte sustancial es trabajo productivo externo, desde los
conocidos rastros hasta fuertes inversiones en la industria del mueble, la automoción y los talleres mecánicos, limpiezas domésticas e industriales y tareas
de logística.
Surge aquí uno de los problemas más complejos de afrontar y con el que los
entrevistados se mostraron más reticentes. En realidad, una parte sustancial
de este trabajo se desarrolla en negro, con una buena transparencia fiscal
pero con un escaso ajuste a las exigencias de la Seguridad Social. Las propias
entidades reconocen el problema y en los últimos años han creado algunas
cooperativas, un par de empresas de reinserción y otras fórmulas jurídicas
para tratar de resolverlo75. Pero los afectados por esta regulación son una minoría y en general responden a aquellos que llevan muchos años en la entidad
y tienen un proyecto de vida ligado a dicho trabajo. Asimismo la mayor parte
de trabajadores y profesionales de lo que hemos llamado segundo nivel tiene
contratos laborales normalizados. El problema está en los casos de primer
año, que son muchos, personas que trabajan sin contrato y a las que, por su
propia situación y por la inestabilidad de su decisión, tampoco parece razonable proporcionarles ningún tipo de contrato laboral. Y sin embargo están
trabajando e incluso están afectados por los riesgos del trabajo. No he podido
contrastar la actitud de las empresas, por ejemplo de construcción o de lim-

75 En la anterior legislatura se reconoció a los pastores protestantes y se les otorgó la posibilidad de
cotizar como autónomos. Lo que consideran un reconocimiento de derechos. En cambio, no parece
posible reconocer a los internos en ningún tipo de régimen especial y si cotizan como autónomos
están realizando un fraude de ley.
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pieza, que subcontratan sus servicios, pero por algunos comentarios parece
que pertenecen más bien al ámbito de la economía sumergida.
Todo esto se ha complicado en los últimos años, porque el crecimiento de las
iglesias pentecostales y evangélicas en España está aumentando de forma
constante la aportación de voluntariado (tanto nacional como internacional).
Además, una parte de este voluntariado tiene detrás una historia de marginación pero se compromete, quizá por unos meses al año o en sus vacaciones,
colaborando en los trabajos productivos antes descritos. Todos estos aspectos están poco regulados en la Ley de Voluntariado, que en todo caso exige
pólizas de responsabilidad civil. Comentado este aspecto de nuestra legislación, los interlocutores mostraron su extrañeza, aunque es posible que en el
nivel central todo esto est mejor regulado.
Por si esto fuera poco, el aumento de la masa crítica de fieles cristianos evangélicos ha supuesto la aparición de otras sinergias, ya que las iglesias locales
realizan aportaciones, donaciones y diversas tareas para los centros de internamiento y asimismo algunos centros ceden sus instalaciones y actúan a
modo de hosteleros de los fieles. Cuando un miembro de una iglesia acude,
de forma gratuita, a un centro residencial, por ejemplo, a arreglar un electrodoméstico, ¿cuál es su rol laboral? Está claro que de voluntario, pero ¿qué
ocurre cuando este electrodoméstico va a ser usado en un encuentro de trescientas personas durante un fin de semana, por el cual además la entidad
va a cobrar por los servicios prestados? ¿Y qué pasa con los internos que
colaboran con la intendencia de dicho encuentro?, ¿qué pasa con sus familias, que pueden acudir este mismo fin de semana a ayudar en estas labores
de intendencia? Se trata de campamentos y encuentros de fin de semana,
de estancias rurales y otras prácticas similares a muchas actividades de ocio
que presentan, en términos laborales, una regulación laboral muy exigente en
nuestro país. Podríamos citar diversos ejemplos de esta situación en la venta
de muebles y otros objetos (con horarios poco definidos), en imprentas, en
logística y en algunos proyectos de medios de comunicación.
Todo ello ha recibido hasta ahora muy poca atención tanto por parte de las
entidades como de las administraciones públicas, en una gran medida porque
se considera algo muy residual. Pero ya sabemos que no lo es.
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5.4 La expansión internacional de BETEL, REMAR y RETO en la
lógica del movimiento pentecostal
Hemos visto cómo el proyecto pentecostal, que se inició en España con escasos recursos, gracias al impulso y el compromiso de apenas cuatro o cinco
familias norteamericanas y una buena dosis de espontaneidad, ha crecido y
se ha consolidado de una manera notable en nuestro país. Pero a la vez ha
mantenido la lógica del movimiento pentecostal internacional y ha utilizado la
plataforma española para expandirse hacia otros países. De hecho, la cooperación internacional es a la vez una seña de identidad de las entidades analizadas y una parte de su estrategia asistencial.
La idea matriz de esta cooperación, que refuerza la identidad de las organizaciones, se expresa sobre una noción de solidaridad: A principios de los años
ochenta, España necesitaba este tipo de ayuda y la recibió, ahora la devuelve hacia otros países más necesitados. Por otro lado responde a una cierta estrategia
asistencial, ya que son muchos los adictos rehabilitados españoles que se trasladan a estas misiones, en ocasiones durante muchos años, y a la vez, como ya se
ha explicado, podemos observar en los centros españoles una cierta presencia,
en régimen de prácticas o formación, tanto de adictos rehabilitados, como de
profesionales y de voluntarios de los países que reciben esta cooperación.
El volumen de recursos destinados a estos objetivos es, como hemos visto,
muy importante y se sitúa en torno al 15 por ciento de los ingresos totales, es
decir, al menos unos nueve millones de euros en 2007. Se trata de cantidades
controladas por el Ministerio de Hacienda (a efectos de desgravación) y por
la AECI (las tres entidades están en el registro de ONGDs) que las considera
parte del monto de la Ayuda al Desarrollo española. Conviene tener en cuenta
que estos recursos se obtienen, a modo de beneficios, de los programas de
intervención (y las subsiguientes actividades laborales) realizados en España.
La tabla 5.1 resume la proyección internacional de REMAR, RETO y BETEL en
2007. En conjunto podemos ver cómo se dirige hacia los países del sur, en los
cuales el movimiento pentecostal ha crecido en los dos últimos decenios. De
hecho, las tres entidades utilizan esta expansión pero a la vez son una parte representativa de la misma. Así se extienden por Latinoamérica, Europa del Este,
los países africanos (aunque no BETEL) y algunos asiáticos (que quizá quedan
fuera del radar español), aunque permanecen fuera los países islámicos (salvo
Marruecos en el caso de RETO). El inicio de la aventura comenzó, seguramente
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a causa de la facilidad idiomática y cultural, por Latinoamérica a principios de los
años noventa, aunque desde el año 2000 se ha producido una cierta apuesta por
la Europa del Este, quizá como resultado de una cierta presencia de inmigrantes
de esta procedencia, en especial mujeres, en los centros españoles.

