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PALABRAS DE ALGUNOS REFERENTES RELIGIOSOS DE DIFERENTES 

CONFESIONES CON PRESENCIA EN EL POLÍGONO: 

 

“Queremos para el barrio lo que dice la biblia (…) amplitud, luz, espacio (…) un sitio habitable, convivencia sin 
dificultad, con respeto, que permita disfrute más plenamente de la plenitud”  

 

“Importante para nosotros es la convivencia, el respeto y la educación. Las personas tienen que dialogar. Los 
niños tienen que ver ese ejemplo”  

 

A lo mejor es buen hacer actividades con quien no conozco, pues no me planteo hacerlas con alguien que no 
conozco (…) De ahí saldrían ideas”   

 

“Todo lo que se puede hacer por el barrio es bien recibido y nos ofrecemos a cualquier cosa”  

 

“Lo que dicen los (...), es que hay que fomentar: la paz con todos” 

 

 

 

“Todos vivimos en la misma comunidad con el mismo objetivo”  

 

“El barrio se ha hecho desde la parroquia, desde lo social”  

 

“Lo que el mundo necesita es vivir en comunidad” 

 

“Estamos en el mundo para contribuir” 

 

“Participar produce esperanza”  
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1. INTRODUCCIÓN  

La religión es hoy un tema de actualidad, mucho más que lo era hace pocos años. Y es que hoy en 

día, en muy pocas zonas se puede hablar de la existencia de una única religión. Y es que, al mismo 

tiempo que se ha ido avanzando hacia una mayor laicidad en las instituciones, la diversidad religiosa 

se ha convertido en una realidad poco reconocida:   “El retorno de lo religioso es una importante 

realidad de nuestras sociedades que se ha hecho particularmente evidente desde principios del siglo 

XXI, pero que ha tardado en ser reconocida, tanto en el ámbito de la acción política como en los 

círculos académicos” (Germain, 2007).  

El barrio del Polígono, al igual que otros barrios de toda la geografía española, ha experimentado 

desde que se aprobó la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa (1980) un cambio visible en este 

aspecto, llegando a convertirse, por sus propias características orográficas y sociales, en el barrio con 

mayor diversidad religiosa de la ciudad de Toledo y con un dinámico balance de crecimiento 

ascendente, que nos hace vislumbrar que el pluralismo religioso será, cada vez más, un tema 

comunitario de reflexión y diálogo. Esta tendencia se genera aunque aún hoy se trate de un ámbito 

poco explorado y en vías de poder aprovechar sus potencialidades en el camino hacia la convivencia 

y la cohesión social:1“Somos corresponsales de favorecer la cara positiva o negativa. Para construir 

cohesión social y paz tengo que trabajar con las religiones”. (Francés Torredeflot, Teólogo y director 

de la Asociación Unesco para el Diálogo Interreligioso). 

La diversidad religiosa es, a priori, muy poco conocida y reconocida entre algunos actores sociales de 

la ciudad y del barrio, al igual que suele pasar en otros territorios nacionales. Pero no por ello deja de 

ser un fenómeno activo de cambio social y una realidad significativa, que refleja con mucha claridad 

la diversidad existente en el barrio.  Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta. Siendo éste el motivo 

principal que nos llevó a decidirnos por iniciar una investigación que nos permitiera identificar claves 

para diseñar planteamientos de propuestas de intervención comunitaria intercultural, que 

aprovechando esta parte del entramado comunitario, nos ayudarán a avanzar en la  suma de 

esfuerzos, hacia la convivencia y la cohesión social del barrio del Polígono. 

El marco del que parte este estudio es el del Proceso de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), 

que desde hace casi cuatro años, se viene desarrollando en el barrio de Santa María de 

Benquerencía; más conocido como el “Polígono” de Toledo. Este proyecto está siendo implementado 

por la Asociación IntermediAcción1, en colaboración con el Ayuntamiento de Toledo y diferentes 

entidades sociales, y gracias al impulso de la Fundación Obra social la Caixa y el asesoramiento 

científico de la Universidad Autónoma de Madrid, a través del Instituto de Investigación sobre 

Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Local (IMEDES). Planteándose una doble finalidad: por un lado, 

promocionar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social en el Polígono, y por otro, 

validar en la práctica un modelo metodológico o vía de intervención eficaz, eficiente, transferible y 

sostenible. 

                                                           
1
 Asociación para la Mediación Social e Intercultural que nace en Toledo en el año 2007, y que tiene como misión 

“Transformar la realidad, promoviendo la cohesión social, la convivencia y la participación ciudadana, mediante la 
intervención comunitaria, la mediación intercultural, la educación activa y el arte movilizador” (www.intermediaccion.es). 
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Dicha intervención comunitaria requiere de una actualización constante y cíclica sobre la realidad 

existente en el barrio a través de la actualización del conocimiento compartido materializado en la 

Monografía y el Diagnóstico Comunitario de barrio realizado en el año 2015. Coincidiendo ser, entre 

otros, el tema de la diversidad religiosa uno de los temas pendientes de estudio, análisis y  

propósitos contemplados por varios de los actores implicados en los  Espacios de Relación del 

proceso comunitario.  

Es por ello que decidimos aprovechar estas oportunidades e intereses centrados en el territorio, para 

recoger propuestas y definir de forma consensuada las líneas del presente estudio. Fue una sorpresa 

ver cómo la diversidad religiosa era una de las cuestiones de interés común, que se encontraba 

contemplada en la Programación Comunitaria del barrio. En concreto, en la tercera línea estratégica 

de intervención que fue denominada: El Polígono de Toledo, barrio diverso en positivo. Esta línea 

incluía entre sus acciones la Nº 3.2: Conformación de una Mesa Interreligiosa del Barrio del 

Polígono2. Un reto complejo e ilusionante para el barrio, que requería para su puesta en marcha de 

un conocimiento más profundo de esta realidad.  

En cuanto al equipo de investigadores, hemos requerido de grandes dotes de creatividad y trabajo 

cooperativo. Es por ello, que desde el principio hemos intentado identificar y aprovechar todas las 

actitudes, cualidades y capacidades; tanto personales como profesionales de cada uno de nosotros. 

Con el propósito de utilizarlas en el diseño de diferentes estrategias, que nos permitieran conseguir 

los objetivos de estudio marcados y poder profundizar más en aquellos aspectos que nos permitieran 

ver como detrás de la palabra lugar de culto, se puede encontrar un gran abanico de oportunidades 

de convivencia, fórmulas de articulación colectiva, entramado de relaciones, valores, cultura, 

creencias, migraciones, solidaridad, participación e incluso política.  

 

                                                                                                                          Equipo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Descrito como un espacio de relación entre diferentes religiones presentes en el barrio, con el objetivo de crear espacios de 

relación y conocimiento mutuo, que permita generar posibles acuerdos o implicaciones en el proceso de mejora de la 
convivencia en el barrio. 
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PRÓLOGO 

 

La diversidad es uno de los principales potenciales que poseen todas las comunidades. Pero hemos 

pasado mucho tiempo pensando que la diferencia era una cuestión a preservar o valorar como 

espacios propios a enmarcar en enfoques multiculturales.  Hoy sabemos que es más importante lo 

que nos une que lo que nos diferencia, y, que en esa búsqueda por el bien común de nuestros barrios 

y territorios, es importante contar con espacios de conocimiento y reconocimiento mutuo.  

La diversidad religiosa es una de esas cuestiones que en las sociedades actuales siempre están 

pendientes de convertirse en potencialidades. En parte, porque puede resultar incómodo hablar de 

otras religiosidades en contextos donde el relato predominante se construye en torno a mayorías 

religiosas o a una supuesta laicidad institucional. También porque solemos carecer de oportunidades 

para conocer y construir a partir de ello. Pero esa realidad está ahí, existe en nuestros barrios y 

ciudades, y opera con sus propias lógicas de solidaridad y cohesión, coexistiendo con otras muchas 

maneras de vivir y sentir.  

Y ése también tiene que ser nuestro papel como profesionales del ámbito social: conocer estas 

realidades y el papel que cumplen en las vidas de las personas, grupos y comunidades con las que 

trabajamos. Avanzando un poco más, incluso tendiendo puentes entre todos estos agentes sociales. 

Más aún, si descubrimos que pueden tener un papel clave para trabajar en cuestiones tan 

importantes como inclusión social. Entonces, ya no se trata de una posible línea de trabajo, sino de 

un gustoso encuentro que busca la participación de todos los actores de un territorio en paridad de 

condiciones.  

 

                                                                                                                              Asociación IntermediAcción. 
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

En primer lugar es necesario hablar de la manera en la que se ha ido construyendo este documento, 

elaborado con, para y por diversos actores del barrio. A lo largo de la investigación, hemos ido 

optamos por combinar diferentes técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas características 

de la etnografía a través del trabajo de campo. Explotando a fondo la limitada bibliografía y fuentes 

de información existentes en el barrio sobre la diversidad religiosa en el barrio. 

Por otro lado, nuestra experiencia como profesionales (mediadores comunitarios) en el barrio, nos 

ha sido de gran utilidad para entender el contexto, y para facilitarnos un mejor acceso a los 

diferentes actores clave del territorio. Todo este conocimiento previo del medio cultural y social, ha 

sido clave para poder diseñar las técnicas de recogida de datos y anticiparnos a algunas situaciones 

encontradas durante el trabajo de campo. Estos contactos y vínculos previos, nos han facilitado una 

entrada fluida y legitimada a los lugares de culto y a las personas que los representan.  

Uno de los instrumentos utilizados ha sido la elaboración de un Mapa de la Diversidad Religiosa del 

Polígono, cuya dificultad la hemos encontrado en el carácter dinámico de una realidad social que ha 

ido cambiando a lo largo del trabajo de campo. Este mapa nos ha servido para visibilizar en el plano 

del barrio cuestiones como la ubicación de los lugares de culto, las asociaciones vinculadas, el perfil 

de población de las personas que viven en zonas cercanas a esos lugares, los equipamientos y 

servicios básicos del entorno y los espacios públicos donde se realizan festividades, predicaciones o 

celebraciones de carácter religioso. 

Por otro lado, la realización de entrevistas en profundidad ha resultado fundamental tanto para 

reconstruir, a través de la memoria oral, la historia de los lugares de culto, como para analizar sus 

perfiles, dinámicas de funcionamiento, así como los factores sociales, culturales y situacionales 

relacionados con las dimensiones de la convivencia. En total hemos realizado 14 entrevistas y más de 

50 coloquios individuales y grupales a diferentes referentes (coordinadores, portavoces, pastores, 

sacerdotes, padres, presidentes de las juntas directivas, etc.) de las confesiones religiosas con 

presencia en el territorio y a otros agentes claves del entorno; tanto de ciudadanía, como de 

instituciones y recursos técnicos. Intentando recoger la mayor diversidad de puntos de vista. 

Las entrevistas han sido generalmente de carácter semiestructurado, habiéndose llevado a cabo 

desde enero 2018 hasta febrero 2019. Para su realización se utilizó como base un guion temático de 

preguntas abiertas adaptadas a cada interlocutor y pensadas para captar los discursos, valores, 

posiciones, intereses y necesidad de todos ellos. Cabe mencionar que para la realización de las 

entrevistas hemos utilizado varias herramientas; como grabaciones, notas que hemos registrado en 

los Cuadernos de Campo o incluso, la realización un programa radiofónico en RNE (MediAcción: Un 

Espacio para la Convivencia). Por otro lado, toda la información recabada ha sido transcrita y 

registrada a través de actas, que posteriormente nos han facilitado la sistematización y la explotación 

de la información obtenida. 

Estas entrevistas, también nos han posibilitado utilizar transversalmente otras series de técnicas 

como la observación participante y los coloquios individuales y grupales. La práctica de la 

Observación Participante, ha supuesto también una poderosa herramienta de investigación y de 
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recogida de información. Con ella, hemos obtenido una visión más  holística sobre el tema de 

estudio, combinando  la visión etic del investigador con la visión emic de estar dentro del grupo. Para 

nosotros, ha supuesto un privilegio y una oportunidad maravillosa el poder investigar en su propio 

contexto, observando y participando en diferentes liturgias, reuniones, festividades y eventos 

organizados por los lugares de culto. Habiéndonos regalado momentos significativos a veces 

inesperados, infrecuentes o sorprendentes; que de otra forma no hubiera sido posible conocer.  

Alguna de las cuestiones registradas en las 23 observaciones realizadas, han sido por ejemplo: el 

estado de las zonas aledañas, la características de los lugares de culto (ubicación, diseño, 

decoración, simbología, mobiliario, paneles informativos, adaptaciones culturales o de otro tipo, 

señalización), las características de las actividades, liturgias, celebraciones o festividades, el uso y la 

utilización de los espacios, el perfil y la diversidad presente entre los miembros, sus relaciones, etc. 

Como por ejemplo, las siguientes observaciones participantes realizadas: reunión del grupo de 

jóvenes de la Iglesia Bautista de Toledo, Escuela y Culto Dominical de la Iglesia Bautista de Toledo, 

Conmemoración de la Muerte de Jesucristo del Salón de los Testigos Cristianos de Jehová, Oración 

Comunitaria del Viernes del Centro Islámico La Paz de Toledo, Ruptura Comunitaria del ayuno 

organizada por el Centro Islámico La Paz de Toledo, Eid Mubarak (Fiesta fin de ramadán) organizado 

por las dos mezquitas del barrio, actividad Iftar Benéfico, etc. 
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3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD LOCAL  

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO DE REFERENCIA 

 

El barrio de Santa María de Benquerencia o como se conoce popularmente, “El Polígono”, pertenece 

a la ciudad de Toledo. Al igual que otras ciudades, experimenta sus primeros asentamientos de 

vecinos en torno a la década de los 60, con la finalidad de descongestionar de población los 

alrededores de Madrid, haciendo del barrio una “ciudad dormitorio” por su cercanía y por las 

conexiones con la capital. 

Ante la llegada de multitud de migrantes, se edifico mucho más de lo que se tenía previsto en su 

momento. El crecimiento del barrio hizo que familias que residían en el Casco Histórico de la ciudad, 

se desplazasen al Polígono por la comodidad en cuanto al alcance de servicios de los que antes no 

disponían; y por la viviendas en situación precaria en las que se encontraban en el centro de la 

ciudad.  

Este fenómeno y la ausencia hasta bien entrado el siglo XX de unos mínimos criterios de organización 

y planificación urbanística han ocasionado una fuerte desconexión entre el Casco Histórico y los 

demás barrios, siendo el Polígono el más poblado. Actualmente, la población que reside en el barrio 

sigue pensando que dirigirse a Toledo es subir al centro histórico, como si los demás barrios no 

formaran parte de la ciudad.  

El Polígono se ha ido desarrollando social y urbanísticamente hasta configurar un barrio con 

identidad propia en relación con el resto de barrios, y con generado sentido de pertenencia entre la 

vecindad. En ello influye el hecho de que se encuentra situado a cuatro kilómetros aproximadamente 

del barrio más cercano, y por tanto, aislado del resto de barrios de la ciudad, se divide en dos partes, 

la zona industrial en la que se incluyen empresas medianas y familiares (en el que viven 211 

personas); y la residencial donde se puede contabilizar en la actualidad algo más de 21.545 

habitantes aproximadamente con una media de edad de 38.29 años.  La zona estrictamente 

residencial se caracteriza por tener avenidas y calles amplias, de fácil accesibilidad, con distribución 

en escuadra o plano ortogonal. A su vez, esta zona conviene subdividirla en otras dos: un área más 

antigua en torno a la calle Alberche, identificada con el “casco antiguo” y con el origen del propio 

barrio, y, otras zonas más nuevas de grandes edificios modernos. Así se diferencian bastante edificios 

como las 826 viviendas conocidas como “Las Malvinas”, (construidas en los años 80) de otras de 

construcción más reciente, llegando en ocasiones a encontrar voces que hablan de “diferentes 

polígonos”: un barrio de barrios. En algunos casos, se nos ha definido la urbanística del territorio 
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como un laboratorio arquitectónico donde se han experimentado a lo largo del tiempo diferentes 

propuestas innovadoras. 

Por tratarse del barrio con más disponibilidad de suelo urbano, la mayor parte de las construcciones 

de viviendas de protección oficial de la ciudad en los últimos años se han dado aquí, lo que ha 

originado una gran cantidad de nuevos edificios, algunos incluso con cierto valor arquitectónico, por 

lo que, sumado a las particularidades de otros ubicados en la zona institucional, se habla incluso del 

polígono como parque arquitectónico. Muy relevante resulta el hecho de que el 90% de la vivienda 

en el barrio es pública en sus diferentes calificaciones y modalidades. 

El perfil de población que reside en el barrio, tradicionalmente ha sido el de trabajadores u oficiales, 

pero con el tiempo se ha ido diversificando hasta configurarse como un barrio con alta diversidad 

social y cultural, que se ha visto influenciado notablemente por los procesos migratorios vividos en 

su propia evolución histórica.  

Desde sus orígenes, este territorio se ha caracterizado por las distintas procedencias de sus vecinos, 

siendo una parte importante de éstos del Casco Histórico de la ciudad, y de otras zonas de España. 

Actualmente, a esta diversidad fruto de migraciones internas, se suma la migración internacional que 

comenzó a surgir en los años 90 con especial auge a partir del año 2006 y hasta el 2011, periodo en el 

que se produce un incremento de población migrante, actualmente en decaimiento.  

En la actualidad la población extranjera supone un 7.07% respecto al total de población. Existen más 

de cincuenta nacionalidades diferentes presentes en el territorio residencial según el Padrón. Los 

grupos mayoritarios son los procedentes de Marruecos y Rumanía, con (26.51%) y (21.61%) de la 

población extranjera del barrio, casi el 50% de la población total extranjera. En cuanto a la presencia 

de minorías étnicas en el territorio, la más significativa es la romaní. Se estima un número 

aproximado de 600 personas lo cual supone cerca del 4-5% de la población total.  

En cuanto a su configuración espacial y urbanística, la zona estrictamente residencial se caracteriza 

por tener avenidas y calles amplias, de fácil accesibilidad, con distribución en escuadra o plano 

ortogonal. A su vez, esta zona conviene subdividirla en otras dos: un área más antigua en torno a la 

calle Alberche, identificada con el “casco antiguo” y con el origen del propio barrio, y, otras zonas 

más nuevas de grandes edificios modernos. 