Tabla 5.1
PAÍSES CON AL MENOS UN DISPOSITIVO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES
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ZONA

RETO

REMAR

BETEL

Latinoamérica

Argentina
México
Brasil
Cuba
Venezuela

Todos salvo
Guayanas
y Cuba

Argentina
México

Asia

China

China
India
Filipinas

India

Europa del Este

Rusia
Bulgaria
Croacia
Macedonia
Serbia
Eslovenia
Polonia

Rusia
Rumania
Croacia

Rusia
Bulgaria
Ucrania
Chequia

África

Marruecos
Tanzania

Angola
Burkina Faso
Camerún
Costa de Marfil
Ghana
Guinea Ecuatorial
Congo
Mozambique
Nigeria
Sudáfrica
Suazilandia
Togo

Europa Occidental

Francia
Reino Unido
Italia
Portugal
Noruega
Grecia

Francia
Reino Unido
Italia
Portugal
Austria
Bélgica
Holanda
Suiza

Francia
Reino Unido
Italia
Portugal
Irlanda
Alemania

Otros

Estados Unidos

Estados Unidos
Australia

Estados Unidos
Australia

Llama también la atención la presencia en Estados Unidos y en Europa occidental. Pero si observamos los programas en estos países más desarrollados
es importante resaltar la fuerte presencia del tema drogas en los mismos.
La razón fue bien documentada por los comentarios de varios profesionales
y voluntarios de estos países presentes en los dispositivos visitados: en el
movimiento pentecostal internacional los españoles (REMAR, BETEL y RETO)
poseen “el prestigio de haber sabido afrontar este tema con mayor habilidad
que en otros países” o, expresado de otra manera, dejando aparte el caso de
los gitanos, las iglesias pentecostales y carismáticas se han implantado en España a través de la atención a los drogodependientes. Por este motivo todas
ellas están presentes y son reconocidas en Estados Unidos y en los cuatro
países de nuestro entorno geográfico76.
En cambio, fuera de Europa occidental y de Estados Unidos se producen
procesos muy similares a los narrados para el caso español. Como hemos
explicado, los misioneros que expandieron el movimiento en nuestro país eran
académicos de un cierto nivel que venían a trabajar con los universitarios y
acabaron en el tema de las adicciones, a consecuencia de una combinación
casual de necesidades insatisfechas y oportunidades reales.
Con estos antecedentes se puso en marcha la expansión hacia los países del
sur con el perfil drogas, donde las carencias y las necesidades, así como las
oportunidades, eran otras y a las mismas se han adaptado RETO, BETEL Y
REMAR. No es de extrañar que en el sur el dispositivo más común tenga un
marcado matiz educativo, con una fuerte presencia de huérfanos (en ciertos
casos con VIH), y atienda a muchas familias multi-problemáticas en situaciones de pobreza extrema.
En la mayoría de estos países los dispositivos están en lugares periféricos, lo
que parece obedecer a una cierta planificación del movimiento pentecostal
que trata de cubrir, con diferentes alternativas, la mayor extensión de territorio. Así BETEL, que está presente en quince países con un total de veinticinco
centros residenciales abiertos. En enero de 2008 los países y los centros