Dispone de amplios parques y zonas verdes: parque de los Alcázares, parque de la Luz, parque Lineal, 

parque Juan Pablo II y otros parques menores ubicados a lo largo del barrio. También es necesario 

señalar, la construcción en los últimos años de instalaciones deportivas. Contando también con 

nuevos espacios socializadores como huertos urbanos y otros de carácter transnacional como 

locutorios, comercios y lugares de culto. 
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3.2. FORMULACIÓN DEL RETO A INVESTIGAR 

Finalmente y tras varios debates y modificaciones durante el trabajo de campo, nos hemos planteado 

el estudio de LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL POLÍGONO Y SU PAPEL EN LA CONVIVENCIA Y LA 

COHESIÓN SOCIAL. Buscando respuestas a las siguientes preguntas que nos hemos ido haciendo y en 

las que hemos intentado profundizar: 

1. ¿Qué cultos y confesiones religiosas tienen presencia en el barrio y qué características 

reúnen? 

2. ¿Cómo se organizan y qué tipos de actividades o servicios prestan? 

3. ¿Qué perfil socio demográfico reúnen sus membresias? 

4. ¿Cómo influyen en la socialización y modos de vida de las personas y familias que los 

frecuentan? 

5. ¿Qué relaciones y vínculos existen entre los cultos religiosos y el resto de agentes del 

entorno (Recursos técnicos, ciudadanía, administración y otros cultos)? 

6. ¿Cómo es percibida esta diversidad y singularidad religiosa por parte de los diferentes cultos 

y el resto de agentes o vecinos del barrio? 

7. ¿Qué buenas prácticas y propuestas de mejora de la cogestión de la diversidad religiosa en el 

territorio, podrían visibilizar, mejorar o potenciar el papel que ejercen los cultos en la 

convivencia y la cohesión social? 

Todo ello en el marco jurídico de los derechos humanos, especialmente el Derecho de libertad 

religiosa. Un derecho fundamental que se refiere a la opción  que tiene cada persona de poder elegir 

libremente su religión, de no elegir ninguna, o incluso de no creer en la existencia de un Dios, 

ejerciendo dicha creencia de forma pública, sin sufrir  discriminación o intento de cambiarla a la 

fuerza. 

3.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Previamente a la fase de trabajo de campo, contemplada en el proceso de investigación, hemos ido 

consultado diferentes fuentes de información y bibliografías que nos han permitido profundizar en el 

conocimiento de la realidad y hacernos una idea del estado de la cuestión. Para ello, hemos ido 

combinando diferentes coloquios individuales y grupales con personas referentes, con la explotación 

a fondo de la limitada bibliografía primaria y secundaria existente en el barrio sobre la diversidad 

religiosa y su relación con la convivencia. 

Una lectura que nos ha facilitado notablemente datos sobre el contexto más amplio, así como el 

desarrollo y la configuración del mapa religioso en Castilla La Mancha, ha sido el Estudio Minorías 

Religiosas en CLM. Una de las pocas fuentes bibliografías encontradas, que menciona explícitamente 

algunos de los lugares de culto, que se encuentran todavía presentes en el barrio. Esta información 

nos ha permitido hacernos una idea aproximada de la evolución de los lugares de culto del barrio y 

su vínculo con redes nacionales e internacionales en las que se encuentran participando.  

Durante este análisis inicial, hemos complementado los datos de las fuentes bibliográficas con la 

exploración de tres páginas web, que han sido claves para nuestra investigación; el Observatorio de 
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Pluralismo religioso en España, la Archidiócesis de Toledo y el Registro Entidades Religiosas del 

Ministerio de Justicia. Todas ellas han sido especialmente útiles para identificar (y situar en el mapa) 

lugares de culto de cuya existencia desconocíamos, así como para establecer comparaciones 

cuantitativas con otros barrios de Toledo. Otras fuentes interesantes han sido la página web del 

Catastro que nos han permitido consultar los datos catastrales, relativos a las características 

arquitectónicas de los lugares de culto. Por otro lado la explotación de los datos cuantitativos del 

padrón de habitantes del Ayuntamiento de Toledo, nos ha permitido relacionar los perfiles 

sociodemográficos de las personas que asisten a los cultos con los de la población empadronada en 

el barrio. 

Cabe mencionar también como fuente de información clave, el Mapa de Recursos del Barrio y el 

Sistema de Información y Documentación del ICI, que nos ha permitido acceder a actas de reuniones, 

registros de entrevistas y contactos claves de distintos actores claves. Pudiendo de esta forma, poder 

partir de algunas relaciones ya establecidas previamente desde el marco del proceso comunitario y 

conocer algunas de las características y verbatim de ellos. Otro de los productos del ICI que nos ha 

permitido recabar datos, ha sido la Monografía Comunitaria del barrio del Polígono: Identidades y 

Convivencia y la Encuesta sobre convivencia intercultural en el ámbito territorial (Obra Social La 

Caixa-IMEDES: 2015), que nos ha aportado datos cuantitativos y cualitativos, muy valiosos, sobre las 

percepciones de la diversidad religiosa en el barrio. Por otro parte, hemos recurrido a otras fuentes 

cercanas, como por ejemplo el Mapa de Recursos de ICI o el conocimiento sobre la realidad 

comunitaria de los compañeros/as del Equipo Comunitario. 

Todas estas bibliografías, incluidas al final de este informe, han sido completadas junto con otras 

fuentes impresas, procedentes de las propias comunidades religiosas, así como con la información 

recogida en sus páginas web, redes sociales o en otras fuentes virtuales como la prensa digital. 

Mediante la lectura de los diferentes materiales y a pesar de su escasez, hemos intentado disponer 

de una visión de conjunto lo suficientemente amplia como para abordar el plan inicial de 

investigación con una fundamentación teórica sólida, que nos ha ayudado a formular el diseño de la 

investigación y a la definición del objeto de estudio.  

En cuanto a los que “ya sabíamos” antes de  introducirnos en el trabajo de campo, decir que 

partíamos de una información bastante parcial y distorsionada de la realidad; debido a que, o bien 

estaban los datos desactualizados, o bien brillaban por su ausencia, tomando conciencia de que 

nunca en el barrio se había hecho un estudio de estas características. Añadiendo a esta situación, el 

hecho de que tampoco conocíamos intervenciones, por parte de ningún agente, destinadas 

identificar el papel de lo religioso en la mejora de la convivencia y la cohesión social del barrio.  

En cuanto a los datos más cualitativos, disponíamos de información detallada de 4 de los lugares de 

culto; gracias a las relaciones que se habían establecido desde ICI y al trabajo de investigación previo 

a la publicación de la Monografía Comunitaria. Datos muy valiosos que nos permitieron intuir ciertas 

cuestiones relacionadas con el papel que cumplen los lugares de culto más allá del religioso y 

testimonios referidos a relaciones de las confesiones religiosas con otros actores del entorno. 

Información previa, que nos hizo tomar mayor consciencia de la importancia del ejercicio de la 

libertad religiosa; tanto individual como colectivamente, y de cómo, el hecho religioso, puede llegar a 
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Nº de  lugares de culto por confesión en el Polígono. Elaboración propia. 
Febrero 2019. 

incidir en la propia vida de las personas, colectivos,  en las intervenciones de los profesionales, en el 

acceso a los recursos y servicios del entorno y en la vida comunitaria. 

3.3.1. INTRODUCCIÓN: DIVERSIDAD RELIGIOSA EN EL POLÍGONO. 

En la ciudad de Toledo hay un total de 40 lugares de culto de 7 confesiones religiosas: 21 católicas, 12 

evangélicas (3 de ellos pentecostales), 2 musulmanes, 2 adventistas, 1 ortodoxa, 1 mormona y 1 

testigos de Jehová (Observatorio del Pluralismo Religioso de España). 

En la siguiente tabla se pueden observar el número total de confesiones minoritarias (no católicas), 

que tienen presencia en Toledo. 

De todas ellas, 3 únicamente se 

encuentran presentes en el Polígono, 

en concreto la musulmana, los 

Testigos de Jehová y la ortodoxa. 

Siendo el Polígono, el único barrio en 

el que se materializa esta pluralidad 

religiosa; llegando a concentrarse el  

68%3 de los lugares de culto 

minoritarios presentes en la ciudad 

Toledo y el 14% de las iglesias 

católicas.  

En la actualidad en el barrio del Polígono cohabitan, junto a las 3 parroquias católicas (integradas en 

el Arciprestazgo de la Archidiócesis toledana), un total de 5 confesiones religiosas. 

Si observamos la siguiente tabla, 

veremos que las confesiones con 

presencia en el barrio disponen de 13 

lugares de culto, siendo las 

comunidades cristianas evangélicas 

las más numerosas con un total de 6 

lugares de culto (46%); seguida de la 

católica con 3 lugares de culto, la 

musulmana con 2 lugares de culto, 

los testigos de Jehová con 1 y los 

cristianos ortodoxos con 1 lugar de 

culto. 

                                                           
3
 Dato aproximado ya que nos consta que hay lugares de culto en otros barrios que no aparecen entre los datos del 

Observatorio. 

Nº de  lugares de culto por confesión en Toledo. Observatorio Pluralismo 
Religioso. Febrero 2019 
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3.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS Y LOS 

LUGARES DE CULTO EN EL POLÍGONO. 

3.3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CULTO Y PERFIL 

SOCIODEMOGRAFICO DE SU MEMBRESÍA 

Como ya hemos comentado anteriormente, durante el desarrollo del trabajo de campo hemos 

constatado la existencia de 13 lugares de culto. Así como dos congregaciones religiosas, que no 

hemos incorporado al objeto de estudio (HH. Oblatas de Cristo Sacerdot y Casa Nazaret: Siervas del 

Evangelio.) 

LUGARES DE CULTO  CONFESIÓN DATOS DE CONTACTO 

Iglesia Evangélica Bautista de 
Toledo 

Evangélica 
(Bautista) 

C/ Río Alberche, 1. Toledo.                          

Iglesia Cristiana Evangélica 
Hermanos de Sarón 

Evangélica  C/ Río Puentesecas, 8. Toledo 

Iglesia Evangélica Filadelfia 
"Iglesia Madre" 

Evangélica  
(Pentecostal) 

Paseo Poeta Gómez Manrique, 15. Toledo. 

Iglesia Evangélica Filadelfia "La 
Rosa" 

Evangélica  
(Pentecostal) 

C/ Río Guadarrama, 2. Toledo 

Iglesia Universal del Reino de Dios 
España 

Evangélica Plaza Poeta Federico García Lorca, 12. Toledo 
 

Asociación 14:6 Vida  Evangélica C/ Río Alberche, 72, Toledo 

Comunidad Islámica de Toledo, 
Mezquita Attauba 

Musulmana Plaza Poeta Antonio Machado, Local 2. 
Toledo. 

Centro Islámico La Paz de Toledo 
C.I.T. 

Musulmana C/ Río Vallehermoso, 2. Toledo. 

Salón del Reino de los Testigos 
Cristianos de Jehová 

Testigos 
Cristianos de 
Jehová 

C/ Río Valdeyernos, 2. Toledo.                 

Parroquia Ortodoxa Rumana 
Protección de la Madre de Dios 

Ortodoxa C/ Arroyo Canta el Gallo, 28. Toledo.  

Parroquia Católica "Stmo. Corpus 
Christi" 

Católica C/ Río Bullaque, 26. Toledo. 

Parroquia Católica "Santa María 
de Benquerencía" 

Católica C/ Río Bullaque, 1. Toledo. 
 

Parroquia Católica "San José 
Obrero" 

Católica C/ Río Alberche, 49. Toledo. 

Datos de los lugares de culto del Polígono. Elaboración propia. Febrero 2019. 

Respecto a la membresía de las personas que pertenecen a los cultos, cabe mencionar que los datos 

varían en función del tipo de actividades religiosas, del tamaño del lugar de culto y de la presencia o 

ausencia de otros lugares de culto de la misma confesión en el Polígono o en otros barrios de Toledo. 

Pudiendo afirmar que aproximadamente 2.000 personas conforman las membresias del total de los 

lugares de culto de las minorías religiosas. De ellas, unas 800 personas participan en las diferentes 

liturgias que se realizan desde los lugares de culto de las religiones minoritarias: Culto Dominical, 
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oración comunitaria de los viernes, reuniones de congregaciones, Liturgia de los domingos de la 

Iglesia Ortodoxa, etc.  

Si observamos el  perfil sociodemográfico de los miembros de los cultos, podemos ver dos hechos de 

relevancia; por un lado el alto porcentaje de españoles que procesan diferentes religiones 

minoritarias (principalmente de confesión evangélica y Testigos de Jehová), y por otro lado, el alto 

porcentaje de inmigrantes, que durante el contexto migratorio se ha ido incorporando a lugares de 

culto de su misma confesión, u en otras de distinta. Si observamos el origen nacional de las personas 

que las dirigen o representan, veremos que todos son hombres de diversas nacionalidades: 

españoles, estadounidenses, argelinos, marroquíes y rumanos. 

Constatando a su vez dos fenómenos diferenciados; por un lado la emergencia de procesos variados 

de nueva diversificación sociocultural en casi todos ellos, observamos cierta co-presencia de 

personas pertenecientes a distintas nacionalidades; incluida la española. Y por otro la existencia de 

lugares de culto étnicamente marcados y/o integrados y ministrados exclusivamente por colectivos 

inmigrantes (mezquitas, iglesia ortodoxa) y etnia gitana (iglesias Filadelfia). Durante el trabajo 

analizaremos también dicha heterogeneidad, analizando variables como la edad, el sexo, el idioma 

materno, el parentesco, el estatus y el lugar de residencia. Esta última ha resultado clave para 

nuestra investigación, ya que según hemos observado vivir o no en el barrio marca cierta diferencia 

a la hora de identificarte e implicarte en temas comunitarios. 

 

3.3.2.2. DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y UBICACIÓN ESPACIAL DE LOS LUGARES 

DE CULTO EN EL BARRIO 

En cuanto a la implantación y desarrollo de las mismas en el barrio, disponemos de un dato curioso 

que muestra los comienzos de algunas de ellas en otros barrios de Toledo: “el Centro Histórico fue en 

una primera etapa el espacio elegido por varias de estas comunidades, en la actualidad son zonas 

distanciadas del Casco, y especialmente el barrio de Santa María de Benquerencía, el «Polígono», las 

áreas urbanas en las que existe mayor diversidad religiosa” (Fundación Pluralismo y Convivencia).  

El desarrollo de las confesiones religiosas en el Polígono es un fenómeno reciente e impulsado en 

buena medida por el derecho a la libertad religiosa en España (surgido en los inicios de la 

democracia). Por otro lado, el propio desarrollo del barrio y las acciones evangelizadoras de estas 

confesiones han propiciado su implantación. 

En la imagen de la portada, podemos observar la Línea de tiempo con el año de implantación, por 

orden cronológico, de cada uno de ellas. No obstante tenemos que decir, que hubo, que no hemos 

incluido ya que no se encuentran presentes en la actualidad, como por ejemplo la comunidad Bahá’í 
4 que estuvo durante 12 años o la Asociación "Jpejal"5, fundada en el año 2016 y recientemente 

                                                           
4
 El caso de la comunidad Bahá’í de Toledo es fruto de un pioneraje múltiple. Los principios de la comunidad se remontan a 

los años ochenta, sin embargo, no fue hasta 1994 cuando dos  matrimonios procedentes de la comunidad de Leganés 

(Madrid) se asentaron en Toledo con sus respectivas familias (…)  Un mes después, el grupo se estableció en Toledo dando 

así sus primeros pasos la comunidad toledana. En un breve período de tiempo la comunidad superó los nueve miembros 
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trasladada a otro territorio. Respecto a esta última mencionar que si bien no se autodefinen como 

lugar de culto, guardan cierta relación y similitudes con ellos, como por ejemplo: disponer de un 

espacio de reunión, miembros que comparten un modelo de creencia, realizan celebraciones y 

conmemoraciones, mantienen relaciones con templos situados en otros lugares, etc. Pudiendo 

ceñirse bajo el término de Nuevas Espiritualidades. Un concepto utilizado para aquellas entidades 

que no se encuentran satisfechas bajo la denominación de religión y en cambio sí con la de 

espiritualidad. Significando lo siguiente: “Un Termino inclusivo que agrupa a grupos de reciente 

creación que enfocan menos su interés en la institucionalización que en los programas de desarrollo 

individual de tipo autoayuda y autorrealización, y que entremezclan las técnicas corporales con la 

meditación y las propuestas diversas”. (Glosario: Observatorio del Pluralismo religioso de España).  

Continuando con el tema de la Línea del Tiempo, destaca 

la fecha 1977 como el año en el que se instauro el primer 

lugar de culto (Iglesia San José Obrero) y el año 1999, 

como el año donde comenzaron a establecer su lugar de 

culto aquellas confesiones cuya membresía eran 

población inmigrante casi en su totalidad, como fue el 

caso de la Comunidad Islámica (Mezquita Attauba). 

Maqueta del barrio realizada por la Escuela Infantil Municipal Ana 
María Matute, donde parece la Iglesia san José Obrero. 2018 

En cuanto a la ubicación espacial y urbanística de los lugares de culto, podemos observar en el 

mapa adjunto, que en el barrio no existe el fenómeno de “integración por segmentación”, 

“religiosamente hablando”. Ya que los lugares del culto se encuentran ubicados por todo el barrio 

residencial, a excepción de uno de ellos que se encuentra en la parte industrial. 

                                                                                                                                                                                     
necesarios para constituirse en Asamblea Local Espiritual. Durante unos años la comunidad contó con un centro 

comunitario local situado en el garaje de un matrimonio de la comunidad que tuvieron que abandonar al desplazarse éste 

como pionero a Guadalajara. En el año 2006 la comunidad Bahá’í de Toledo perdió su Asamblea Local al oscilar su número 

de miembros entre las ocho y las doce personas (Fundación Pluralismo y Convivencia). 
 

5 Esta Asociación fue fundada en el 2016 por una de las componentes de la Comunidad Damanhur que vivía antes en 

Toledo. Tal comunidad está situada al Norte de Italia y dispone de un templo excavado y construido en los bajos de una 

montaña. La presidenta de Jpejal pertenece a Damanhur desde hace 7 años, considerándola una “filosofía madre de 

pensamiento positivo” y no una religión. Expresa que lo define con una “espiritualidad laica”; dónde las personas descubren 

su potencialidad y la magia interior que portan. Esta comunidad lleva establecida en Italia 43 años y están estudiando 

extenderse a otros países. Motivo principal por el que decidió hace dos años volver a España y fundar la asociación. La 

asociación contaba con un total de 10 socios, de diferentes zonas de Toledo. Entre las actividades o servicios que prestaban 

se encontraban los siguientes: terapias naturales a la ciudadanía, como Pranoterapia, Stiloself, Plano de belleza, 

Kinesiología – Reflexokinesia, Masaje Holístico, Neuropatía y Respiración, Tai Chi, Kundalini Yoga, Chi Kung y Crecimiento 

Holístico para niños, etc. 
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Mapa de Ubicación física de los lugares de culto del Polígono. Elaboración propia. Febrero 2019. 

A priori, se podría decir que esta ubicación física se encuentra relacionada con varios factores: por un 

lado, la propia evolución y crecimiento del barrio con la fecha de instauración de cada una de ellas, 

las necesidades arquitectónicas de las confesiones con la disponibilidad de suelo cedido, el acceso al 

alquiler y/o compra de los propios locales, y el más llamativo de todos que se encuentra relacionado 

con  la propia segregación espacial del barrio; la implantación de cultos en zonas con una mayor 

diversidad sociocultural, o con la presencia significativa de determinados colectivos como personas 

de etnia gitana, de origen magrebí, personas jóvenes, inmigrantes, con estatus X, en situaciones de 

exclusión, con problemas X, etc.  

Junto a estos datos, resulta conveniente tener en cuenta que gran parte de estas comunidades 

religiosas funcionan como referentes para la población; no solo del propio barrio, sino también de 

otros de Toledo y en algunos casos incluso para residentes en municipios de los alrededores. 

Teniendo en cuenta que la única presencia de algunas de estas confesiones en el Polígono respecto a 

otros barrios de la ciudad. El ejemplo de la participación de cerca de 450 personas en la celebración 

de la Fiesta de “Fin de Ramadán” (Eid Mubarak) organizada por las mezquitas o la presencia de la 

Congregación Norte (100 personas que no son residen en el Polígono) de los Testigos de Jehová, 

ilustra bien esta conexión. Dato que sin lugar a dudas está suponiendo una evolución interesante del 

desarrollo de los lugares de culto en el barrio, los cuales, en algunos casos ya no son equipamientos 

de proximidad ya que no están necesariamente localizados en el vecindario de su comunidad. 

Durante la investigación, también nos ha sorprendido cómo esta diversidad religiosa está 

condicionando que algunas personas creyentes cambien su residencia al Polígono para estar más 

cerca de la comunidad religiosa (habiendo calculado 200 personas aproximadas). Por otro lado, 

también hemos observado el fenómeno inverso;  vecinos del Polígono que se desplazan 

habitualmente para asistir a otros lugares de culto ubicados fuera del barrio, como por ejemplo los 

10 vecinos/as del Polígono que asisten a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el barrio de Santa 

Bárbara (según informante). 
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En relación a los espacios utilizados como lugar de culto, la mitad de las comunidades religiosas 

disponen de un local o iglesia en régimen de propiedad. Entre estos casos podemos citar la Iglesia 

Evangélica “Iglesia Madre”, la Iglesia Bautista de Toledo, a la mezquita Attauba, el Salón del Reino de 

los testigos de Jehová y las 3 iglesias católicas. Es decir el 53% de todas ellas y el 30 % de las minorías 

religiosas disponen de espacios en régimen de alquiler. Destacando la confesión católica y el Salón 

del Reino de los Testigos de Jehová como las únicas que tienen todos sus lugares de culto en 

propiedad. Este dato es muy relevante ya que refleja la consolidación de estas iglesias en el 

territorio, y por lo tanto, da pistas de ciertas expectativas de permanencia y continuidad en el barrio. 

Por otro lado, nos ha sorprendido que no en todos los casos, el dato de propiedad va en parejo con la 

antigüedad en el barrio de algunas de ellas. 

Para las minorías religiosas, lo más habitual continúa siendo el régimen de alquiler. Varios de los 

responsables de diferentes confesiones, con los que hemos tratado este tema, coinciden  en poner  

de manifiesto que encuentran serias dificultades para financiar los locales de  culto, así como para 

sufragar los gastos de mantenimiento y suministros. Sobre este tema, podemos añadir que todas las 

minorías religiosas sufragan los gastos de mantenimiento, suministros e incluso alquiler a través de 

aportaciones voluntarias de sus miembros. Recibiendo ayuda internacional, en algunos de los casos,  

para financiar otros gastos de determinados, como por ejemplo el "sueldo" de algún pastor. Cabe 

destacar, que algunas de ellas han solicitado o se encuentran en trámites con  la administración para 

la cesión de locales o de terrenos para establecer los cultos.  

Por otro lado, el hecho de no disponer de todos los recursos necesarios, les impulsa a buscar 

soluciones desde dentro y plantear propuestas colaborativas y cooperativas para ir, con sus propios 

medios, solucionando estas cuestiones. Durante la investigación hemos visto respuestas de todo 

tipo: turnos de limpieza, reformas realizadas entre sus miembros, actividades para recaudar fondos, 

voluntariado, sinergias con otros recursos del entorno, colaboraciones entre diferentes confesiones 

religiosas o entre la misma confesión para resolver situaciones extraordinarias, etc. 

En cuanto al diseño arquitectónico o tipo de los espacios utilizados como lugar de culto, tan solo las 

3 iglesias de confesión católica y el Salón del Reino de los Testigos de Jehová cuentan con un templo 

o construcción propia de carácter religioso. El resto, dispone de locales industriales como es el caso 

de la Iglesia Ortodoxa o de tipo comercial en el caso de las restantes. Por otro lado, algunos de los 

locales a los que han podido acceder son a menudo pequeños para la 

membresía con la que cuentan.  

Por otro lado, cabe destacar que en concreto tres de ellas, no disponen de 

ningún elemento identificativo en la fachada exterior que permita facilitar 

su identificación. Sobre este tema y su relación con la visibilización y la 

convivencia nos hace referencia el portavoz de una de las mezquitas: “Los 

cristianos tienen Iglesias grandes y nosotros mezquitas pequeñas, no nos 

ve nadie. Si tuviéramos un lugar grande, nos vería la gente. Las demás 

relaciones podrían entrar, nos podríamos ver, de esta forma habría mayor 

convivencia”. Relacionado con lo anterior, se encuentra el hecho de que 

no existe ninguna señalización del mobiliario urbano que haga referencias 

a las religiones minoritarias, habiéndola en cambio, para dos de las tres iglesias del barrio. 
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En relación a los espacios físicos interiores, hemos podido observar los símbolos y la distribución de 

los espacios de cada culto, siendo muy diverso y significativo según confesión. Habiendo tenido la 

oportunidad de ver las diferencias y similitudes entre la distribución de los espacios, los paneles de 

anuncios y la simbología de unas y otras, así como la recreación transnacional de diferentes espacios. 

3.3.3. CONFESIONES RELIGIOSAS Y LUGARES DE CULTO 

3.3.3.1. IGLESIAS EVANGÉLICAS  

Las iglesias evangélicas constituyen la confesión minoritaria más numerosa en lo relativo, 

presentando entre sí una amplia diversidad denominacional. En concreto, en el Polígono hemos 

identificado 6 iglesias evangélicas con diversas denominaciones: Bautistas, Filadelfia, etc. 

Por otro lado, se encuentran aquellas comunidades que cuentan con cierto arraigo en la ciudad (caso 

de la Iglesia Evangélica Bautista de Toledo con más de 30 años de historia en Toledo o la Iglesia 

Evangélica de Filadelfia “Iglesia Madre”), y por otro pequeñas comunidades recientemente 

restablecidas como es el caso de la Iglesia Evangélica de Hermanos de “Sarón” u otras de reciente 

fundación como la Iglesia Universal del Reino de Dios. 

La procedencia, etnia y nacionalidad de origen de los fieles evangélicos varía en función de cada 

comunidad, si bien existe una presencia única de membresía de etnia gitana española en las dos 

Iglesias Evangélicas de Filadelfia, y cierta copresencia de personas españolas y de origen 

latinoamericano (principalmente) o europeos en el resto de iglesias,  destacando principalmente la 

española como la nacionalidad mayoritaria. A continuación vamos a exponer algunos de los datos 

extraídos de cada una de estas confesiones. 

 Iglesia Cristiana Evangélica de Hermanos “Sarón” 

Respecto a este lugar de culto, mencionar que a pesar de 

haber recabado información más detallada sobres sus 

características, no se presentará en esté estudio por expreso 

deseo de los mismos. 

 Iglesia Evangélica Bautista 

La iglesia fue fundada por dos personas que ya tenían 

experiencias previas en sus lugares de origen; en concreto un 

misionero procedente de Estados Unidos que decidió ir a 

Toledo con la misión de fundar una Iglesia (ya que no había), 

y otra persona de nacionalidad española vinculada al Colegio 

el Porvenir de Madrid y a la misión de Valdepeñas6. Ambos se 

conocieron en Toledo y decidieron fundar juntos la Iglesia, 

                                                           
6
 La Misión Evangélica Española en Valdepeñas fue fundada hace 100 años por misioneros británicos que llegaron durante 

la II república con el “proyecto social de enseñar”, siendo una de las iglesias más  longevas de la región. 
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empezando “en la calle” y buscando espacio para instalar un lugar de culto. Acontecimiento que tuvo 

lugar en el año 1978 por medio de reuniones y celebración de liturgias en casa del pastor con una 

membresía de 20 personas aproximadamente. Estando organizados de este modo, hasta el año 1980 

que pudieron alquilar un local en  el barrio de Santa Bárbara, en el cual permanecieron hasta el año 

2005. Año en el cual compraron con fondos propios procedentes de ofrendas y un préstamo sin 

intereses otorgado por la Misión Americana, el local actual situado en la calle Alberche. 

Sobre los inicios, manifiestan que fueron difíciles pero como eran jóvenes (según manifiestan)  

decidieron ir para adelante. Gracias a la enorme voluntad que fue acompañada de legislaciones 

nacionales que en 1978 comenzaron a facilitar la libertad religiosa,  y a permitir la entrada y el apoyo 

de Misioneros internacionales. 

Gracias sobre todo a la gran labor evangelizadora que llevan realizando desde sus inicios, en la 

actualidad un 50% de su membresía son personas migradas. La población procedente de 

Latinoamérica y Rumanía es la que en mayor medida ha contribuido desde los años noventa al 

incremento del número de su membresía. Otros colectivos, más minoritarios proceden de diferentes 

países de europeos, así como de algún país africano (de manera excepcional). Muchos de estos 

nuevos miembros eran evangélicos antes de emigrar, como por ejemplo una de las personas 

entrevistadas de origen colombiano que llego a Toledo en el año 89 y cuya vivencia demuestra la 

influencia de la labor evangelizadora y la utilización de determinada simbología común a todos los 

evangélicos del mundo: “conocí a X [Iglesia] porque vi el “pescaito” con un numero de contacto en un 

coche aparcado al lado de la estación, y decidí llamar”.  

Un hito interesante, fue en el 2013, cuando un grupo de miembros rumanos originarios de la ciudad 

de Orastie (Transilvania), que participan desde el año 2000 en la Iglesia Bautista decidieron comenzar 

un camino en solitario. Sobre este tema consideran que ello fue provocado principalmente por la 

diferencia de idioma materno: “Muchos preferían que la predicación de la palabra fuese en idioma 

rumano por lo que, decidieron crear una Iglesia Evangélica Rumana en Olías, ya que la mayoría de las 

personas rumanas vivían allí” (dirigente). 

Sobre los motivos que les llevaron a decidir el traslado al Polígono, destacan que hay población más 

joven y que tiene buena comunicación por carretera y autobús urbano. Hace años, antes de estar en 

la calle Alberche, el Ayuntamiento les ofreció la posibilidad de cesión de un terreno por 50 años 

(anexo a donde están ahora los Testigos de Jehová) para construir su iglesia. Terreno que decidieron 

en su asamblea rechazar por el motivo de disponer de mayor autonomía e independencia a la hora 

de decidir cambiar o no de lugar y/o de espacio en el futuro. 

En cuanto a las acciones de carácter litúrgico o religioso a las que suele asistir una media de 60 

personas de diferentes edades (20 niños) y sexos (aproximadamente igual de hombres que de 

mujeres), destacan las siguientes: Estudio de la Palabra (miércoles por la tarde), Culto de Jóvenes 

(Sábados a las 18:00 h.), Estudio Bíblico para Jóvenes, Escuela y Culto Dominical (Domingos a las 

11:30 horas y por la tarde) y Grupo de mujeres (martes en un domicilio particular). Durante nuestro 

trabajo como observadores participantes, hemos visto el papel “protagonista” que asumen varias 

personas de diferentes orígenes en actividades como: Capacitación jóvenes, piano, “lectura de la 

palabra”, predicaciones “del día”, organización el grupo de mujeres, etc., habiendo observando, en 
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algunas de ellas, una serie de “adaptaciones tecnologías o culturales”, como por ejemplo el 

proyector con una pantalla. 

Respecto a la estructura de funcionamiento, la Asamblea es el órgano de máximo poder "En ella 

están representados todos los miembros que han dado su testimonio de fe en Jesucristo y que han 

sido bautizados por inmersión". Dicha asamblea es quien elige a sus pastores y/o lideres. En la 

actualidad hay 5 ancianos elegidos por la asamblea, quienes predican como si fueran pastores. 

No obstante, también cuentan con diferentes grupos de trabajo y personas que asumen 

determinados roles según circunstancias o necesidades. Uno de sus miembros nos contaba con estas 

palabras como se organizaron durante un periodo de ausencia del pastor: “Al cargo de la iglesia 

estamos todos”. 

Entre los diferentes Grupos de Trabajo, destacan: La Misión carcelaria en Aranjuez desde la cual una 

persona va todos los martes “con el objetivo de enseñar la biblia y dirigirle hacia el camino del bien 

que enseña el señor”, el Grupos de mantenimiento y reformas, que han llegado a realizar obras como 

la construcción cooperativa del baptisterio7, el Grupo de Jóvenes, el Grupo de Mujeres y la Obra 

Social. 

Cabe mención especial a la “Obra Social” de la Iglesia Bautista, llevada a cabo por varios miembros de 

las iglesias a través de un Grupo de trabajo. Desde ella se canalizan todas las cuestiones que tienen 

que ver con la ayuda a las personas con dificultades (discapacidad, presos, enfermedad, pobreza 

económica, integración migrantes, vivienda, etc.). Entre las acciones que realizan se encuentran el 

apoyo social a personas "necesitadas" y otras también de carácter asistencial cómo el reparto de 

alimentos, ropa y otros artículos de primera necesidad, que guardan en un almacén de las Tiendas G. 

Respecto al Grupo de Jóvenes, destacar que está compuesto por 13 personas (5 chicos y 8 chicas de 

diversas edades de entre 17 y 22 años, muchos de ellos nacidos en España de padres extranjeros o 

nuevos vecinos como es el caso de un chico de origen subsahariano). Reuniéndose todos los sábados 

para practicar su propio culto. En el cual combinan la liturgia, con lecturas bíblicas (con el móvil), 

música religiosa, debates sobre temas como la relación con los amigos, padres o el éxito educativo y 

fomentando a su vez actividades lúdicas fuera del lugar de culto, como por ejemplo meriendas, 

reuniones con otras iglesias, viajes, o incluso una visita grupal al Teatro Rojas para ver la actuación de 

un coro religioso de procedencia estadounidense. El grupo está dirigido por un chico y una chica: 

procediendo varios de ellos de pueblos que están a 20 y 45 km de distancia.  

Este grupo fue formando hace 25 o 30 años y llama la atención el tema del relevo intergeneracional, 

ya que algunos de sus padres formaron en el pasado parte de él. Por otro lado el grupo está 

interesado en participar en actividades de Ocio Saludable organizadas por otras entidades, 

considerando que hay muy poca oferta en Toledo. Este grupo también es el responsable de organizar 

durante los meses de vacaciones algunas actividades socioculturales como por ejemplo El Gozo de 

Septiembre que consiste en ofrecer juegos abiertos para todo el barrio u otras de carácter 

evangelizador en el Paseo o en pueblos de Toledo durante los meses de verano.  

                                                           
7
 Especie de “piscina” para realizar los bautizos, antes se Iban a ríos cercanos como el Guadiana o el pantano de San Juan. 
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De todas las iglesias evangélicas, esta es la que tiene la membresía más dispersa en cuanto a 

residencia (80% vive fuera del barrio), cuestión que dificulta la intervención social o comunitaria, 

debido a que al ser tan densa, es más difícil conocer y tener relación de cercanía con los diferentes 

actores que puedan ayudar a la Obra Social en su desempeño. 

En cuanto a la relación con otros cultos del barrio, señalan vínculos con los de su misma confesión. 

Con la Iglesia católica cuentan que una vez se hizo una especie de encuentro en el barrio de Santa 

Teresa donde pudieron conocer “diferencias y compartirlas con los demás”. Respecto a otras 

confesiones aseguran no haber mantenido trato o desconocerlas.  Nos llama la atención la relación 

que tienen con un señor, que dicen que es el enlace entre el pueblo judío y Toledo y cuyo contacto 

nos facilita. 

Respecto a las federaciones o plataformas de carácter religioso en las que participan, en el año 2013 

se conformó la Fraternidad Evangélica de Toledo, un órgano de coordinación que reúne a los 

representantes de varias iglesias de la ciudad y en el cual comenzaron a participar. Respeto a órganos 

de carácter regional, también forman parte del Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha (CECLAM), 

un órgano de carácter regional adscrito a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España (FEREDE), representante oficial del protestantismo español, y con capacidad para vincularse 

en nombre de las iglesias que lo integran. Conexiones que realizan principalmente desde el grupo de 

la “Obra Social”. Siendo también muy llamativo el contacto que mantienen con otras misiones; 

principalmente de Alemania y Estados Unidos. 

 Iglesia Universal del Reino de Dios España. 

 

La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) es una organización religiosa surgida a partir de la iglesia 

fundada el 9 de julio de 1977 por Edir Macedo en Río de Janeiro, Brasil. En la actualidad tiene 

presencia en 120 países de varias partas del mundo. En el caso español se encuentran, desde hace 

aproximadamente un año, ubicados en el barrio del Polígono (en la Plaza Federico García Lorca, Nº 

12); donde han instalado su lugar de culto y su sede a nivel nacional. 

En cuanto al objetivo que persiguen, uno de sus referentes nos cuenta lo siguiente: "La iglesia 

universal tiene como objetivo principal llevar el reino de Dios a las personas, pero también buscamos 

con todas las fuerzas amar al prójimo como el propio Señor Jesús pidió" (...) ""Para nosotros es muy 

importante lo que aportamos desde lo social, porque sabemos que es una necesidad (...) estamos 

preparándonos para estar a la altura de lo que se requiera". 

Discursos que se encuentran muy relacionado con las acciones de carácter social que realizan en el 

barrio del Polígono: "Desde ya hace un año venimos entregando bolsas solidarias los días domingo. 