76 Lo más sorprendente de este hecho es que se trata de países que se supone que están científicamente más avanzados que nosotros en el tratamiento de las adicciones, y resulta que los pentecostales españoles han encontrado un hueco donde aplicar sus conocimientos.
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eran: Münster y Berlín (Alemania), Posadas (Argentina), Sydney (Australia),
Sofía (Bulgaria), Nueva York (Estados Unidos), Marsella (Francia), Tesalónica
(Grecia), Asha Bhawan (India), Kivol Rog (Ucrania), Wicklow (Ucrania), Nápoles
y Génova (Italia), México D.F., Monterrey y Puebla (México), Lisboa y Oporto
(Portugal), Birmingham, Londres y Nottingham (Reino Unido), Moscú, Vyborg
y San Petersburgo (Rusia) y Kralupi (Chequia).
Como consecuencia, el tipo de misión y de programa realizado depende del
país, del ámbito local al que se accede, de los componentes de la coyuntura
histórica de la sociedad que les acoge, de las insuficiencias detectadas y de
las necesidades no cubiertas por las instituciones. Esto significa que los proyectos a desarrollar por las entidades analizadas son muy diversos (aunque
las drogas o sus consecuencias están siempre muy presentes) porque en
realidad la finalidad última de la implantación reside en la evangelización, la
conversión y la creación de iglesias locales. Aunque a la vez también están
presentes los otros elementos que constituyen la espina dorsal del movimiento y que ya hemos descrito antes: el desarrollo de los sentimientos de pertenencia comunitaria, una fuerte intervención en temas de salud y la creación
de una cultura basada en valores positivos como el trabajo, el compromiso, la
honestidad, el pacifismo y la abstinencia al alcohol y a las drogas ilegales.
Pero las casas matrices también obtienen ciertas ventajas de esta inversión,
una primera de carácter global relacionada con la expansión religiosa y que
afecta a todo el movimiento, pero otras más particulares, por ejemplo en los
rastros REMAR se venden productos de buena calidad a precios moderados.
Esto es posible gracias a la presencia internacional que les permite realizar
buenas operaciones de compra in situ sin necesidad de invertir en una red
comercial de mediadores. Por otra parte, ésta es la única manera de mantener
una actividad que proporciona buenos beneficios pero manteniéndose fuera
de los circuitos comerciales formales. Otra ventaja importante la constituye, a
mi entender, la experiencia adquirida por los misioneros españoles que dirigen
entidades en otros países y que vuelven a España formando parte de un capital
humano muy preparado y experimentado.
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Capítulo 6
Una lectura razonable en torno
a los centros pentecostales y al papel
de las administraciones públicas
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6.1 ¿Por qué no se ha planteado en España la cuestión de la red
de centros residenciales pentecostales?
En el año 2008 se publicó en España el último texto de Michael Burleigh
sobre religión y política en Europa. En dicho texto el conocido historiador
de las relaciones entre religión y sociedad expone que en Europa, Estados
Unidos y los países desarrollados de cultura occidental las grandes organizaciones religiosas, primero las protestantes y después las católicas, se han
visto arrasadas por intensas e imparables oleadas de secularización que les
han obligado, una y otra a vez, a reconsiderar los limites del “campo religioso” (Bourdieu, 1971), aceptando, de forma progresiva, contenidos que en el
pasado se suponían propios de laicos, no creyentes y enemigos de la religión.
Para Burleigh el concepto de fracaso del proceso de secularización tal y como
ha sido descrito en capítulos precedentes refleja una nueva ampliación de lo
limites de lo religioso.
Para Burleigh no sólo se trata de que cada día el porcentaje de creyentes que
se manifiesta en las encuestas es menor, ni de la disminución de miembros
cotizantes de las organizaciones religiosas en los sistemas fiscales que contemplan esta posibilidad, sino que a pesar de que aún hay muchos europeos
que asumen una identidad católica, calvinista, anglicana o reformista, estas
creencias para nada dirigen ya sus vidas. Es más, afirma Burleigh, entre aquellos que se consideran “muy creyentes” la relación con sus respectivas iglesias
aparece matizada por la pertenencia a una sociedad (y a una cultura, diría
yo) en la cual la libertad religiosa conforma un “reglamento interiorizado”, que
flexibiliza incluso las relaciones entre el núcleo de los más creyentes77 y las
normas morales y rituales de su respectiva congregación. El ejemplo mencionado en el capítulo 1, en torno a la posición de los españoles (creyentes y no
creyentes, practicantes o no practicantes) en relación al aborto expresa muy
bien lo que quiere decir Burleigh.
He reservado esta mención a Michael Burleigh para este capítulo final porque
en este mismo texto cita una excepción para esta regla general: “el pentecos-

77 Aunque esto no impide, o quizás implique, que dentro de las grandes congregaciones aparezcan
fenómenos muy elitistas de verdaderos creyentes que se organizan para afrontar esta secularización
desde perspectivas que el resto de creyentes define como “fundamentalistas”.
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talismo de la emoción exclusiva y excluyente”, al que atribuye la condición de
una posible fuente de conflictos políticos de raíz religiosa para este siglo XXI.
Pero añade que, como ya hemos explicado, al concentrarse este crecimiento
en el mundo menos desarrollado, los conflictos serán menos relevantes en el
interior de los países desarrollados, en los cuales el ritmo de la secularización
se mantendrá. Señala Burde que incluso en Estados Unidos, donde el pentecostalismo ha sido uno de los grandes “beneficiados y apoyo de la administración republicana de Bush”, su número e influencia comienza a descender
tras casi un siglo de crecimiento (Burleigh, 2008).
¿Podemos aplicar este modelo a España? En líneas generales sí, pero con
matices. Es cierto que el crecimiento del pentecostalismo en España no es
equiparable a ciertas zonas del mundo menos desarrollado, pero tampoco
es cierto, como hemos visto, que sea tan minoritario y residual, aunque se
trata de una opción religiosa difícil de contabilizar que se encuentra contenida en una opción protestante más amplia, la cual mantiene una vinculación
histórica con las políticas progresistas, ya que no se siente representada por
las políticas conservadoras, ni se sentirá a corto plazo mientras la Iglesia Católica mantenga su proyecto de hegemonía social y política. Hasta ahora se
ha mantenido en una posición muy neutral, que se puede relacionar con la
invisibilidad de los pentecostales en España tal y como ha sido descrita en el
capítulo 2.
Pero se trata de una invisibilidad que tiende a menguar, de tal manera que se
van produciendo imágenes públicas que permiten identificar a personas de
orientación pentecostal y a las propias iglesias. A la vez, las organizaciones
internacionales comienzan a reclamar una mayor colaboración de las administraciones públicas, por ejemplo las de salud, con estas organizaciones religiosas. Es el caso de una de las ultimas conferencias de ONUSIDA (Ginebra,
abril de 2008), en la que además participaron la OMS y el PNUD y que ha
dedicado un especial esfuerzo a la cuestión de las organizaciones religiosas,
en particular las pentecostales, que se oponen al uso de medios profilácticos
y el aborto en los países menos desarrollados. La conferencia ha reconocido
que “se han adoptado actitudes pocos razonables” despreciando el volumen
y potencial del movimiento pentecostal y limitándose a rechazar sus posiciones por considerarlas inadecuados. La conferencia mantiene su posición a
favor de las propuestas de prevención aprobadas en anteriores conferencias,
pero a la vez plantea que “no se puede excluir de las políticas de salud a millones de personas porque sus creencias son incompatibles con las medidas
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de prevención”. Para resolverlo ONUSIDA propone una doble vía. De un lado,
abrir un debate franco y abierto con los líderes religiosos pentecostales, sin
establecer condiciones previas por parte los organismos de salud, es decir sin
exigir una determinada opción preventiva y, de otro lado, apoyar a aquellos
líderes capaces de construir un relato que introduzca, en el propio canon de
creencias, algunas medidas, aunque sean parciales, de reducción del daño.
Se trata de una propuesta orientada hacia los países del sur, porque se supone que en los países más desarrollados el enfoque racional y científico de los
problemas de salud está garantizado en un contexto de recursos suficiente,
aunque ya hemos visto que esto no es cierto del todo. A la vez se supone
que, con la excepción de Estados Unidos, la oposición a las propuestas de
prevención afecta a minorías muy marginales, lo que, según hemos visto,
tampoco es cierto.
En el caso de España se ha configurado, además, un bucle paradójico. La
posición oficial de la Iglesia Católica en temas como el aborto o el uso de
profilácticos no es diferente a la del movimiento pentecostal. Sin embargo, los
ciudadanos, incluso una parte importante de la minoría que se proclama católica practicante, apenas siguen las directrices de la Iglesia Católica en estas
materias, lo que confirma el análisis de Michael Burleigh. En este sentido, otro
reciente trabajo en torno a la orientación religiosa de las mujeres que abortan
en España me ha permitido constatar que la variable religión apenas influye
en la decisión de abortar entre las españolas (Comas, 2008). Esto significa
que aunque España sigue siendo, en términos formales y culturales, un país
católico, los ciudadanos no aceptan las directrices de la Iglesia Católica en
todo aquello en lo que no están personalmente de acuerdo78, lo cual a su
vez demuestra que el proceso de secularización no ha fracasado en absoluto. En realidad estamos ante un juego de paradojas en el que el respeto a la
pluralidad convive con la tolerancia a esta falta de respeto, porque en lo real e
inmediato, la intolerancia se disimula.