También hacemos el evento de la vuelta al cole repartiendo a los pequeños algunos útiles escolares, 

todo esto con la ayuda de las mismas personas  de Toledo que nos donan alimentos cuando 

realizamos operación kilo". Realizando también otras acciones de carácter asistencial como la 

"Campaña abrigo" y la "Campaña navidad" u otras relacionadas con el apoyo emocional y  

terapéutico. En relación con las acciones de índole comunitario mencionan lo siguiente: "Todo lo que 

podamos hacer por llevar la paz a una persona o a la comunidad lo haremos". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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En cuanto a las relaciones de la Iglesia con otros actores del barrio, expresan que todavía no tienen 

contacto con otros cultos del barrio pero que se encuentran muy abiertos a ello.  Exponiendo 

también que su iglesia tiene mucha experiencia de participación en encuentros de diálogo 

interreligioso en otros países del mundo como Argentina. Habiendo participado su actual pastor en 

algunos de ellos.  

 Iglesia de Filadelfia: “La Rosa” y “Iglesia Madre”. 

La Iglesia Evangélica Filadelfia es la Iglesia pentecostal con mayor número de lugares de culto en 

España. Se caracteriza por estar compuesta mayoritariamente por población gitana. Desde la llegada 

a España de los primeros predicadores a mediados de la década de los sesenta, la Iglesia Evangélica 

Filadelfia ha crecido de manera espectacular. Para Manuela Cantón, una de las investigadoras que 

más han analizado el impacto del evangelismo pentecostal entre la población gitana, las iglesias 

Filadelfia constituyen «el más importante movimiento social y religioso de base étnica que han 

liderado jamás los gitanos, un movimiento organizado y complejo que está ayudando a construir un 

proyecto de identidad pan-gitana y evangélica de dimensiones transnacionales». (Fundación 

Pluralismo y Convivencia). 

Según datos proporcionados por la Asociación IntermediAcción, la cifra de población gitana en el 

Polígono se sitúa aproximadamente en 600 personas, lo que representaba el 4-5% del total de la 

población. Si nos atenemos a este dato y al número de miembros que las componen podríamos decir 

que aproximadamente el 30% de la población de etnia gitana frecuenta el “Culto”. 

En el caso del Toledo, encontramos tres lugares de culto registrados en el Ministerio del Interior bajo 

el nombre de una misma entidad religiosa “Iglesia Evangélica de Filadelfia”; referidos a la Iglesia del 

Cerro de los Palos y a las dos que se encuentran ubicadas en el Polígono: la “Iglesia Madre” que es la 

más antigua y la “Iglesia La Rosa”, que desprende de la anterior.  

La Iglesia Madre se encuentra situada 

en un local de unos 150m2, en 

propiedad, en la Plaza Poeta Miguel 

Hernández, tiene entre sus miembros, 

fundamentalmente gitanos 

“autóctonos” que proceden de una de 

las familias extensas que vivió durante 

generaciones en el Casco Histórico.  

Esta comunidad fue instaurada a 

mediados de los años setenta a raíz 

también de la llegada de otras familias 

gitanas procedentes de varias zonas de 

Madrid. Por esa época abrieron un primer local de culto en la zona de Santo Tomé del casco 

histórico. Trasladándose al barrio del Polígono hace más de 25 años. En la actualidad cuenta con una 

membresía de unas 80 personas, siendo la más conocida y referente. 
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La Iglesia “La Rosa” fue fundada en el año 2012 por tres matrimonios que pertenecían a la “Iglesia 

Madre”, ubicando su lugar de culto en un local en régimen de alquiler y de propiedad pública 

(GICAMAN), situado en los interiores y al lado del patio de unas viviendas de protección social 

denominadas las 109 viviendas. Esta comunidad permaneció varios años en este espacio, 

cambiándose en el año 2017 a un local comercial (también en régimen de alquiler), situado en una 

primera planta al lado del comercio Eco Familia (Comercio). En la actualidad cuenta con una 

membresía de aproximadamente 80 personas (25 niños). Entre sus actividades religiosas principales, 

destacan los Cultos, que tienen todos los días de la semana a excepción de los  lunes y los jueves. 

La acción social desarrollada por ambas iglesias 

evangélicas Filadelfia, también ejerce un papel 

protagonista, ejemplo de ello son las diferentes 

“ofrendas” que realizan en los cultos para recaudar 

dinero de donaciones de sus miembros y ayudar de 

forma puntual emergencias sociales de alguna de 

las familias que asisten al culto. Habiendo 

observado multitud de experiencias de la estrecha 

relación entre lo espiritual y lo secular, que a 

influyen sin lugar a duda, en la vida cotidiana de las 

personas y familias que las componen.  

Las iglesias evangélicas Filadelfia dirigen su labor social a combatir las problemáticas derivadas del 

contexto de exclusión en el que viven algunas personas de etnia gitana. La rehabilitación de personas 

con adicción a las drogas y la erradicación de conductas delictivas son algunas de sus principales 

acciones e intereses. Si bien, no cuentan con centros de rehabilitación u otros recursos vinculados, la  

labor se realiza a pie de calle, a través de la evangelización, o a través de programas desarrollados 

con el fin de ofrecer alternativas. Como por ejemplo el acontecido el año pasado a través del PRIS8, 

dirigido a servir de enlace con los centros educativos para trabajar la problemática del absentismo y 

fracaso escolar, para ofrecer actividad de carácter deportivo y cultural a la infancia. En cualquier 

caso, la cercanía entre los líderes religiosos y las familias ofrece la posibilidad de potenciar un cambio 

de actitud hacia la escuela y otros recursos del barrio que no se ha conseguido desde otros sectores: 

“Tenemos que estudiar para poder predicar, hay que estudiar (…) Nosotros tenemos cinco años de 

estudios para llegar a ser pastores”. 

Más allá de las actividades descritas, merece la pena detenernos en el papel socializador de las 

iglesias Filadelfia. El ir al Culto, está contribuyendo, a entablar lazos entre familias y a potenciar, 

sobretodo, actividades entre la membresía infantil o adolescente, destacando actividades como el 

coro (que cuenta con 15 personas en el caso de “La Rosa”), encuentros de convivencia, reencuentras 

entre cultos o el teatro. En esta línea cabe destacar la labor realizada con el colectivo de jóvenes. Las 

iglesias Filadelfia dirigen especial atención a la población joven y llevan a cabo una amplia variedad 

de actividades con este sector de la población. Estas actividades, que incluyen también partidos de 

fútbol, meriendas  o visitas organizadas a otras iglesias. Resultando una alternativa de ocio propio y 

de gestión del tiempo libre que refuerza los vínculos comunitarios: “La música juega un papel 

                                                           
8
 Programa Regional de Integración Social de la Junta de Comunidades de CLM 
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esencial, porque la música, según la palabra, la música, es que le encanta Dios. Porque hay Ángeles 

que tocan jazz. (…) La persona se encuentra más sensible para poder entrar en la palabra, si la 

palabra es la que trae el bien” (Iglesia “La Rosa”).  

Pero más allá de las actividades de ocio, más o menos puntuales, llevadas a cabo desde las iglesias, 

los jóvenes participan activamente en la vida religiosa de las comunidades a través de la realización 

de tareas concretas en los cultos. Si bien son varios los roles que los jóvenes desempeñan en los 

cultos, la participación en los coros y en el teatro son las actividades que en mayor medida sienten 

como propia. Siendo también el espacio en el que las chicas adolescentes han encontrado su forma 

de participación. La pertenencia a estas actividades motiva a los jóvenes para su participación activa 

en los cultos pero, además, esta participación genera una rutina de ensayos que convierte a la Iglesia 

en un lugar de referencia en la actividad diaria de los jóvenes, siendo en la mayoría de las ocasiones, 

la única actividad “extraescolar” que realizan habitualmente. La importancia concedida por los 

jóvenes a su participación en la vida de las iglesias ha sido aprovechada para desarrollar toda una 

serie de mecanismos de promulgación de valores relacionados con el comportamiento: 

[El culto te enseña valores que te ayudan a ser mejor persona (…) lo que se hace es practicar la palabra de Dios, 

estar con la gente y con las personas que se encuentran marginadas, para poder traerlas aquí, para integrarlas. 

Esto es lo que hacemos por medio de la palabra. Vamos a las casas, hablamos con los padres, colaboramos con 

ellos (…) Para educar empezamos con los niños, mediante la escuela dominical esto lo podemos llamar como lo 

que antiguamente decían los curas catequesis (…) Les enseñamos a comportarse en la calle como personas (…) 

Vemos que las personas evolucionan, porque tenemos personas que eran muy arriesgadas al mundo, al alcohol, 

juergas y todo, y buen pues se están quitando de ello. Los tengo metidos en el coro, tocando la guitarra, otros 

cantan, yo creo que hay una buena labor] (Iglesia “La Rosa”) 

Pastores y “ancianos” de Filadelfia actúan de interlocutores entre la población gitana y los poderes 

públicos, interviniendo y ejerciendo labores mediadoras en multitud de conflicto o disputas. Esta 

realidad no es nueva, pues tradicionalmente este papel lo han jugado de una manera u otra personas 

“de respeto o testimonio” en las comunidades. Por otra parte, el potencial movilizador de las iglesias 

Filadelfia tampoco ha pasado inadvertido para los partidos políticos que, en los últimos años, han 

comenzado a dirigirse a estas iglesias en las campañas electorales municipales, como paso durante 

las últimas elecciones locales cuando determinados partidos visitaron la Iglesia de “La Rosa”. 

El papel de las mujeres resulta relevante en algunos momentos, si bien ninguna de ellas realizan 

acciones de dirección, sí que participan durante el culto de forma protagonista; bien a través del 

cantó o de determinadas prácticas como las plegarias. Por otro lado, son las que se encargan de la 

limpieza de los locales y de otras funciones como determinadas labores evangelizadoras con otras 

mujeres. 

La Iglesia Evangélica Filadelfia forma parte, al igual que la Bautista, de la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Manteniendo también contacto con varias iglesias de 

corte pentecostal de distintos municipio de las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Madrid, a 

través de las denominadas Reencuentras periódicas que realizan en el auditorio de la Sala Thalía del 

Polígono (la última de la que tenemos conocimiento fue celebrada en marzo de 2018), y en otros 

municipios. 
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 Asociación 14:6 Vida 

 
Es una asociación religiosa inscrita desde el año 2016 en el Registro General de Asociaciones de 
Castilla-La Mancha. Sus dirigentes proceden de California y han vivido en el barrio desde hace 
diecinueve años.  
 
La Asociación tiene como fin la preparación de personas interesadas a vivir la esfera cívica, social, y 
cultural desde una perspectiva cristiana a base del estudio de principios cristianos y del desarrollo en 
la práctica. Para el cumplimiento del fin se desarrollarán actividades como clases, grupos de estudio, 
reuniones, coloquios, seminarios, conferencias, y actos sociales en un local de alquiler.  Estas han 
incluido encuentros para conversación en inglés y entrenamiento de pastores en la predicación 
expositiva bíblica.  Anima a sus participantes a colaborar en obra social con organizaciones ya 
establecidas para este fin o por medio de ayuda directa con personas conocidas. 
 
14:6 Vida participa en la Fraternidad Evangélica de Toledo y se relaciona con otras entidades 
evangélicas en el barrio. La asociación ha organizado dos conciertos.  El primero era del pianista 
Samuel Rotman en abril de 2016 en el local de la Iglesia Bautista.  El más reciente fue de la Orquesta 
Sinfónica Moody en el Teatro de Rojas en marzo de 2018.   
 
 

3.3.3.2. COMUNIDADES MUSULMANAS EN EL POLÍGONO 

La presencia de la comunidad islámica en el Polígono está directamente vinculada a su trasformación 

en barrio receptor de inmigración internacional. Esta transformación es reciente y se remonta a 

mediados de los años noventa. Fecha en la que los primeros inmigrantes marroquíes comenzaron a 

asentarse en el barrio.  

En la actualidad, existe una comunidad islámica en la que sus miembros tienen los mismos valores 

religiosos y pertenecen a  la misma rama doctrinal. Participando a través de dos organizaciones 

islámicas: Por un Comunidad Islámica Attauba de Toledo y por otro lado el Centro Islámico La Paz 

de Toledo.  

En relación a esto, la Comunidad Islámica Attauba realiza la siguiente mención respecto a la 

existencia de dos organizaciones islámicas que pertenece una única comunidad islámica: "La  idea de 

hay dos organizaciones cerradas y definidas es incorrecta porque hay muchos musulmanes del barrio 

que realizan sus rezos una vez en una mezquita y otra vez en otra". Respecto a la historia de ambas, 

la Fundación de Pluralismo y Convivencia relata en el siguiente texto su evolución e historia 

compartida: 

El germen de ambas comunidades islámicas data de 1993 con la primigenia Comunidad Islámica de Toledo, una 

entidad religiosa inscrita en el Ministerio de Justicia en esa fecha con domicilio social en la Calle Ángel del Casco 

que nunca llegó a funcionar realmente como oratorio. Fue unos años más tarde, en 1999, cuando se abrió el 

primer local que realmente funcionó como tal –y que aún hoy continúa abierto-, en una antigua panadería de la 

calle Vallehermoso. Por su parte, en junio de 2012 se inauguró (El segundo local ) la mezquita Attauba, un local 

adquirido en propiedad en los bajos de un edificio residencial de la plaza Poeta Antonio Machado, que culmina una 

larga etapa de búsqueda de un espacio más idóneo para la apertura de una comunidad islámica en la ciudad, y 

que terminó dividiendo a la comunidad musulmana de Toledo en dos colectivos que hoy se adscriben a una y otra 

entidad: la Comunidad Islámica de Toledo, Mezquita Attauba y el Centro Islámico La Paz de Toledo C.I.T. 
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La mezquita Attauba actualmente está considera 

la mezquita más grande de Castilla La Mancha y 

uno de los lugares de culto islámicos de referencia 

en la provincia de Toledo. Realizando en la 

actualidad su actividad en un segundo local en el 

que se trasladaron en el año. A ella acuden la 

mayoría de los musulmanes de la ciudad, así como 

de otros municipios de Toledo. Disponiendo 

también de un lugar de culto, adscrito a ellos, en el 

municipio de Bargas.  

Entre su membresía, que está compuesta por 100 personas aproximadamente, se puede encontrar 

gran diversidad de orígenes y nacionalidades, como por ejemplo: varios miembros españoles 

convertidos al islam, así como personas recientemente instaladas en Toledo de origen subsahariano. 

Por otro lado, las prestaciones del  lugar de  culto les han posibilitado que, desde su inauguración, la 

comunidad no haya necesitado otros espacios para desarrollar actividades, permitiendo dar cabida a 

un amplio programa de actividades formativas para niños, jóvenes y mujeres. 

El Centro Islámico La Paz de Toledo, por su parte, lleva establecido desde el año 2012 en un 

pequeño local en alquiler de la calle Vallehermoso. Pese a sus reducidas dimensiones, alberga cada 

viernes en la oración del medio día a unos 50 hombres y más de una decena de mujeres; además de 

unos 25 niños y niñas a los que semanalmente y repartidos por grupos se les imparte clases de 

lengua árabe e islam. Las reducidas dimensiones de esta mezquita impiden, sin embargo, celebrar 

algunas festividades en sus propias instalaciones, teniendo que recurrir a la colaboración municipal 

como ha sucedido, por ejemplo este año, con ocasión de la celebración del Eid Mubarak “Fiesta Fin 

de Ramadán”, que se celebró en las Pistas de Futbol Sala, de al lado de la piscina municipal. 

Manifestando que en una ocasión llegó la Policía Local, alertada por unos vecinos a quienes les 

molestaba el sonido del altavoz (Observación: no hay vecinos anexos), cuestión que no fue a más, ya 

que contaban con la autorización del Concejal de Deportes. Cabe remarcar que durante este año 

bajaron el volumen y no hubo ningún problema vecinal. Para ellos este tipo de rezos se deben 

realizar al aire  libre y tienen que ir todos los musulmanes. 

Por otro lado, la barrera del idioma presente entre algunos de sus miembros, y la escasez de recursos 

económicos, les condiciona en temas como las relaciones institucionales, la participación en espacios 

de relación y para la organización de actividades propias u otras de carácter comunitario. Dependen 

en muchos casos de la disponibilidad de algunos de sus líderes, quienes tienen sus propios empleos y 

otras responsabilidades que les impide dedicar el tiempo necesario. No obstante en momentos 

puntuales, lo han solventado pidiendo colaboraciones a otras entidades del barrio; como por 

ejemplo la Ruptura Comunitaria del Ayuno organizada por el Centro Islámico La Paz con la que 

contaron con el apoyo de IntermediAcción. 

Ambas comunidades, disponen de  una junta directiva, en la cual se encuentra al frente de ellas un 

presidente, un secretario y un número variables de vocales. La creación de una comunidad 

musulmana y su dirección son instrumentos que refuerzan el prestigio social de sus dirigentes entre 

el colectivo musulmán, ejerciendo cierta influencia entre la comunidad musulmana y el resto de 
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actores del territorio. Los presidentes y secretarios suelen llevar más de 20 años en España, contando 

en algunos casos con nacionalidad española. Un dato importante, es que casi todos los líderes de 

ambas comunidades viven y trabajan en el barrio, disponiendo de una gran red y vínculo con el 

mismo. 

Esta escasez de recursos financieros lleva a que, en diferentes momentos, ambas organizaciones 

islámicas no dispongan de un Imam estable, y sea uno o varios voluntarios de la comunidad los que 

asuman estas funciones en la oración comunitaria de los viernes, haciendo referencia al argumento 

de que en el Islam no es necesario que de la oración el que sepa más. La Comunidad Islámica Attauba 

menciona que tuvieron mucha suerte por haber dispuesto de un Imam desde casi el principio de su 

apariencia legal en polígono [exactamente el año 2003] "para nosotros asume un papel muy 

importante en nuestra comunidad como líder, guía, educador, protector,..etc. (..) ante actos y 

conceptos distorsionadas y equivocadas sobre el Verdadero Islam".  

Uno de los portavoces del Centro Islámico La Paz nos contaba que cuando dispone de tiempo para 

traducir, intenta realizar la oración en español para que así los miembros más jóvenes la entiendan 

mejor: “sería más fácil para nuestros hijos, porque han estudiado aquí, pero para nosotros nos es 

difícil encontrar las palabras adecuadas para traducirlo de manera correcta al español”. Por otro 

lado, esta dinámica participativa facilita la acogida e integración de otros miembros, como es el 

ejemplo mencionado por una de las mezquitas: “El Imam ya está mayor y ahora se organizan para 

guiar la oración cada vez uno (…) uno de ellos fue un chico subsahariano que guio una de las 

oraciones nocturnas más importantes del mes de Ramadán”. Sobre el perfil sociodemográfico de la 

"figura" del Imam, es muy interesante el comentario que realizan desde la mezquita Attauba sobre la 

edad y el origen " la edad de un imam o su raza no es un factor que impide la  realización de  las 

oraciones, sino la sabiduría porque para realizar las oraciones obligatorias no necesitas hacer un 

esfuerzo físico, pero las oraciones nocturnas del mes de Ramadán son muy largas y en la mayoría del 

mezquitas del mundo se intercambian diferentes imames para realizarlas".)   

Esta escasez de recursos financieros lleva a que, en diferentes momentos, ambas comunidades no 

dispongan de un imam estable, y sea uno o varios voluntarios de la comunidad los que asuman estas 

funciones en la oración comunitaria de los viernes, haciendo referencia al argumento de que en el 

Islam no es necesario que de la oración el que sepa más. Uno de los portavoces nos contaba que 

cuando dispone de tiempo para traducir, intenta realizar la oración en español para que así los 

miembros más jóvenes la entiendan mejor: “sería más fácil para nuestros hijos, porque han 

estudiado aquí, pero para nosotros nos es difícil encontrar las palabras adecuadas para traducirlo de 

manera correcta al español”. Por otro lado, esta dinámica participativa facilita la acogida e 

integración de otros miembros, como es el ejemplo mencionado por una de las mezquitas: “El imán 

ya está mayor y ahora se organizan para guiar la oración cada vez uno (…) uno de ellos fue un chico 

subsahariano que guio una de las oraciones nocturnas más importantes del mes de Ramadán”. 

En cuanto al tipo de actividades que organizan ambas mezquitas, se encuentran condicionadas tanto 

por el espacio, como por los recursos humanos y económicos de los que disponen. En las dos se 

realizan todos los rezos diarios, así como la oración comunitaria de los viernes al mediodía, la 

celebración de charlas religiosas impartidas durante el mes de Ramadán y las clases de árabe e islam 

para los niños de la comunidad; tres días a la semana en el caso de la Attauba, que dispone de aulas 

habilitadas “en la zona de mujeres”, para tal fin. Realizando también algunas actividades más 



 
La diversidad religiosa en el Polígono y su papel en la convivencia y la cohesión social. Toledo 2019 

31 
 

multitudinarias en fechas señaladas, como por ejemplo: La fiesta del cordero, la fiesta del nacimiento 

del profeta, la fiesta de fin de ramadán, charlas para jóvenes, excursiones, etc. 

Por otra parte es ya tradicional, su participación como organización colaboradora en la celebración 

del Día del Vecino en el Parque de la Vega u otras actividades puntuales abiertas al barrio y ciudad 

como una concentración por la paz durante los atentados de Barcelona o la Ruptura Comunitaria del 

Ayuno, celebrada este año por primera vez en el Paseo Federico García Lorca, en la que participaron 

más de 90 personas (aprox. 40 vecinos del barrio y 50 miembros de la comunidad musulmana; 

mujeres, hombres y niños). Manteniendo ambas un vínculo colaborativo con la Asociación de 

Inmigrantes de Toledo; preocupada sobre todo por el éxito educativo entre los jóvenes musulmanes; 

cuestión definida como prioridad en la agenda de otras entidades como uno de los centros 

educativos del barrio, con los cuales se están planteando acciones conjuntas con la comunidad 

musulmana y la asociación de inmigrantes. 

Ambas mezquitas presentan un rol protagonista en las actividades de carácter educativas, así como 

en otras  asistenciales o promotoras de la convivencia. Vinculadas a su vez, algunas de ellas, con 

otras organizaciones como por ejemplo Islamic Relief9. Está asociación organizó en marzo un Iftar 

Benéfico “Llena su vacío este Ramadán” en el Bar La Pasarela para recaudar fotos destinados a 

ayudar con alimentación a familias necesitadas durante el mes de Ramadán. Una actividad que 

concentro a 70 personas, la gran mayoría mujeres marroquíes de diferentes edades, vecinas del 

Polígono y vinculadas sobre todo a la Mezquita Attauba, quien ayudó a la difusión de la actividad. 

Disponiendo en la actualidad de 26 voluntarios de entre 12 y 13 años nacidos de padres de origen 

marroquí y de mujeres dirigentes bilingües que trabajan en la oficina de Madrid. 

En cuanto al papel de las mujeres, cabe destacar que en ambas 

mezquitas cumplen un papel importante y fundamental. En el 

caso de la Centro Cultural Islámico forman parte incluso de la 

Junta Directiva y en el caso de la Mezquita Attauba varias 

mujeres conforman un grupo de voluntarias con estudios de 

bachillerato o estudios superiores realizados en su país de origen 

o aquí en España, que lleva a cabo diferentes actividades de tipo 

educativo y social. 

Sobre las relaciones con los recursos o servicios del entorno, existen determinadas situaciones 

vinculadas con el hecho religioso, que les dificulta o les impide el acceso a servicios como el 

cementerio o los comedores escolares: “Me gustaría que mi hijo pudiera comer carne Halal en el 

colegio (…) muchos hijos de marroquíes no van al comedor escolar porque no confían aunque el 

colegio digan que es carne halal (…) en mi caso mis hijos si van al comedor pero no comen ningún tipo 

de carne”. 

En cuanto a las Federaciones nacionales de las que forman parte, la Mezquita La Paz forma parte de 

la Federación de Mezquitas Religiosas Españolas (FEERI) y la Mezquita Attauba de la Unión de 

Comunidades Islámicas de España (UCIDE), siendo ambas las dos federaciones de referencia en 

                                                           
9
 ONG de carácter internacional, recientemente implantada en el barrio con el objetivo de fomentar el voluntariado de 

jóvenes y organizar actividades de carácter solidario y de cooperación internacional con países como Siria y Palestina. 
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España que se encuentran incluidas en la Comisión Islámica de España, máximo órgano de 

representación de los musulmanes. Por otro lado el portavoz de la Mezquita La Paz es presidente de 

la Coordinadora de Mezquitas en CLM de Madrid (COMECAM); conformada por 22 mezquitas. 

3.3.3.3. SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ  

Pese a que la predicación había llegado a la 

ciudad de Toledo en los años treinta, el 

proceso de implantación de los Testigos de 

Jehová ha sido mucho más lento debido 

principalmente a la exigente clandestinidad 

a la que se vieron forzados los primeros 

Testigos. Antes del estallido de la Guerra 

Civil, se formó una pequeña comunidad en 

la ciudad de Toledo, pero no fue hasta 

mediados de los años sesenta cuando la 

actividad de los Testigos de Jehová en 

Toledo se volvió a reactivar.  Respecto a la 

época de la clandestinidad, uno de sus miembros más longevos cuenta lo siguiente: “nos íbamos al 

valle a hacer la atalaya a escondidas (…) hemos sufrido mucho, sobre todo cuando el Cardenal hablo 

con el Generalísimo, muchos han sufrido (…) cuando el socialismo dieron libertad de religiones (…) el 

juzgado nos dio una tarjetita y ya nadie nos prohibía (…) por lo menos predicábamos tranquilos”. En 

cuanto a su implantación en el Polígono, destaca por ser la primera minoría religiosa instalada, tras 

un bagaje previo por otros barrios de Toledo, como refleja  la Fundación de Pluralismo y Convivencia: 

De la presencia de los testigos cristianos de Jehová en Toledo se tiene constancia desde finales de los años 

cincuenta, teniendo lugar la inauguración del primer Salón del Reino en el año 1973, en la Bajada de 

Antequeruela. La consolidación y el aumento de la membresía de esta confesión en la ciudad traería consigo la 

inauguración en 1999 del actual Salón del Reino en el Polígono de Santa María de Benquerencía. Actualmente este 

Salón alberga tres congregaciones –Centro, Este y Lengua Rumana- y un subgrupo de Lengua de signos. Entre los 

diferentes grupos suman más de doscientos fieles.  

En la actualidad, cuentan con una membresía de 200 

personas; divididas en cuatro Congregaciones que se reúnen 

todas las semanas en diferentes días y horarios: 

Congregación Centro (procedentes de otros barrios y 

pueblos de Toledo), Congregación Este (compuesto por 100 

personas residentes en el Polígono), Congregación de 

Lengua de Signos (7 personas) y Congregación Rumana (20 

personas). Cabe destacar que el coordinador principal y 

responsable de la Congregación Este, vive en el barrio desde el año 70, llevando desde el inicio en 

dicho cargo. Historia personal que llevar a conocer a mucha gente, declarando no tener ninguna 

dificultad a la hora de interaccionar con diferentes actores, como por ejemplo el Ayuntamiento. 

Sobre los comienzos del Salón en el barrio nos cuenta lo siguiente: “al principio solo había un 

matrimonio en el barrio, pero el barrio no era como es ahora, pues había muchos menos habitantes 

(…) cuando empezó el salón ya éramos el 50% de los que somos ahora (…) en los comienzos acudía 
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sobre todo gente de fuera”. Manifestando también que varias personas del Casco se han venido a 

vivir al barrio para estar más cerca del Salón, considerando también algunos beneficios que aporta el 

barrio: “ofrece posibilidades (…) y se ha agradecido mucho en el barrio la llegada de personas de 

diferentes pueblos y provincias (…) la convivencia es buena”. Otro de los informantes argumenta lo 

siguiente: “nos encontramos muy bien, es un barrio respetuoso, más de 100 testigos son del barrio y 

esto ha facilitado que el resto de vecinos estén más informados”. 

Respecto al lugar de culto, disponen de una construcción propia de planta baja y grandes 

dimensiones, construida entre ellos a través de los equipos de trabajo del Comité Regional de 

Construcción y  gracias a la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento. Trabajo comunitario, que 

fortalece el sentido de pertenencia y la autoestima grupal: “Vendimos el sótano y con eso y 

aportaciones de cada uno, conseguimos construir y mantener el salón (…) nosotros lo hicimos”. 

Respecto a la Congregación Rumana y la de Lengua de Signos, que crearon para facilitar la atracción y 

participación de personas con limitación sensorial: “para llegar a más personas”. Para ello, varios 

miembros se han capacitado aprendiendo lengua de signos y rumano: “si no entendemos un idioma, 

como por ejemplo los africanos, mandamos a alguien para que lo aprenda (…) así tenemos un buen 

respeto y trato y les hacemos sentir bien (…) El mismo programa de estudio facilita la incorporación 

de la gente nueva (…) cuando se rompe la barrera del idioma están integrados”. Promoviendo otros 

tipos de acciones de adaptación a esta u otras diversidades, como la pared azul de la sala donde se 

reúnen la congregación de lengua de signos (para facilitar la visión del signado), panel informativo en 

rumano, el convenio con telefónica para que las personas con movilidad reducida puedan escuchar 

las reuniones desde sus casas, diferentes materiales traducidos, videos para la congregación de 

lengua de signos, etc. Respecto al último ejemplo, uno de sus miembros dice lo siguiente: “las 

personas sordas se encuentran muy aisladas de la sociedad y que en el salón encuentren un grupo 

con el que pueden hablar ayuda a romper con su aislamiento y sentirse más a gusto”. 

Fenómeno que se da en todos los salones del mundo, bajo la máxima de que el idioma nunca debe 

ser una barrera que limite el acceso a las enseñanzas bíblicas. Siendo una de las organizaciones del 

mundo con mayor número de traducciones en su página web (953 idiomas), según informantes. 

Manifiestan también que en el salón participan personas de diferentes nacionalidades: “Perú, 

Colombia, Ecuador, Republica Dominicana, Nicaragua e incluso Rusia y Venezuela”, estos últimos 

según ellos llegaron “por la revolución económica que están viviendo”. Valorando positivamente las 

relaciones interculturales, exponiendo que entre sus principales intereses se encuentra la 

eliminación de prejuicios raciales y la acogida de personas inmigrantes “así lo dice la Biblia”. 

Todos sus miembros reciben una capacitación enfocada a la comunicación con diversos colectivos y 

en diversas situaciones. Esta capacitación junto con la organización interna, les ha llevado a tener el 

barrio repartido por sectores y realizar labores evangelizadoras de forma muy sistematizada: 

“tenemos el barrio dividió en 100 zonas (…) vamos en pareja casa a casa, persona a persona (…) por 

mi edad yo he pedido que me cambien la zona por una que tenga viviendas con ascensor”. Por lo que 

disponen de un gran conocimiento del barrio, que les caracteriza en especial. Llamándonos la 

atención la manifestación de uno de sus miembros, quien dijo que estaba especializado en relaciones 

con personas de etnia gitana.  
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Respecto a la actividad litúrgica, cuentan para su desarrollo de una programación semanal (guion), 

que es compartido con todos los Testigos del mundo. Por otro lado, transmiten que en diferentes 

momentos, y debido a reformas u otros motivos han tenido que reunirse en otros espacios del barrio 

como por ejemplo la Sala Thalía, Biblioteca o el colegio Jaime de Foxá. Respecto a las celebraciones, 

indican que el día más importante es La Conmemoración Anual de la Muerte de Jesucristo, que suele 

coincidir con la Semana Santa debido al calendario lunar.  

En cuanto a la financiación de sus acciones, disponen a la entrada de un limosnero, ubicado en un 

espacio pensado para facilitar el anonimato, según testimonio: “todo lo pagamos nosotros (…) cada 

uno hecha lo que quiere (…) los gastos se pagan con lo que se coge de la comunidad y nadie sabe lo 

que hecha cada uno, así lo dijo Jesús”. Siendo está la principal fuente de financiación del gastos de 

mantenimiento, suministros, etc. Un dato curioso es que el limosnero cuenta con tres cajas, cuyo 

destino de una de ellas es la organización internacional.  En el salón cuentan con un panel 

informativo donde informan de temas como: ingresos y gastos, horarios, turnos de limpieza, etc. 

En cuanto a los roles asignados por edad y género, decir que hemos observado ciertas diferencias 

como por ejemplo las reflejadas en los siguientes testimonio: “los ancianos son cinco que llegan a este 

cargo por su alto conocimiento de la Biblia y su capacidad para predicar (…) tienen ayudantes que los llamamos 

Siervos Ministeriales, los antiguos dirigentes ya son mayores y siguen apoyando (…) las mujeres no pueden 

llegar a ser dirigentes porque lo dice la Biblia, pero sí que tienen derecho a hablar, predicar y opinar; ellas dan 

estudios”. 

Disponiendo también de una gran capacitación y funcionamiento interno que les permite auto 

gestionar con eficiencia multitud de cuestiones internas, así como interaccionar positivamente con 

los recursos técnicos. Para ello cuentan con el apoyo de diversos materiales adaptados que reciben, 

traducidos al español de  la organización internacional. Contando para ello con varios Comités como 

el Comité Regional de Construcción, desde el que organizan equipos de trabajo voluntario 

especializado, para realizar determinadas construcciones como por ejemplo la propia 

autoconstrucción del salón. Otro es el Comité de Ayuda Social, mediante el cual se preparan para 

intervenir en casos de desastres naturales, riadas fundamentadas en la Biblia: “nos organizamos para 

ayudar, así lo dice la biblia”. Realizando también apoyo emocional y ayudas puntuales a personas con 

necesidades económicas (huérfanos, viudas, familias monoparentales, personas con depresión, etc.). 

Dicho comité solo se ha puesto en contacto con los servicios sociales en casos de alguna necesidad 

en personas mayores, a las que no pueden hacer frente (Ej. Servicio de Ayuda a Domicilio). 

Para las intervenciones en materia de salud, cuentan con el denominado Comité de Enlace con 

Hospitales, encargado de asesorar y facilitar el trabajo de los médicos sobre el tema de las 

transfusiones de sangre, manteniendo entrevistas con las direcciones médicas y jefes de servicio. 

Respecto a los recursos de salud, consideran que en Toledo hay muy buenos profesionales. Otra de 

las funciones de este comité es la de acompañamiento cuando tienen conocimiento de una persona  

testigo se encuentra ingresada en el hospital (siendo de fuera de Toledo): “en esos casos, entre 

salones nos avisamos (…) le damos apoyo anímico y emocional (…) hay más felicidad en dar que en 

recibir (…) este soporte es muy importante (…) estamos muy agradecidos a los profesionales 

médicos”. Por otro lado, uno de sus miembros considera que el tema de las transfusiones de sangre 

es lo que más rechazo a generado históricamente entre la población, pero que debido ha aumentado 
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la información el tema ha mejorado bastante: “Casi todos los vecinos del barrio conocen a alguien o 

tienen algún  familiar Jehová (…) esto ha ayudado bastante a romper tópicos”. 

Otro de los grupos con los que cuentan, es la Escuela de Entrenamiento, que utilizan para formarse 

en predicación y en pautas de adaptación y gestión de la diversidad. Durante la predicación en el 

espacio público utilizan un “expositor” y suelen ir al mercadillo de los sábados u otras zonas con 

afluencia de gente, como por ejemplo las paradas de autobús. Utilizando también otros medios 

como “el puerta a puerta con una Tablet”, teléfono, carta e internet. Disponen de publicaciones 

periódicas  u otros materiales que reciben, desde hace años, de la organización internacional 

(JW.ORG), como por ejemplo: la publicación bimensual de la revista Atalaya y el Despertar: “este 

ultimo, toca temas no religiosos pensados para familias”, así como otras publicaciones de temáticas 

distintas como por ejemplo: duelo, adolescencia, transfusiones de sangre, etc. 

Sobre el ámbito educativo, mencionan que mantienen contacto a principio de curso con algunos 

profesores que tienen alumnado Testigo de Jehová, expresando que no han tenido ninguna 

dificultad, para ello utilizan un manual específico sobre cuestiones religiosas a tener en cuenta con 

algunos Testigos de Jehová. Por otro lado argumentan que no les importa que no se imparta su 

religión desde el colegio pero que sí que sus hijos realicen determinadas prácticas como por ejemplo 

la celebración de la Navidad o Halloween. Valoran mucho el respeto a la autoridad y a los docentes, 

pero consideran que estos valores se tienen que trabajar primero en casa, con la familia, para ello 

disponen de varios métodos didácticos (dibujos animados).  

 

3.3.3.4. PARROQUIA ORTODOXA RUMANA PROTECCIÓN DE LA MADRE DE DIOS 

En cuanto a la Parroquia Ortodoxa Rumana 

Protección de la Madre de Dios, comenzar 

mencionando que se encuentran presentes 

en el barrio del Polígono desde el año 2008 

y cuentan en la actualidad con una cifra de 

feligreses de entre 1500 y 2000 personas y 

una asistencia media de 90 personas en la 

liturgia de los domingos. Procediendo su 

membresía de diferentes barrios y 

localidades de la provincia de Toledo 

(principalmente) y originaria 

principalmente, de países del Este: Rumanía (en su mayoría), Georgia, Bulgaria, Ucrania y Rusia. 