78 No sólo los ciudadanos, ya que la mayor parte de las organizaciones sociales de la propia Iglesia Católica mantiene, en relación a cuestiones como la reducción del riesgo en las políticas sobre
drogas (o incluso en los comportamientos sexuales asociados) evidentes desencuentros con la
jerarquía. Tales organizaciones asumen las políticas de reducción del daño pero lo hacen sin alardes
y al final la propia jerarquía elude mencionar estas actitudes y prefiere hablar en abstracto y sin aludir
a las organizaciones que han optado por este tipo de políticas. En este sentido, la difusión del uso
de preservativos por parte de algunas entidades de orientación católica es muy reveladora.
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tPero la irrupción de la asistencia confesional pentecostal, tal y como la hemos descrito en estas páginas, ha cambiado (o va a cambiar en los próximos
años) las reglas del juego y, como consecuencia, tanto los silencios como los
disimulos van a dejar de ser fáciles. Es necesario, por tanto, plantear, como
propone ONUSIDA, la cuestión de las relaciones entre la asistencia confesional y las instituciones sanitarias. Aunque de una forma distinta, porque en
España las entidades pentecostales se han abierto un hueco aprovechando
dos circunstancias: de una parte las insuficiencias del Estado de Bienestar,
que en nuestro país asume además la forma de reconocido por las leyes pero
inaplicable por falta de recursos y de otra parte, lo que hemos llamado actitudes de suficiencia institucional.
Sin embargo, una vez implantados los dispositivos pentecostales y contando
con abundantes medios y recursos, ¿cuál va a ser su actitud frente a las administraciones y los servicios públicos? Hemos visto que de alguna manera
prefieren quedarse al margen y no reclaman subvenciones ni conciertos, pero
a la vez exigen reconocimiento institucional a su labor. En este dilema, ¿hacia
dónde se van a inclinar? ¿Hacia la colaboración o hacia la confrontación? Los
trabajos internacionales (Jenkins, 2006) ponen en evidencia que hay países
en los que se ha establecido una cierta colaboración entre el movimiento pentecostal y el Estado, mientras que en otros casos aparecen fuertes tensiones,
siendo además frecuente el cambio en estas relaciones. La misma fuente
destaca que en los países de cultura católica estas tensiones pueden aflorar
con facilidad cuando los gobiernos son “conservadores con fuertes vínculos
con la Iglesia Católica”.
El caso de España, como hemos explicado, parece un tanto especial, debido tanto a la actitud positiva de la II República como a la fuerte represión
de los protestantes en la guerra civil y la posguerra, lo cual les vincula de
forma tradicional con las opciones políticas progresista y de izquierda (Vilar,
1985). Se trata de un elemento cultural donde las coincidencias van más allá
de aspectos simbólicos, por ejemplo la participación de diversos colectivos
protestantes en los movimientos para la recuperación de la memoria histórica
y, de una manera muy significativa, en la cuestión de las fosas comunes de la
guerra civil, con una función estratégica de difusión internacional de aquellas
fosas en las que figuran represaliados religiosos. Asimismo, se están abriendo, en determinados municipios con una base social de izquierdas, centros
culturales públicos (u otros dispositivos) con nombres de represaliados por ser
protestantes y en colaboración entre las administraciones públicas y algunas
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entidades religiosas. Obviamente, se trata de procesos que apenas reciben
atención mediática ni han sido objeto de la atención de los investigadores79.
Pero, a la vez, el pentecostalismo ha jugado un papel clave en el rearme de los
conservadores norteamericanos y se ha convertido en la base social hegemónica del Partido Republicano en Estados Unidos80. Sin embargo, en España,
a pesar de su oposición radical al reconocimiento del derecho al aborto, su
presencia en este mismo debate, quizá por las razones aludidas, ha sido muy
circunstancial. Lo que implica que, por ahora, no están muy dispuestos a integrarse en el bloque social conservador. En realidad lo único que podemos afirmar, a modo de hipótesis, es que los protestantes españoles se sienten
políticamente ambiguos, ya que de una parte se sienten afectivamente
vinculados a la izquierda que les ha apoyado en sus reivindicaciones
históricas, y de otra parte sus valores básicos coinciden más bien con
los de la derecha política.
Se trata de un caso similar al de Brasil, un país de fuerte impronta católica,
con una fuerte represión de los protestantes, en especial en las épocas de
las dictaduras conservadoras, que ha contemplado la creación de un partido
republicano que agrupa en términos electorales un amplio sector del pentecostalismo. Pues bien, el Partido Republicano de Brasil aparece, de forma
habitual, coaligado con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Lo
mismo pasa en otros países del tercer mundo donde los pentecostales defienden opciones políticas más bien democráticas y progresistas, frente a las
practicas más tradicionales de los partidos más conservadores.
Creo que en España la evolución política de los pentecostales depende de
alguna manera del trato que vayan a recibir por parte de las administraciones

79 Por ejemplo, al realizar este trabajo me he topado con la Revista La Luz de la comunidad anglicana en España, fundada en 1869, que va por el número 1.220 y que presenta un curioso perfil
sociopolítico, que arrojaría muchas luces sobre la historia política contemporánea de nuestro país.
Que yo sepa nadie ha recurrido a la misma, a pesar de que ofrece materiales formidables para
cualquier tesis.
80 Asistí a un cierto desencuentro entre un profesional de origen español que describía a la actual
administración española como “socialista” y a la que atribuía una “actitud dialogante”, y un pastor
de origen norteamericano que la tildaba de “comunista” y decía que “con los comunistas no hay
nada de que hablar”.

137

públicas. Hasta ahora es la izquierda política la que les ha abierto con más
frecuencia el camino hacia la normalización, en particular en lo relativo a cuestiones jurídicas, económicas y fiscales, así como en sus vínculos internacionales. Pero la cuestión sanitaria y social (uno de sus principales intereses) sigue
ocluida sin que la derecha ni la izquierda política hayan propiciado gestos de
normalización.
Por este motivo, y de acuerdo con los hallazgos que aparecen en este texto,
se puede pensar en una propuesta que permita abrir un debate sobre las
cuestiones relacionadas con la salud en el movimiento pentecostal.

6.2

Balance de los vínculos institucionales actuales

Cuando se menciona a RETO, REMAR y BETEL ante los responsables de
salud pública, la mayor parte de los mismos minusvalora su tamaño y sus
tareas y, en todo caso, indican que “se trata de centros y dispositivos nohomologables, a los que no se puede autorizar y por tanto hay que “inspeccionar y cerrar”. En algunos casos incluso se menciona la necesidad de una
intervención judicial que excluya su presencia pública y su capacidad para
mantener centros de internamiento.
Frente a esta imagen, ya hemos visto en las páginas precedentes que la idea
de que son entidades muy marginales no es cierta y, además, también hemos
visto que es el propio sistema sanitario el principal proveedor de clientes para
dichas entidades. Seguramente se trata de derivaciones por decisión de los
agentes sanitarios de a pie y lo más probable es que los responsables de
salud pública las desconozcan. También hemos podido observar cómo los
recursos públicos y concertados apenas atiende a un 50 por ciento (lo que es
mucho) de la demanda potencial de internamiento.
Por lo demás, la cuestión del control y el cierre es pura retórica, ya que el reconocimiento institucional de las entidades mencionadas ha avanzado al ritmo
que se expandía y se organizaba el protestantismo en España. Como consecuencia han obtenido financiación y reconocimiento por parte del Ministerio
de Justicia (a través de las Fundación Pluralismo y Convivencia) y obtienen
buenas notas en las auditorias y las evaluaciones de dicho organismo.
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Por su parte, gozan de un buen grado de reconocimiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, y están todas ellas registradas en la AECI, que
considera que la totalidad de los fondos destinados por las entidades pentecostales a programas en otros países forma parte integral del paquete de
ayuda al desarrollo que aporta España. En ningún momento ha considerado
la AECI la doble función (ayuda y acción misionera) de estas ayudas, quizá
porque de hacerlo tendría que aplicar el mismo criterio a otras confesiones
religiosas.
Asimismo, para poder aplicar las adecuadas deducciones por cooperación al
desarrollo, las entidades mantienen una política de gran trasparencia con el
Ministerio de Economía y Hacienda, así como con la Agencia Tributaria.
Este triple reconocimiento (Justicia, Asuntos Exteriores y Hacienda) ha producido una nueva paradoja. A pesar de que los responsables de sanidad
las consideran no homologables, han conseguido (aunque no todas en este
momento) ser declaradas de utilidad pública por el Consejo de Ministros. Un
reconocimiento que tiene que ver con sus programas, que se supone que son
¡programas de salud! Además, acumulan otras autorizaciones y acreditaciones tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas. Las razones
son variadas, desde su reconocimiento (de forma habitual por los municipios)
como dispositivo social o de inserción laboral, hasta la homologación como
centro sanitario (al cumplir las previsiones normativas en lo que hemos llamado estructuras de segundo nivel) por parte de las comunidades autónomas, sin que falten los argumentos de respeto a la pluralidad, en especial en
aquellos territorios donde conforman potentes grupos de electores. También
hemos visto que estas homologaciones, que están en los papeles, no figuran
luego en los listados públicos. Como consecuencia, al tratarse de entidades
globales que desplazan con facilidad a los internos, cuando se ha producido
un cierre en una comunidad autónoma no han tenido especiales problemas,
ya que han trasladado a los internos a centros de otros territorios81.

81 De hecho, estas acciones de control de las autoridades son vividas por las jerarquías como
agresiones por parte de las instituciones sanitarias y entran a formar parte del relato de las persecuciones históricas, aunque a la vez algunos profesionales de lo que hemos llamado segundo nivel de
intervención nos han indicado que algunas acciones habían sido “adecuados” porque los “centros
eran muy cutres” y además esto les había servido a ellos para reclamar internamente “instalaciones
más dignas y programas más rigurosos”.
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Como consecuencia, aparte de los vínculos institucionales en el ámbito del
Estado, las entidades disponen de muy diversos reconocimientos en una parte importante del territorio. Cabe en todo caso decir que tales reconocimientos son emitidos en muchas ocasiones por una consejería o por una concejalía con desconocimiento de otras.