Diversidad que les lleva a plantearse el reto de adaptar las liturgias y el propio funcionamiento de la 

parroquia a esta diversidad cultural e idiomática. Habiendo optado a combinar el idioma español y 

rumano en las liturgias, actividades y celebraciones. 

En la actualidad la parroquia es un claro referente provincial de la religión ortodoxa, encontrándose 

fuertemente consolidada como constata el dato de una media de 10 bautizos anuales. Cuenta desde 

hace aproximadamente dos años, con la figura religiosa de un padre de origen rumano, que cursa 
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estudios teológicos en el Seminario Mayor de Toledo, manteniendo contacto cotidiano y una relación 

de confianza con la Diócesis de Toledo. 

Respecto a datos de su trayectoria y evolución, hemos optado por extraerlos de algunas fuetes 

bibliográficas, como por ejemplo el siguiente texto extraído también de la Fundación Pluralismo y 

Convivencia:  

Es el resultado lógico del asentamiento de un importante volumen de población rumana en la ciudad. Toledo fue, 

de hecho, la primera ciudad de la región en la que se estableció la Iglesia Ortodoxa Rumana con un primer 

sacerdote en el año 2003. Tras los inicios en espacios cedidos por el Arzobispado católico (como la iglesia de El 

Salvador), la Parroquia Ortodoxa Rumana Protección de la Madre de Dios de Toledo fue inaugurada el 31 de junio 

de 2008 con la bendición del Obispo del Episcopado ortodoxo rumano de España y Portugal.  

La Parroquia se ubica en la zona industrial del Polígono de Santa María de Benquerencía, en una nave alquilada de 

400 m
2
 y reúne a un centenar de fieles. Como ya se ha señalado, este espacio, sin embargo, es un referente para 

otros muchos rumanos ortodoxos de la provincia e incluso de la Comunidad de Madrid, por lo que sus instalaciones 

resultan a menudo insuficientes, tanto para el desarrollo de actividades ordinarias -como la formación para niños 

y niñas o la acción social del grupo de jóvenes-, como para la celebración de festividades significativas para la 

confesión. En este sentido, la colaboración municipal para la utilización del Polideportivo Municipal de La Legua 

con ocasión de la Pascua, está resultando fundamental.  

Parte de la actividad que se realiza desde la parroquia tiene determinado carácter social, como por 

ejemplo las clases de refuerzo escolar u otras de apoyo asistencial. Respecto a este tema, hace 

cuatro años, desde el ICI le realizaron una entrevista al anterior padre, con el fin de recoger datos 

para la Monografía Comunitaria. En aquella entrevista describió la acción asistencial de cooperación 

internacional con Rumania. Dato que nos aporta pistas de como a través de los cultos se mantienen y 

promueven lazos de solidaridad y apoyo con los lugares de origen, generando de este modo, nuevas 

redes internacionales de apoyo y cooperación, como por ejemplo las que refleja el siguiente 

testimonio: “Llevamos siete años en Toledo. Hemos estado trasladando la Iglesia de un lado a otro. El 

anterior sitio fue en la calle Alberche, pero el local se quedó pequeño (...) Hacemos una sola misa los 

domingos a la que asisten en torno a 50 personas (*dato desactualizado). Los días de fiesta, asiste 

mucha más gente. La mayoría son personas de origen rumano, y algún español cuando hay parejas 

mixtas (…) Tenemos una escuela parroquial, con 15 niños, que no suelen venir de Toledo (…). Una vez 

al año se hace una colecta de alimentos y ropas que van a Rumanía, otras veces lo hacemos cuando 

pasa algo grave en el país (…) La gente procede de 50 Km. a la redonda, de todos los pueblos, y hay 

poca gente de este barrio”. 
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3.3.3.5. PARROQUIAS CATOLICAS DEL POLÍGONO 

 
En el barrio del Polígono podemos encontrar tres iglesias católicas pertenecientes al  Arciprestazgo 
de la Archidiócesis Toledana: Parroquia Católica "San José Obrero", Parroquia Católica "Santa María 
de Benquerencía" y Parroquia Católica "Stmo. Corpus Christi".  
 

 

En la foto, la demarcación de las tres parroquias del barrio: San José Obrero (rosa); Santísimo Corpus Christi (verde); Santa 

María de Benquerencía (marrón). 

 
Iglesias, que cuentan con el apoyo para cuestiones de relaciones entre confesiones religiosas con el 
Secretariado de la Archidiócesis de Toledo para el diálogo y las relaciones con los creyentes de 
otras religiones y los cristianos de otras confesiones. Dicha secretaria es la que se encarga de 
"establecer puentes" facilitando las relaciones con otras confesiones a nivel provincial y de formar 
sobre dicha cuestión; tanto en el seminario cómo a voluntarios o trabajadores de Cáritas medios de 
comunicación propios y asesoramiento al obispo y sacerdotes. Desarrollando las siguientes 
funciones, según nos información facilitada por su responsable: 
 
- Favorecer el conocimiento mutuo y la colaboración en valores comunes. Por ejemplo, Nostra 

Aetate 3, en relación con los musulmanes: “(los católicos) procuren y promuevan unidos la justicia 
social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres”. 
 

- Específicamente, con las confesiones cristianas: aquello que favorezca una mayor unidad (diálogo 
ecuménico) según el deseo de Jesucristo en Juan 17, 21: “Que todos sean uno como tu Padre en 
mí y yo en ti, para que el mundo crea”. 

 
Teniendo una actitud muy abierta al encuentro y muy clara la idea de la importancia del 
conocimiento mutuo: "Todo empieza por el conocimiento muto" (Responsable del Secretariado). 
Cuestión que en Toledo han experimentando en diferentes ocasiones con la Iglesia Ortodoxa, con 
quienes han realizado multitud de acciones conjuntas y/o colaboraciones; como por ejemplo 
invitaciones mutuas para asistir a celebraciones significativas (San Cirílico, Pascua Ortodoxa...) o la 
cesión temporal del espacio de Iglesias católicas para la celebración de determinadas ceremonias. 
 
Sobre las parroquias del barrio, pasaremos a realizar una breve mención de dos de ellas: 
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- Parroquia de San José Obrero 

De las tres iglesias católicas presentes en el barrio, 

destaca por su fuerte tradición histórica la 

Parroquia de San José Obrero, por ser la primera 

en el barrio (instaurada hace 36 años 

aproximadamente), y formar parte del movimiento 

ciudadano y haber sido protagonista de varios hitos 

relacionados con el desarrollo del barrio. Como 

dice la monografía: “Algunos testimonios expresan 

cómo desde esta parroquia se contribuyó a crear barrio y a reivindicar infraestructuras y servicios. 

Durante las primeras décadas de historia, la cooperación entre diferentes colectivos e intereses fue un 

hecho, y la conexión de esta parroquia con la realidad social del barrio se mantiene actualmente”. En 

ella, se recoger algunos testimonios interesantes sobre este tema, como por ejemplo el del actual 

párroco de Parroquia de San José Obrero: 

“La tarta o quesito tiene cuatro partes. Lo dividiríamos en cuatro partes. Una es Corpus Christi, mi compañero 

Jesús. Otra mi compañero Alfonso, de Santa María de Benquerencía. Y la tercera que es la parroquia histórica, en 

la única parroquia histórica, la más histórica, encuentro las raíces: es la de San José obrero. Aquí se creó un 

aluvión cuando las fábricas como Ibertubo, Alcatel, Stándard, y fábricas muy importantes… Yo me he encontrado 

gente trabajadora. Gente que madruga. Aquí el perfil es 6:00 de la mañana. Yo abro la iglesia a las 7:30. Y soy cura 

trabajador, como dicen. Porque nunca se abren las iglesias a las 7:30. Aquí gente que viene a hacer la visita al 

santísimo a las 7:30 y coge el autobús a menos veinte aquí, misa en la guardería. Es una parroquia social, aquí 

tenemos 70 niños. San José Obrero tiene una particularidad, digamos una peculiaridad, una pincelada muy bonita, 

que el barrio se ha hecho desde la parroquia. Desde lo social. Desde la parroquia primero era un pequeño 

barracón, hablas con la gente y así te lo dirá: Yo me bauticé en el barracón. Yo hice la comunión en el barracón. Y 

luego cuando se hizo el templo. Por tanto, un homenaje especial al primer párroco hace 44 años: Don Juan García 

Santa Cruz. Años después vino el Papa Juan Pablo II. Tengo unas fotos con un párroco leyendo las admoniciones 

en una barriada, en el polígono”.  

Otra de los temas que refleja la monografía y algunas de nuestras observaciones es como 

actualmente el papel de esta iglesia continua yendo más allá de lo estrictamente religioso: cuenta 

con servicios comunitarios como el de guardería, clases particulares, comedores sociales, huerto, 

instalaciones deportivas y tiene actividades de dinamización comunitaria para niños y jóvenes, a la 

vez que cumple un papel fundamental de asistencia social a las necesidades de colectivos, tanto las 

materiales como las espirituales: 

“Los jóvenes. Nosotros hacemos campamentos. En el Piélago. Juntamos a niños de los tres colegios del Jaime, 

Alberto Sánchez Y del Gregorio Marañón. Y luego el campamento a Cádiz este año me he llevado a 78 monitores y 

423 niños a Cádiz. Del Polígono eran un 25% unos ciento y pico niños. Y vale 300 €. Y lo pagan. Y al campamento 

del Piélago este año hemos ido. Y también a otro campamento de 180 € y lo han pagado. Así que crisis, depende 

para lo que miremos, porque clases particulares, la parroquia hace una labor social. Damos clases particulares 

gratis”. “Hay necesidades vitales.  

Por otro lado, es llamativa la referencia que hace el párroco de la Iglesia San José Obrero sobre cómo 

ha influido la llegada de inmigrantes en las dinámicas propias de la institución: “También quieren 

reunirse los ecuatorianos, tienen interés en que les bendiga continuamente (…) nos piden que nos 

echemos agua bendita. Son una cultura distinta”.  Ejemplo de Prácticas culturales y religiosas con las 
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que se han encontrado también otros cultos, y que muestran el continuo dinamismo y necesidad de 

adaptación mutua de los diferentes cultos en cuya membresía destaca la diversidad cultural.  

Otro ejemplo de participación que es común a todas las iglesias es el voluntariado con el que 

cuentan, así como la gran capacidad de organización colectiva: “Todo con voluntarios, con dinero 

dado por los voluntarios. Voluntarios católicos de barrio, y de Toledo” (Iglesia San José Obrero). 

Interesante el dato que refleja la importancia de la cercanía y confianza entre la iglesia y sus 

feligreses, cercanía que también hemos observado en diferentes cultos: “Hay que acreditar la 

transparencia (…) La gente necesita dar un sentido a sus vidas. Aquí viene muchísima gente. Aquí 

viene la gente a hablar, el despacho parroquial es el mejor confesionario del Polígono. Para abrirnos a 

lo transcendental, hay que estar. El despacho parroquial es una oportunidad para vernos, gente de 

todo color, de toda edad, de toda situación” (Iglesia San José Obrero). 

Por último, cabe destacar como otras iniciativas ciudadanas con una importante trayectoria histórica 

y con relación con la Iglesia San José Obrero; los campamentos de verano de la Asociación de Vecinos 

“El Tajo”, donde todos los monitores eran voluntarios, llegando a atender a unos 300 chicos durante 

el verano o las clases de castellano que Junto con miembros de Comunidad Islámica y de la 

Asociación de Vecinos, organizaron durante los primero años de llegada de inmigrantes extranjeros. 

Experiencias que ya no se llevan a cabo de manera coordinada, pero que todavía perduran en la 

memoria colectiva como ejemplo de buena práctica de trabajo conjunto. Sirviendo de motor para 

otras iniciativas que van surgiendo. Un ejemplo de una de ellas, fue la invitación personal realizada 

por el portavoz de la mezquita La Paz a dos de los párrocos para que asistieran a la Ruptura del 

Ayuno Comunitario, que se realizó por primera vez el año pasado. 

- Parroquia Católica Santa María de Benquerencía 

Ordinariamente la Iglesia católica se 

organiza territorialmente 

(diócesis/provincia; parroquias) 

mediante demarcaciones fijadas en el 

decreto de fundación de la parroquia. 

En el caso de la Parroquia Santa María 

de Benquerencía, cuenta con una 

demarcación en la que residen 6.085 

habitantes (año 2017). 

Fue fundada el 1 de octubre del año 1985, ubicando su primer lugar de culto en un espacio cedido y 

situado en el Instituto Juanelo Turriano. Fue en la fecha 1 de abril 1990 cuando se inauguro el 

complejo parroquial (Templo y salones parroquiales) construido en los terrenos donde Juan Pablo II 

celebró misa en su visita a Toledo (4- noviembre - 1982). Rehabilitándolo en dos ocasiones: el templo 

en el año 2001 y la Capilla del Santísimo Sacramento en el año 2009. 

La organización interna de la parroquia se realiza a través de acciones propiamente parroquiales 

(además de las acciones de otras parroquias y de las Delegaciones/ Organismos diocesanos). Según 

tres secciones: 
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- Culto: en torno a los Sacramentos (acciones sagradas). Celebración de la Eucaristía dominical 

y diaria. 

- Enseñanza: predicación de la Palabra de Dios; preparación a los Sacramentos (catequesis); 

grupos de formación (infantiles, juveniles, matrimoniales…); otras acciones (campamento 

interparroquial, cenas “Alpha”…). 

- Caridad: presencia social. Cáritas (economato, ámbito ordinario de encuentro con personas 

pertenecientes a otras confesiones cristianas/ religiones); voluntariados enfermos y ancianos; 

atención religiosa del Centro de disminuidos psíquicos y de la Residencia de ancianos…  

 

3.3.4. USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL BARRIO: FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES, 

CONMEMORACIONES. 

Cada vez más, las diferentes confesiones utilizan el espacio público para celebrar multitud de 

eventos, constituyendo uno de los espacios principales de socialización y relación entre personas de 

una misma confesión. “Los espacios públicos nos muestran una diversidad de formas de sociabilidad  

y nos ofrecen un buen ámbito de observación de las dinámicas de inserción (…) El espacio público es 

un espacio importante, complejo y delicado, donde se desarrollan dinámicas de inclusión o, por el 

contrario, de tensión y exclusión” (Torres, 2005:33)  

Junto a las celebraciones católicas más arraigadas, sobre todo durante la Semana Santa y el Corpus 

Christi, destacan por su frecuencia y volumen de fieles que congregan, otras protagonizadas por las 

minorías religiosas, como por ejemplo: la procesión nocturna de la Pascua cristiana ortodoxa (2.000 

personas), los rezos colectivos durante el Eid Mubarak  (400 personas) o las reencuentras de las 

iglesias de corte evangélico pentecostal (200 personas). Pero estos no son los únicos 

acontecimientos, ya que a ellos se suman otros, como “La Ruptura Comunitaria del Ayuno”, 

recientemente organizada por una de las mezquitas. Todos ellos, unidos a las diferentes acciones 

evangelizadoras en diferentes espacios del barrio como el Mercadillo del Sábado o el Paseo Federico 

García Lorca, suman un englobado de usos y utilización del espacio público.  

 

Pudiendo afirmar que todos los lugares de culto, realizan diferentes prácticas de utilización y uso del 

espacio público, tanto en el Polígono como en otros barrios de Toledo (como es el caso de la Pascua 

Ortodoxa). Un dato importante para poder contextualizar jurídicamente este tipo de acciones, es que 

el uso del espacio público en España, es un derecho fundamental previsto en el artículo 21 de la 

Constitución Española, que reconoce este derecho siempre que se realice de forma pacífica para 

desarrollarse en lugares de tránsito público. A continuación vamos a exponer algunos de los más 

multitudinarios y señalados: 
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- EID MUBARAK DURANTE EL MES DE RAMADAN  

Se trata de uno de los oficios colectivos islámicos más importantes del año, y así lo demuestran 

determinadas prácticas como la ausencia de los niños en las escuelas10 las vestimentas de los 

asistentes al rezo, la participación de toda la comunidad, los encuentros familiares y, muy 

especialmente, el alto número de fieles que llegan a concertarse. El evento se realiza en el noveno 

mes de los doce que integran el calendario hegiriano y conocido por ser el mes en el que los 

musulmanes/as de todo el mundo practican el ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. En 

el año 2018 coincidió con el día 15 de junio. 

En el caso del Polígono, lo celebran por separado las dos mezquitas, celebrándolo en lugares 

distintos: en las pistas del Futbol Sala al lado de la piscina de verano (Mezquita La Paz) y dentro de la 

mezquita y en el Parque colindante (Mezquita Attauba). Utilizando ambas el espacio público para 

celebrar la festividad y recibir a todos los asistentes: 100 personas (60 hombres y 35 mujeres de 

diferentes edades) en el caso de La Paz y alrededor de 300 personas de diferentes edades y sexos en 

el caso de la Attauba. Teniendo esta última, que habilitar espacios en el exterior para poder asistir al 

rezo ya que no se cabía adentro, finalmente unas 100 personas se quedaron fuera de la mezquita. 

Durante el trabajo de observación, nos llamó la atención la gran diversidad de orígenes de la 

Attauba; llegando a contabilizar la asistencia de unos 20 chicos de origen subsaharianos, que trajeron 

sus propios yembes para la celebración. A modo de resumen la actividad consistió en un rezo 

colectivo de fin de Ramadán y una posterior celebración con desayuno comunitario. 

En el caso de la mezquita Attauba, realizaron parte del rezo en español “para los hermanos que no 

hablan árabe”, por lo que pudimos captar algunos mensajes que claramente tienen un alto contenido 

social: “El Ramadán es un tiempo de felicidad (…) pensar en la felicidad del otro; pensar en el otro (…) 

es tiempo de perdonar, no a quien no me hizo nada, sino a quien me ha hecho algo (…) tiempo de 

solidaridad (…) el Ramadán es como una gran gasolinera, que dura un mes, para cargar gasolina y 

seguir durante el resto del año (…) así como se viene a la mezquita en Ramadán, se puede venir una 

vez a la semana, después de Ramadán”. Por otro lado y según observación directa, cabe destacar la 

ausencia total de las instituciones y de otros actores del barrio. 