6.3

Estrategias políticas y expectativas de las entidades

En las propias entidades no parece existir una posición unánime. Ni tan siquiera dentro de cada una de las organizaciones. Algunos responsables (e incluso
algunos agentes de menor importancia) manifestaron que no querían saber
nada de las instituciones públicas (en particular las sanitarias) y que además
no les interesaba para nada cumplir con los requisitos que se exigen en la Ley
de Subvenciones y las normativas propias de cada orden de subvenciones.
De alguna manera, indicaron, el límite máximo que podían obtener de posibles
subvenciones era una cantidad minúscula en relación a su volumen total de
ingresos, si bien la Ley les obligaba a establecer un estilo de subsidiariedad para
el conjunto de la organización que ellos rechazaban de una forma radical.
Otros agentes entrevistados indicaron en cambio su interés por establecer
una cierta “normalidad” y repartían la responsabilidad de la situación de excepcionalidad tanto en sus organizaciones (“hay mucho fundamentalista en la
casa”) como en las administraciones públicas (“ha venido gente a hacernos
inspecciones que no tiene la menor idea de lo que estamos haciendo, rellenan
unos cuestionarios y salen corriendo porque se ponen muy nerviosos, creo
que piensan que les vamos a agredir o al menos a pegar algo”. El que habla
es un psicólogo con una visión muy razonable de la cuestión). En este último
caso se alude con frecuencia a “los estereotipos de los responsables de las
administraciones sanitarias”.
En una de las entrevistas, uno de los agentes (un pastor ex-adicto y con mucha experiencia en otros países) especificó, en términos que hacían pensar
que se trataba de un asunto muy meditado, cuatro demandas de las entidades evangélicas hacia las administraciones públicas. En el orden en el que las
expresó (y que fueron recogidas en las notas de campo) las demandas son:
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1 Hay que mejorar las relaciones, para conseguirlo hay que eliminar estereotipos y mitos mutuos y adoptar una buena disposición común. Las entidades están dispuestas a dar este paso
pero exigen también que la administración deje de mirarlos con
recelo y les otorgue el mismo trato que a las ONGs profesionales
“que prestan servicios”. En este sentido reclamaba “el mismo
trato que tienen en sus servicios asistenciales otras entidades
religiosas”.
2 Consideran necesarios todos los requisitos relacionados con
la transparencia y están dispuestos a asumirlos, pero no desde
la perspectiva de un dispositivo sanitario, porque no lo son (o no
lo son específicamente). Por este motivo hay que establecer una
tipología de acreditación adecuada a su realidad.
3 En todo caso su opción son los programas libres de drogas
en un contexto de autoayuda (para la integración social). De la
misma manera que ellos reconocen que otros abordajes terapéuticos son legítimos, su opción debe ser considerada como
legítima.
2 Entienden que este proceso debe concluir con la aceptación de exigencias razonables por su parte, con la acreditación
y, como consecuencia, con la colaboración económica de las
administraciones. No se trata tanto de una contribución económica sustancial (no tienen problemas al respecto) como de
una contribución que suponga un reconocimiento de su labor
social. Como lema general de esta reivindicación se insistió en
el argumento: que nos consideren una alternativa más y al
mismo nivel que otras.
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6.4 Los componentes del debate sobre la posible acreditación y
homologación de las entidades
Llegados a este punto parece adecuado señalar cuáles son los elementos del
debate que bloquean o inhiben la relación de las administraciones públicas
con las entidades y organizaciones del movimiento pentecostal en España.
Está claro que no es un problema de medios o de recursos para adecuar los
dispositivos a la actual normativa, ni un problema de que se niegan a iniciar
estas relaciones y aceptar la normativa pública, tampoco de inadecuaciones
de los programas o de maltrato a los residentes. El problema se sitúa en otras
tres cuestiones.

1 El lugar institucional desde el que deben ser autorizados y
acreditados los centros residenciales, así como la definición
del ámbito administrativo desde el que deben ser autorizados
y acreditados los equipos técnicos de lo que hemos llamado
segundo nivel. En este sentido, aparece un rechazo a todo lo
que suene a administración sanitaria que se contradice con el
hecho de que la mayor parte de sus actividades se relacionan
con la promoción de la salud, pero también con el hecho de que
reciben una parte importante de sus ingresos derivados por el
sistema sanitario.
2 La cuestión de los derechos laborales de los internos y en
particular el problema de las cotizaciones a la Seguridad Social
y el incumplimiento de la normativa laboral. En este sentido también hay que reconocer que representan para muchas personas
una oportunidad única de integración sociolaboral y, además,
han creado mucho empleo.
3 Finalmente se requiere, y creo que es lo más complicado, el
establecimiento de un sistema de reglas de juego entre la asistencia confesional y los derechos individuales, en particular la
libertad de conciencia.
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6.5

Algunas propuestas para debatir y negociar

6.5.1 En torno a los criterios de acreditación
Creo que este es un tema de fácil solución. Ocurre que en muchos países de
la Unión Europea, se acredita a los dispositivos identificados como comunidad
terapéutica con criterios adecuados a su función. Esta es la propuesta que en
su momento también se realizó para España (Comas, 1994), pero la mayoría
de las comunidades autónomas han optado por una acreditación como centro sanitario, lo que distorsiona su función y nos singulariza respeto a Europa.
Es absurdo e incongruente pensar o tratar de acreditar los centros residenciales de REMAR, BETEL Y RETO como centros sanitarios (e incluso como
comunidades terapéuticas), aunque quizás podría hacerse una acreditación
tipo comunidad terapéutica (de existir) con los equipos técnicos que hemos
llamado de segundo nivel.
De hecho, las entidades estudiadas en este informe están acreditadas y homologadas en la mayor parte de los países europeos como comunidades terapéuticas o como centros residenciales, pero no en España, donde, haciendo lo mismo, se supone que deben acreditarse como centros sanitarios. ¿Por
qué hay que acreditar estos dispositivos como recursos sanitarios? Nada lo
justifica, porque las intervenciones que realizan no son distintas a las de otros
dispositivos residenciales, y que se sepa, a nadie se le ha ocurrido acreditar
como centros sanitarios a los centros de menores que acogen a una población de similar complejidad y problemas de salud equivalentes.
El problema es que la acreditación sanitaria de las comunidades terapéuticas
españolas (de todas) se utilizó (y se utiliza) como una estrategia de control
institucional para tratar de evitar algunos problemas del pasado. Pero ni las
CCTT son un recurso sanitario, ni requieren una acreditación a este nivel, ni
estamos en el pasado. Resulta imprescindible establecer una norma de acreditación para comunidades terapéuticas, en el marco de una norma de carácter general para la acreditación de todo tipo de dispositivos residenciales,
excluidos los sanitarios y la hostelería, aunque estos también deberían cumplir
con la norma general (Comas, 2008).
No hay, por tanto, que negociar la autorización y la acreditación de los centros
residenciales pentecostales en el marco sanitario, sino en el establecimiento
de una norma general para centros residenciales.
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6.5.2 En cuanto al respeto a la normativa laboral
Esta segunda cuestión no es tan fácil de resolver. La rápida inmersión en el trabajo de los internos y las aportaciones económicas de las actividades laborales son
la estrategia central en la intervención de las entidades. Por otro lado, no se trata
de trabajadores típicos, a los que se les puede aplicar sin más la actual normativa
y alguno de los tipos de contratos existentes. Pero existe una posibilidad en la
propia diversidad de opciones que ofrece el mundo laboral y en la disposición
del Ministerio de Trabajo a resolver, mediante alternativas novedosas, situaciones
como las que representan las entidades evangélicas, que, por lo demás, no son
las únicas, ya que los modelos de autoayuda que incluyen compromisos laborales se están desarrollando de manera notable en diversos ámbitos y soportes
identitarios variados.
La cuestión es, por tanto, buscar una forma para regular, con una norma general,
el tema. Creo que los expertos en la materia, de mediar una decisión política,
podrían encontrar soluciones para resolver este problema.