Es interesante como ambas comunidades recrearon los espacios al nuevo entorno, cabe decir; 

aislado y sin condiciones mínimas, como es el caso del uso de las pistas deportivas: “Estos espacios 

no tendrían que constituirse como lugares segregados, es decir con barreras que impidan la salida de 

los miembros del grupo o la entrada de autóctonos o miembros de otros grupos. Lo que supone, 

igualmente, que estos espacios etnificados no están estigmatizados como lugares indeseables, 

peligrosos o a evitar, por el resto de ciudadanos. Es decir, una ciudad multicultural acogedora tiene 

que facilitar que los miembros de los diferentes grupos puedan combinar con normalidad la presencia 

en los espacios de sociabilidad propia, donde se encuentran en su "ambiente", y el uso más o menos 

habitual de los espacios públicos comunes”. (Torres, 2005:33) 

 

                                                           
10

 A excepción de los que tenían examen que se tuvieron que ausentar durante este tiempo, según observación durante el 
trabajo de campo. 
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- PROCESIÓN NOCTURA DE LA PASCUA ORTODOXA 

Es una de las festividades más importantes del cristianismo porque conmemora, según el evangelio, 

la resurrección de Cristo después de su muerte en la cruz. La Pascua es la culminación de la Semana 

Santa, que para el cristianismo ortodoxo va precedida por la Cuaresma, un periodo de setenta días 

durante el cual se ayuna rigurosamente entre las doce de la noche y las cinco de la tarde, hora a 

partir de la cual ya se pueden consumir alimentos que no sean de origen animal. Su fecha depende 

del calendario lunar judío, se celebra el primer domingo de luna llena después del equinoccio de 

primavera.  

Es la celebración más numerosa de todas las minorías religiosas de 

Toledo, llegando a concentrar hasta 2.000 personas el día de la 

procesión. Este evento lo vienen realizando en diferentes espacios 

como la Plaza de toros o el Polideportivo del barrio de La Legua, 

ya que el local con el que cuentan en el Polígono resulta 

insuficiente para un evento de este tipo. Cabe destacar que el 

Ayuntamiento de Toledo colabora en esta actividad desde hace 

años, cediendo el espacio, y también asistiendo la alcaldesa y 

concejales en representación del Ayuntamiento. Siendo también 

tradicional la asistencia de diferentes cargos de la Diócesis de 

Toledo, como por ejemplo la Secretaria por el Diálogo 

interreligioso y ecuménico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración de la Pascua Ortodoxa. Mayo 2016. 

Noticia de la Tribuna: 

"La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asistido en la madrugada de hoy a la tradicional Pascua Ortodoxa en rito bizantino 

que celebra la comunidad rumana de la capital de Castilla-La Mancha y de otros municipios de toda la Comunidad Autónoma.... 

Como en años anteriores, la ceremonia tuvo lugar en el pabellón polideportivo del barrio de La Legua y a la misma asistieron 

numerosas personas procedentes de toda Castilla-La Mancha. La alcaldesa estuvo acompañada de la vice portavoz del equipo 

de Gobierno, Inés Sandoval". 

 

Pascua Ortodoxa en La Legua. 
(http://rcapro.es/pascua-ortodoxa-la-
legua-rcapro-toledo-1/) 
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- PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y CORPUS CHRISTI IGLESIAS CATÓLICAS: 

Es importante destacar también el progresivo aumento de la devoción al Cristo de San José Obrero, 

que según nos han expresado nuestros informantes, ha surgido de su consideración como milagroso. 

Con este auge devocional, el Cristo, del que ya se dice que es milagroso y posee características 

similares al de Medinaceli, se realiza una procesión por el llamado “Paseo”, que es una zona peatonal 

comercial de terrazas y comercios: “(…) Y pasan por ahí con el Cristo a cuestas, la gente que estamos 

tomando cañas los miramos y pensamos “pues muy bien”, es que es verdad que parece que tenemos 

que ser todos muy rojos y ateos, pero estas cosas también se hacen en el Polígono, por qué no, que lo 

hagan”. (Asociación IntermediAccion. Monografía Comunitaria: 2014).  

La Parroquia del Corpus Christi, de más reciente implantación, ha comenzado en los últimos años a 

realizar una procesión por el barrio coincidiendo con la celebración del Corpus en la ciudad. También 

algunos informantes nos han expresado la 

existencia de algunas procesiones pequeñas 

comunitarias en algunas urbanizaciones 

privadas del barrio. Hay que añadir que tanto la 

parroquia de Santa María de Benquerencía 

como la de San José Obrero celebran junto con 

sus diferentes cofradías sus propias fiestas con 

tómbolas, roscas y acontecimientos religiosos. 

(Asociación IntermediAcción. Monografía 

Comunitaria: 2014). 

3.3.5. INFLUENCIA DEL HECHO RELIGIOSO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS 

Sobre la influencia del hecho religioso en las vidas de las personas, hemos escuchado varios 

testimonios que muestran algunos de ellos, que resumimos a continuación: En lo personal, 

aportando sentido a la vida, sensación de paz, agradecimiento y armonía. Y en lo colectivo, 

aportando sentimiento de pertenencia, identidad, lazos, recursos culturales y espirituales, apoyo 

emocional, valores, pautas de gestión de conflictos, y en el caso, especialmente, de las religiones 

minoritarias conformadas por personas migrantes: “raíces: identidad cultural”. Sobre estos temas 

dos  informantes mencionan lo siguiente:  

“He ganado mucho (…) la biblia me ha mostrado la dirección recta de la vida y me ha hecho hacer 

muchas amistades con hermanos y hermanas (…) somos hermanos espirituales (…) venir al recuerdo de 

la muerte de Jesucristo, vais el ver el clima que ahí”. (Miembro Testigo de Jehová) 

 “Yo llevo a mi hija a las clases de por la tarde de la mezquita porque me parece importante que 

aprenda también el Corán aparte de lo que le enseñan en el colegio. Que no pierda sus raíces. Además 

allí también les ayudan con las tareas” (Miembro comunidad islámica). 

Otra de nuestras observaciones ha sido la referida a la transmisión de ciertos valores por parte de las 

confesiones religiosas (respeto, la humildad o el "amor al prójimo"). Valores que influyen en las 

pautas de comportamiento y en la gestión de situaciones cotidianas, como por ejemplo ante disputas 

o conflictos personales, familiares y/o comunitarios. Un ejemplo claro es el que nos dio un vecino 
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evangélico cuando dijo que se sentía mal por haber insultado a un niño que lo había agredido, ya que 

a su entender y según sus creencias religiosas, debería de haberse callado y haber hecho algo para 

educarlo en el respeto hacia los demás. 

Por otro lado, también hemos observando el papel fundamental que tienen como espacio de 

socialización, ayuda mutua y encuentro entre las personas que las frecuentan, no sólo durante las 

liturgias sino también en otros momentos, como pueden ser las entradas y salidas de los cultos, 

celebraciones como la de fin de año de la Iglesia de Filadelfia, la cena de adultos en febrero de la 

iglesia evangélica bautista, fiesta de fin de curso de la mezquita Attauba o las propias actividades de 

La Obra Social de la Iglesia Bautista, "Bocata Misionero" organizado por Cáritas y la Parroquia de San 

José Obrero, etc. 

Queremos continuar este apartado dedicando unas reflexiones acerca de la respuesta que ejercen 

los lugares de culto ante cuestiones sociales. Dedicando todos los lugares de culto de barrio gran 

cantidad de recursos humanos y materiales a organizar y ofrecer ayuda destinada a determinadas 

categorías sociales más vulnerables (personas y familias con necesidades económicas, ancianos, 

infancia, adolescencia, reclusos, personas con discapacidad o personas con adición a las drogas...) 

para actividades educativas, lúdicas y caritativas y, de un modo más general, desarrollo del vínculos 

sociales.  

El reparto de productos de primera necesidad, aunque resulta la actividad más habitual, no es la 

única iniciativa que algunas iglesias han puesto en marcha para atajar las necesidades de la 

población. Los lugares de culto han activado igualmente todo un entramado de recursos humanos 

para hacer frente a las necesidades de la población en ámbitos prioritarios como el acceso a la 

vivienda, el ámbito laboral, la regularización de su situación administrativa, conflictos familiares, 

asistencia a personas reclusas, la atención y apoyo emocional a personas hospitalizadas. Los propios 

miembros de las iglesias, de forma voluntaria y valiéndose de contactos personales, o poniendo al 

servicio de la población sus conocimientos como profesionales en diferentes áreas, son los que 

prestan estas ayudas. Las cuales cuentan, en su mayoría con escasos recursos económicos, soliendo 

autofinanciarse con donaciones de las propias membresía.  

En este punto, desconocemos la existencia de convocatorias para fortalecer estas acciones, con la 

excepción de la Convocatoria anual de la Fundación Pluralismo y Convivencia (Ayudas relativa a la 

realización de proyectos finalistas de carácter educativo, cultural y sociales de las entidades, 

comunidades religiosas y lugares de culto pertenecientes a confesiones minoritarias). Constándonos 

que ningún lugar de culto del barrio y de Toledo ha sido beneficiario de las ayudas de la convocatoria 

2019, quizá debido en parte, a que ninguna lo haya solicitado según estimaciones nuestras. 

Por otro lado, nos ha resultado muy interesante cómo, los escasos recurso económicos, no impiden 

que los lugares de cuto realicen actividades que van más allá del culto (o de lo religioso), en ámbitos 

como la salud, la educación, la convivencia, el ocio, la participación, lo social y lo emocional.  

Realizando multitud de actividades que van dirigidas a diversos colectivos; especialmente el de 

infancia y adolescencia. Como ejemplifica el siguiente testimonio: “Mis hijos todavía no son mayores, 

pero veo que por ejemplo la Iglesia de Filadelfia que la quieren quitar y sin embargo es un gran 
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descanso para nosotros porque sabes que están allí tocando la guitarra y no haciendo cosas peores” 

(Asociación IntermediAcción: 2014). 

Sobre las personas a las que van dirigidas estas ayudas, casi todos los lugares de culto afirman que 

atienden a todas las personas que lo necesiten, independientemente de su origen o nacionalidad. 

Afirmando algunas de ellas que incluso suelen desde sus "obras sociales" ayudar a personas de otras 

confesiones religiosas. Como ocurre habitualmente por ejemplo en la Parroquia de San José Obrero o 

en Cáritas, cómo afirma un párroco: "La iglesia católica tiene un ideario y una tradición histórica.. 

actitud que se refleja en la labor social de Cáritas (...) donde se atiende a todas las personas en sus 

necesidades". 

Es interesante la evolución del perfil de las personas destinatarias de las ayudas o actividades 

organizadas por los cultos. Si durante las décadas anteriores solo las iglesias más asentadas y con 

mayor número de miembros llevaron a cabo una obra social organizada y dirigida a paliar las 

necesidades de los más desfavorecidos y a integrar a los colectivos en riesgo de exclusión social 

(como fue el caso de REMAR o Cáritas, fundamentalmente con alguna adicción a las drogas), las 

acciones dirigidas hacia la población inmigrante se han convertido en la actualidad en las actividades 

cotidianas de la gran mayoría de las iglesias del barrio y de otros lugares de España. Este dato unido 

al crecimiento de la membresía migrante, podría estar relacionado, principalmente, con el desarrollo 

de las obras o actividades de carácter social, que acompañada de una intensa labor de evangelización 

(de algunas de ellas) explicado en buena medida el volumen de conversiones en contexto migratorio, 

jugando las redes migratorias un papel relevante también en este sentido, pues las comunidades 

religiosas en las que se integraron los primomigrantes de estas redes se convierten igualmente en 

comunidades de acogida, referencia y recursos para los recién llegados. 

Sobre las actividades de carácter social, mencionar el papel especial que varias de ellas están jugando 

en varios temas relacionados con la integración de personas inmigrantes. Organizando numerosas 

acciones dirigidas a la población inmigrante que han convertido a algunos lugares de culto en un 

recurso para este colectivo. Ello se debe, principalmente a que a menudo los lugares de culto son la 

primera puerta a la que llaman los vecinos recién llegados. Además de ayudas materiales, el colectivo 

de personas inmigrantes encuentra en éstas apoyo espiritual y una comunidad de referencia y 

acogida, en la que suelen reconstruirse como grupo identiatario y de referencia.   

Sin embargo, la incorporación de estos nuevos fieles está planteando a su vez nuevos retos, entre los 

que destacan dos que están estrechamente relacionados. El primero de ellos parte de las diferencias 

en la forma de entender y vivir lo religioso entre los diferentes colectivos incorporados a las iglesias 

españolas. Estas diferencias, que a menudo están más relacionadas con tradiciones y prácticas 

culturales que  religiosas. La puesta en marcha de procesos de adaptación y gestión de la diversidad 

es un hecho que hemos constatado a lo largo de la investigación, cuestión que afectan tanto al 

desarrollo de los cultos como al resto de actividades realizadas por las comunidades, tanto dentro 

como fuera de los locales de culto.  
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3.3.6. RELACIONES Y VÍNCULOS EXISTENTES ENTRE LOS CULTOS RELIGIOSOS Y CON EL 

RESTO DE ACTORES DEL ENTORNO. 

- RELACIONES MÁS ALLÁ DEL BARRIO. 

Todas las minoritarias religiosas existentes en el barrio se encuentran registradas en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (Este Registro único otorga personalidad jurídica y 

permite acceder al régimen especial previsto en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR)). 

Estando la mayoría de ellas anotada en el ámbito geográfico de Toledo.  

Tal como hemos visto en apartados anteriores, coexisten multitud de relaciones entre las mismas 

confesiones tanto a nivel local, como regional, nacional e incluso. Cabe destacar el poder e influencia 

que ejercen estas federaciones, tanto en la organización interna de los lugares de culto como en la 

incidencia a nivel político en diferentes administraciones. Encontrándose, algunas de ellas, 

fuertemente relacionadas con organizaciones internacionales, como por ejemplo las Parroquias con 

el Colegio Episcopal, La Iglesia Evangélica Bautista con la Misión Americana  o los Testigos de Jehová 

con Jehová World Org, quien ostenta un papel vertebrador, fuertemente influyente, que a su vez 

sirve de apoyo a las organizaciones locales con multitud y variados recursos de evangelización muy 

sofisticados y adaptados a todas las diversidades (movilidad reducida, idiomas, edad, recursos 

públicos, etc.). Siendo interesante también observar, como se van configurando alrededor de los 

cultos, nuevos campos sociales transnacionales en el barrio. Habiendo observado gran cantidad de 

ejemplos y dinámicas de relación que pasan las fronteras nacionales y crear nuevos  espacios de 

encuentro entre personas, entre territorios o creyentes de varias partes del mundo, etc. En fin, un 

gran entramado de  relaciones interétnicas que están continuamente proyectando el barrio hacia 

fuera y hacia dentro. 

En cuanto a las federaciones locales, regionales o nacionales de carácter religioso en las que 

participan, son muy variadas y dependen de cada confesión. Destacando entre las parroquias el 

vínculo directo con la Archidiócesis de Toledo, las confesiones evangélicas con la Fraternidad 

Evangélica de Toledo, el Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha (CECLAM) y la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), y entre las confesiones musulmanas: la 

Federación de Mezquitas Religiosas Españolas (FEERI), la Unión de Comunidades Islámicas de España 

(UCIDE) y Mezquitas en Castilla La Mancha de Madrid (COMECAM).  

Por otro lado, nos ha sorprendido el dato de una actividad de carácter  interreligioso en Toledo (que 

desconocíamos): “La Mesa Redonda Interconfesional en Toledo” realizada en fecha 28 de marzo de 

2017 y en la cual participaron representantes de las confesiones católicas, protestante y musulmana, 

así como la Fundación Pluralismo y Convivencia.  

Durante los últimos años se han realizado avances vinculados con las relaciones institucionales entre 

estas federaciones, organismos como la Fundación Pluralismo y Convivencia e instituciones 

regionales como la Junta de Comunidades de CLM. Ejemplo de ello fue la reunión institucional 

mantenida en abril de este año entre el Delegado del Gobierno en CLM y la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, quien entrego un informe sobre la diversidad religiosa en CLM. Así como la reunión 
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mantenida en febrero de este año entre la Fundación Pluralismo y Convivencia y el Presidente del 

Consejo Evangélico de CLM. 

Otro dato interesante es la existencia de recursos con "sede" en Toledo que trabajan cuestiones 

relacionadas con la investigación, formación, visibilización y fomento de las relaciones interreligiosas 

a nivel provincial y regional, cómo la Secretaria de Diálogo interreligioso y ecuménico de la Diócesis 

de Toledo u otro recurso dependiente de la Universidad de CLM cómo el Taller de estudios sobre 

minorías religiosas (TERMIR). 

 

- RELACIONES DE BARRIO 

PERCEPCIONES DE LA DIVERSIDAD EN EL BARRIO 

Si nos detenemos, en primer lugar en datos relativos a las percepciones sobre la convivencia en el 

barrio, disponemos de información procedente de la Monografía  Participativa y de la Encuesta de 

Convivencia (2015). Una de las principales conclusiones fue que a pesar de la imagen activa que 

acompaña al polígono, actualmente existe una escasa participación real de sus vecinos, cuya media 

se sitúa por debajo de otros territorios donde se lleva a cabo este mismo proyecto. Destacando 

también; que una mayoría considerable de las relaciones se basa en la coexistencia11 (88% de los 

                                                           
11

 La coexistencia es un tipo de situación social en el que, a diferencia de la convivencia, apenas hay relación entre personas 
pertenecientes a diferentes colectivos sociales y culturales que cohabitan en un mismo espacio y tiempo. Se coexiste pero 
no se convive. Esta es la situación social predominante en la mayoría de los contextos locales, caracterizados por un respeto 
pasivo entre personas y colectivos, sin interacción positiva entre los mismos y sin que se aborden los conflictos latentes que 
puedan existir.  
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entrevistados) más que en la convivencia12, media que también supera significativamente a la de 

otros territorios en donde la convivencia tiene más presencia.  

  

En relación con los datos relativos a las percepciones de la diversidad religiosa en el barrio, según la 

encuesta mencionada, nos encontramos ante un aspecto positivo a valorar y conservar; con un 

sector mayoritario con posiciones de aceptación de la diversidad, y en el que predominan actitudes 

positivas hacia la práctica de diferentes religiones. En el informe se encuentran varios datos en esta 

línea. Así, un ejemplo lo encontramos en las actitudes hacia la práctica de diferentes religiones en la 

localidad tras el aumento de personas procedentes de otros países: el 94% asegura que le parece 

bien o muy bien la diversificación religiosa, un porcentaje significativamente superior al que se 

observa en la media de los territorios (64,9%).  

 

                                                           
12

 La convivencia es un tipo de situación social en que las personas, independientemente de su pertenencia social o cultural, 
se comunican y relacionan entre sí, se respetan mutuamente, comparten valores e intereses comunes, colaboran e 
interactúan positivamente, y previenen y resuelven creativamente los conflictos. La convivencia requiere de un aprendizaje 
continuo y se trata de un proceso dinámico en permanente construcción. Juntos por la Convivencia, Claves del Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural, volumen 1, Obra Social La Caixa, 2015. 
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Otro dato positivo respecto a la valoración de la diversidad religiosa, es que el 40% de las personas 

encuestadas opina que es una ventaja que en el barrio haya personas de otras religiones, frente al 

7.5% que lo considera un inconveniente o la posición intermedia de un 40.2% que ni lo considera 

ventaja ni inconveniente. Valoraciones que resultan ser más positivas respecto a otros territorios. 