6.5.2 Sobre la cuestión de la asistencia confesional
Entramos en la cuestión más difícil, ya que en este punto la posición de partida
de las administraciones y la de la de las entidades pentecostales parecen irrenunciables. También es cierto que las administraciones aún sostienen fórmulas de
asistencia confesional con la iglesia católica, sustentadas en los acuerdos con el
Vaticano de 1978. Pero los propios acuerdos, y las sentencias del Tribunal Constitucional, indican que se trata de una situación coyuntural que debería finalizarse
y que ya se ha prorrogado mucho, ya que la propia Constitución sería contraria la
práctica de la asistencia confesional82.

82 De hecho, esta cuestión no se dirime actualmente en el terreno de las propias relaciones entre
los pentecostales y el Estado, y mucho menos en la relación entre los pentecostales y el sistema de
salud, sino entre la Iglesia Católica y el Estado. No se trata de una paradoja, sino de un asunto de
niveles. De una parte, la Iglesia Católica quiere mantener una relación privilegiada con el Estado, que
trata de sustentar en argumentos históricos de carácter identitario. Pero, por otra parte, las relaciones entre el Estado y los diferentes tipos de asistencia que prestan las organizaciones de la Iglesia
Católica mantienen un supuesto de legalidad no confesional que a menudo implican excepciones
constitucionales. La reivindicación pentecostal sobre la asistencia confesional rompe el statu quo al
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Sin embargo, algunos autores opinan que la Constitución no se refiere a la asistencia confesional en cuanto a tal, sino al ejercicio de su exclusividad. Es decir,
la “aconfesionalidad del Estado” que consagra el artículo 16.3 y que el Tribunal
Constitucional ha interpretado como “laicidad”, se refiere a la garantía de libertad
de conciencia y a la igualdad de las diversas creencias, pero no entra en el terreno
del ejercicio propio de esta libertad.
Por su parte, otros autores, reconociendo que el problema es la cuestión de la
exclusividad y la libertad de conciencia, señalan que el ejercicio de la libertad
de conciencia está limitado por la efectiva libertad y los derechos de ciudadanía
del conjunto de los españoles. Lo que equivale a decir que todos los españoles
tienen derecho a acceder a un servicio asistencial sin que esto implique recibir
ningún tipo de adoctrinamiento. Finalmente, frente a este argumento, otros autores alegarán que, siendo esto cierto en los servicios públicos, no lo es en servicios
privados que además funcionan sin ayudas públicas. A lo que algunos añaden
que no se trata de la titularidad del servicio sino del tipo de servicio, ya que todo
servicio de salud es, con independencia de su titularidad, una prestación de servicio público.
Como puede observarse, el asunto no es fácil y en este momento se mueve en
unas coordenadas abstractas y apenas ha sido tratado más que entre un círculo
muy reducido de personas. Pero todos ellos tienen claro que los avances sustantivos en esta materia no se producirán hasta que se produzcan otros avances en
relación a la estricta laicidad del Estado.
Esto significa que, por ahora, resulta difícil plantear el asunto de la asistencia
confesional, de forma concreta en relación a los centros residenciales de REMAR,
RETO y BETEL, si bien cuando el debate se produzca, será necesario asumir
posiciones estrictamente laicistas. Posiciones que, sin duda, supondrán algunas
renuncias, en particular las ligadas a ciertos privilegios sobre los cuales los servicios públicos deberán adoptar criterios de transparencia, abandonando la actual
actitud de como quiero pero no puedo, te condeno pero te utilizo.

exigir un tipo de reconocimiento similar al que la Iglesia Católica mantiene, de forma más implícita
que explícita, desde su posición de privilegio, por ejemplo con los colegios religiosos concertados,
la cual articula formas particulares de legalidad sustentadas en la relación histórica de privilegio (y en
los acuerdos con la Santa Sede). Con su reivindicación, las entidades pentecostales obligan al Estado a reconsiderar determinados aspectos de su relación con la Iglesia Católica, ya que la toma de
posición en torno a la asistencia confesional afecta a todas las organizaciones religiosas en España
sin que ninguna de ellas pueda alegar privilegios de discriminación positiva en esta materia.
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