 

Dicha encuesta 

realizada en el barrio, 

también analiza la 

percepción de 

vecinos (no 

musulmanes) hacia la 

religión musulmana. 

Declarando un  

52.9% de las personas encuestadas no sentir recelo respecto a la religión musulmana y considerando 

un 69% poco o nada aceptable que la gente proteste por la edificación de una mezquita.  Datos que 

resulta ser relativamente  

positivos si los comparamos 

por ejemplo con la muestra 

realizada en otros 31 

territorios. 
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RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES CULTOS Y CONFESIONES CON PRESENCIA EN EL POLÍGONO 

Aterrizando en el barrio del Polígono y en las relaciones existentes entre los diferentes lugares de 

cultos, cabe destacar que según la información de la que disponemos, ninguna entidad ha promovido 

una acción comunitaria de carácter interreligioso o interconvincional13 para fomentar el 

conocimiento, la confianza mutua y las interrelaciones entre los lugares de culto situados en el 

Polígono. 

No obstante hemos de decir, que tal como hemos comentado en apartados anteriores, de forma 

puntual sí que han surgido algunas relaciones o actividades cooperativas entre diferentes 

confesiones, como por ejemplo la referida a las clases de castellano organizadas hace varios años de 

forma colaborativa entre la Parroquia San José Obrero y la comunidad musulmana, la donación de 

bancos realizada hace años por parte de una de las parroquia a la Iglesia de Filadelfia o las 

invitaciones mutuas a celebraciones entre la Diócesis de Toledo y la Iglesia Ortodoxa; como hemos 

mencionado anteriormente. 

Es curioso también, la cantidad de experiencias entre feligreses de diferentes lugares de culto, que o 

bien han tomado la iniciativa de acercarse a otros lugares de culto diferentes a los suyos para 

conocer de cerca o que mantienen otro tipo de relación más habitual por motivos de trabajo, ocio u 

otros en distintos momentos o espacios del barrio cómo por ejemplo en el colegio, mercadillo, 

locutorios, etc. A continuación  exponemos una reflexión interesante de una de las trabajadoras 

sociales del barrio que nos 

habla precisamente de 

como la cercanía y la 

vecindad facilita el 

conocimiento y el diálogo 

entre personas de diferentes 

religiones: “En el fondo si te 

conoces, te permite sentarte 

a hablar lo que sea, 

entonces igual en el barrio 

las personas aunque sean de 

diferente religión se conocen 

y eso les permite hablar”.  

En cuanto a la intensidad de las relaciones entre los lugares de culto, podemos decir a modo de 

resumen que hemos observado varias dimensiones: 

- Manifestaciones diversas del predominio de la coexistencia entre entidades religiosas: 

o Escasas o superficiales relaciones entre diferentes confesiones religiosas ni entre los 

líderes o representantes de dichas confesiones. Situación que genera en ocasiones 

actitudes de desconfianza mutua. 

                                                           
13

 Los diálogos de carácter interconvincional incluyen también a los no religiosos. 
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o Agrupación o corporación sobre sí mismos de determinados cultos (endogamia 

relacional). 

o Escaso conocimiento de, e interés por, la confesión del otro. 

o Reconocen que las creencias y convicciones son divergentes pero se acepta esa situación 

mientras no hay conflicto. 

o Se remite la buena relación a la mera inexistencia de conflictos o disputas entre unos y 

otros. 

 

- Existencia de valiosos espacios de convivencia o iniciativas de acciones conjuntas: 

o Reconocimiento de valores comunes entre personas de distinta confesión. 

o Relaciones de afinidad entre lugares de culto que profesan  la mismas confesión y que 

forman parte de las mismas federaciones nacionales. 

o Existencia de pequeñas experiencias y buenas prácticas de trabajo conjunto entre 

confesiones diferenciadas. 

o Cultos religiosos que valoran en positivo el diálogo interreligioso y que están 

predispuestas a participar en actividades de esta índole. 

o Lugares de Culto abiertos a participar en acciones de "apertura" hacia la comunidad, 

como jornadas de puertas abiertas, celebraciones en espacios públicos, etc. 

o Lugares de culto que pertenecen o forman parte de estructuras organizativas o 

federaciones, que a niveles nacionales o internacionales mantienen relaciones de 

encuentro y diálogo interreligioso que sirven de precedente y facilitan notablemente la 

realización de estas prácticas a nivel local. 

o Ciertas narrativas que pueden favorecer la convivencia y las relaciones positivas entre 

cultos, como por ejemplo las siguientes: Historia compartida de “represión religiosa” en 

diferentes tiempos y lugares, valores como la paz, valor otorgado a la juventud y a los 

“ancianos”, la humildad, el respeto, la caridad, la solidaridad, “pensar en el otro”, el 

perdón, la paciencia, la espiritualidad, concepto de “vida sana”, la música, los intereses 

mutuos de las minorías para el ejercicio del derecho individual y colectivo a la libertad 

religiosa, etc.  

 

- Existencia de claras, y negativas, situaciones, espacios y procesos de hostilidad latente: 

o Discursos de prejuicio y rechazo entre unas confesiones religiosas y otras, o entre 

diferentes cultos de una misma confesión. 

o Prejuicios y discursos racistas, islamofóbicos o gitanofóbicos que dificultan la 

comunicación o el interés por conocer al otro. 

o Sensación de desigualdad de trato, desequilibrio de poder y de falta de reconocimiento 

institucional presente entre los discursos de varias de las minorías religiosas.  

o Relaciones de desconfianza entre determinados cultos, que tienen su origen en 

persecuciones y represiones vividas, por varias de ellas, en diferentes momentos 

históricos en España o fuera de España.  
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RELACIONES ENTRE LOS LUGARES DE CULTO Y OTROS ACTORES DEL POLÍGONO 

En cuanto a las relaciones entre los lugares de culto 

y los recursos técnicos del territorio, cabe decir 

que se dan de forma moderada, y diferenciada 

según la confesión de la que se trate, su 

consolidación en el barrio, el perfil 

sociodemográfico y el lugar de residencia de las 

diferentes membresias. Observando también como 

en multitud de ocasiones los cultos sirven de enlace 

entre la población y los diferentes recursos o 

servicios del entorno. 

Comenzaremos hablando de la relación colaborativa entre algunos lugares de culto y medios de 

comunicación local o regional, como por ejemplo el de la comunidad islámica y la televisión regional. 

Quienes en varias ocasiones han colaborado en la realización de reportajes que han sido 

retrasmitidos en los informativos de RTVE Castilla La Mancha con motivo del mes de Ramadán: el 

primero de ellos en fecha 01-10-08 bajo el título de “Fin de Ramadán, para unos ayer y para otros 

hoy”, el segundo en fecha 8-8-13 “Hoy se celebra la fiesta de Fin de Ramadán y el último en fecha 14-

9-17, titulado “Convivencia de los musulmanes el primer día del Ramadán”. Sobre otras experiencias 

de este tipo con otras confesiones religiosas minoritarias desconocemos de su existencia. 

Cabe destacar también el papel del periódico barrial “vecinos” para la difusión de algunas acciones 

propuestas por los cultos; como por ejemplo una entrevista realizada al portavoz de la Mezquita La 

Paz, donde condenaba los atentados producidos en Barcelona en el año 2017. Destacando también, 

y durante los últimos años, el uso de las nuevas tecnologías por parte de los diferentes cultos, para 

llegar a la ciudadanía, habiendo constatado que el 80% de los lugares de culto, disponen de página 

web propia o páginas en las que se engloba a diferentes cultos de su misma confesión, en ellas 

muestran información básica como la ubicación, sus actividades, horarios de culto, aprendizaje de los 

valores que se obtienen a través de su religión, facilitando de este modo el acceso a ellas. 

No obstante, en cuanto a medios de comunicación propios a nivel local destaca por su complejidad y 

alcance el Canal Diocesano de Televisión, que cuenta con una programación semanal de televisión y 

radio con un  área de cobertura a nivel provincia de Toledo y otras zonas de las provincias limítrofes. 

Si ponemos el foco en el ámbito social y comunitario, llama la atención también la multiplicación de 

iniciativas idénticas (reparto de alimentos, ropa, etc.) por parte de los diferentes lugares de culto 

minoritarios del barrio, a su vez, se suman a programas similares desarrollados tanto por la Iglesia 

Católica como por diferentes instituciones, asociaciones o recursos técnicos del barrio. Por otro lado, 

la limitación de acceso a los recursos públicos obliga a las iglesias a recurrir a sus propios medios para 

hacer frente a las necesidades de su membresía, limitando así la puesta en marcha de iniciativas que 

vayan más allá de la beneficencia y que, de una forma coordinada, complementen las acciones 

llevadas a cabo por otros actores sociales en el ámbito local.  Aunque también hay casos de 

determinadas redes puntuales entre algunos lugares de culto y entidades sociales con intervención 
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en el barrio como por ejemplo: Caritas, Cruz Roja, MPDL, Asociación El Candil, Remar e 

IntermediAcción.  

Respecto a los Servicios Sociales de Atención Primaria del barrio, nos consta que no se ha establecido 

ninguna interlocución “oficial” con ellos, existiendo cierto desconocimiento mutuo al igual que pasa 

con el resto de recursos profesionales. Aunque destacando también el gran interés y curiosidad 

mostrada hacia la diversidad religiosa por algunas de las trabajadoras sociales. A continuación vamos 

a exponer algunas reflexiones de una de las trabajadoras sociales del barrio respecto al papel social 

de los lugares de culto y la necesidad de apostar por la gestión de la diversidad religiosa desde las 

instituciones: 

“Factores así a simple vista observo; uno era el de pertenencia, el otro era el de relación y el otro el del apoyo 

mutuo (…) Creo que la religión es un motor de desarrollo, siempre que haya personas o grupos en relación”. Luego 

también lo que he notado pero en un caso concreto es como en el culto saco a una mujer adelante, quiere decir 

que  la empodero, la dio ánimos, ilusión. Ella lo cogió desde el culto, y yo vuelvo a decir lo que dije al inicio que el 

culto al final da lo que da cualquier grupo de relación” (…)  “Se requiere intervención, dejar hacer para que la 

libertad se lleve a cabo o se manifieste, y en donde no se pueda llevar o no se pueda manifestar ejercer acciones 

para facilitarla. ¡Como si los comedores escolares no tuvieran en cuenta esta diversidad y siguieran poniendo 

cerdo!. 

Cabe mencionar como algunos lugares de culto, tienen protocolarizadas determinadas 

colaboraciones o coordinaciones con algunos recursos técnicos del territorio cómo por ejemplo el 

Centro Penitenciario de Ocaña, el Hospital de Toledo  o los Centros Educativos. Mención especial a la 

experiencia de los Testigos de Jehová, y cómo están organizados y capacitados a su vez, para 

entablar relación con los recursos técnicos, asesorarles y mediar, para conseguir la adaptación 

institucional a algunas cuestiones que les afectan y les impiden ejercer su religiosidad. 

Por otro lado, hemos observado la existencia de no relaciones entre determinados cultos y servicios 

municipales, debidas principalmente a la carencia de adaptación de estos recursos a la singularidad 

religiosa, y por lo tanto a la imposibilidad de acceder a los mismos por parte de las personas 

creyentes. Ejemplo significativo de ello es el histórico debate entre la comunidad musulmana y la 

utilización de las instalaciones del cementerio municipal, como el que nos muestra el siguiente relato 

que también hace referencia a los centros educativos: 

Nuestra religión no se da en los colegios. Nos falta mucho trabajo. Hay un acuerdo de colaboración entre el Estado 

y la Comisión Islámica de España en el año 92 donde el Estado está obligado a dar clases de religión si en colegios 

hay más de 10 alumnos musulmanes. () Este derecho, hasta ahora no se ha llevado a cabo. De momento, en el 

polígono no se pone marcha. Entiendo que es un asunto que tenemos que tratar con la Consejería de Educación”…. 

“El cementerio más cercano para musulmanes se encuentra en Griñón, en Madrid. Cuando hay un convenio de 

colaboración para que la gente se entierre en su cementerio local, el cementerio tiene que ceder una parcela, no es 

necesario que sean el mismo cementerio para poder enterarse según sus propios ritos. Es un asunto que tenemos 

pendiente de hablar con la alcaldesa”. (Monografía Comunitaria) 

“Si el Estado es aconfesional todas las religiones se deben de tratar por igual. En este sentido, no estamos 

recibiendo clases de religión islámica aunque esté firmado por el Estado Español desde un acuerdo de 1992. Ahí se 

estipulaba que los niños musulmanes tienen derecho a estudiar el Islam, algo que ahora no ocurre. Consideramos 

que cuando se dan clases de una religión como el Islam se aprende más y se sabe qué es. En este sentido, la gente 

podría tener una visión más amplia y comprender mejor la religión para ver que el radicalismo del Estado Islámico 

no sigue el Islam.” (Monografía Comunitaria) 
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Testimonios que muestran distintas dificultades, que reflejan, a su vez, algunas demandas, 

problemáticas y propuestas cuya gestión o cogestión de la singularidad religiosa podría ayudar a 

favorecer las relaciones positivas entre los cultos y los recursos o servicios del entorno, así como al 

ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Y cuyas respuestas requieren de implicación por parte de 

las administraciones locales y autonómicas. 

Respeto a las relaciones con las asociaciones 

del barrio, podemos encontrar vínculos de 

alianza y colaboración entre algunas de ellas, 

como por ejemplo la Asociación Islam Relief con 

la mezquita Attauba, la comunidad islámica y la 

Asociación El Candil (con quienes realizan 

acciones de solidaridad o promoción de la 

convivencia), la Mezquita la Paz con la 

Asociación de Vecinos "El Tajo" (con quienes 

han publicado algunos artículos en el periódico 

Vecinos), la Coordinadora de ONGD de CLM o 

con la Federación de Asociaciones de Vecinos 

con la comunidad islámica en acciones como por ejemplo el "Día del Vecino”, ambas mezquitas con 

la Asociación de Inmigrantes de Toledo, etc. Relaciones que en algunos casos se encuentran 

consolidadas u otras nuevas, cómo la producida recientemente entre el Mezquita La Paz y el 

Huertódromo, cuando el grupo de hortelanos y hortelanas regalaron hierbabuena a la mezquita para 

que preparará el té del Día de la Ruptura Comunitaria del Ayuno, y asistieron también como 

invitados. 

Destacando el papel clave de la Asociación IntermediAcción como responsable del Proceso 

Comunitario de Barrio, y entidad de referencia para algunos de los  lugares de culto, los cuales en 

ocasiones puntuales se han sumado al proceso de barrio; participando en entrevistas durante la fase 

de investigación u en otras actividades como la Acción Global Ciudadana o los Encuentros 

Comunitarios. Vínculos o experiencias, que como hemos visto a lo largo del trabajo de campo, 

generan resultados tangibles y otros muchos intangibles, en muchos casos anecdóticos pero con una 

gran fuerza simbólica. 

Cabe decir en este punto, que durante el trabajo de campo realizado para elaborar el presente 

Informe, varios lugares de culto han expresado interés por participar más activamente en la vida 

comunitaria del barrio; bien a través de acciones conjuntas con los recursos del entorno o a través 

del Proceso Comunitario. Mencionando acciones como por ejemplo: espacios de relación y diálogo 

interreligioso, encuentros con otros actores del barrio para potenciar el conocimiento muto, 

jornadas de convivencia y sensibilización, jornadas de puertas abiertas, acciones relacionadas con el 

éxito educativo o el ocio saludable, etc. Iniciativas inclusivas que podría provocar resultados muy 

interesantes en cuanto a la conformación de nuevos e improbables espacios de relación entre 

colectivos diversos, que pueden ayudar a mejorar las relaciones, romper prejuicios y tender puentes. 

Tal como nos muestra la siguiente afirmación realizada por una de los referentes religiosos 

entrevistados: “Me gustaría que hubiese estrechas relaciones, por ejemplo entre el centro islámico la 

Espacio de Relación. ICI  
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paz y otras asociaciones del barrio, de allí saldrían ideas”, “a lo mejor es bueno hacer actividades con 

quien no conozco, pues no me planteo hacerlas con alguien a quien no conozco”. 

En cuanto a las relaciones institucionales a nivel local, que podrían 

facilitar el camino hacia cogestión de la diversidad religiosa en Toledo, 

nos consta que la Fundación Pluralismo y Convivencia presentó el año 

pasado al Ayuntamiento de Toledo un Informe de recomendación de 

buenas prácticas en materia de gestión de la diversidad religiosa en 

Toledo. Informe,  al que no hemos podido tener acceso. Pero que nos 

aporta el valioso dato de que ya hay un pequeño camino iniciado, ya 

que casi todos los cultos (y federaciones a las que pertenecen) han 

mantenido contacto con la Fundación. Ejerciéndose de esta forma, 

cierta interlocución e incidencia política en la parte de cogestión local 

de la diversidad religiosa.  

Respecto a los actores institucionales con los que hemos mantenido conversación, hemos 

encontrado opiniones y posturas de todo tipo; unas que no ven la necesidad de intervenir en 

cuestiones de diversidad religiosa, otras que reconocen desconocer la existencia de algunos lugares 

de culto  u otras que muestran cierto interés por profundizar en esta realidad. Coincidiendo todas en 

afirmar que el Ayuntamiento de Toledo no dispone de una figura técnica  o política interlocutora o 

referente en estas cuestiones. 

Como hemos señalado en apartados anteriores, las diferentes actividades llevadas a cabo por parte 

de las entidades religiosas y, en todo caso, las celebración de sus festividades implica, en algunas 

ocasiones, el uso del espacio público, lo que requiere que tanto las personas referentes de los cultos, 

como el personal político y técnico del Ayuntamiento dispongan de la información y formación 

oportuna para realizar este tipo de gestiones, con el fin de hacer posibles tales celebraciones e 

condiciones razonables, teniendo en cuenta las características de la festividad en cuestión y las 

exigencias públicas de seguridad, salubridad, etc. Medidas que podrían prevenir posibles conflictos o 

disputas que pudieran darse. Por otro lado, decir que durante el desarrollo del trabajo de campo, 

hemos participado en distintas celebraciones de este tipo, habiéndonos llamado la atención, la 

ausencia en todas ellas (a excepción de las festividades católicas y la Pascua Ortodoxa) de gestores 

públicos; como la alcaldesa, concejales o partidos políticos. A pesar de que ha habido cultos como 

por ejemplo la Mezquita de la Paz, que han presentado invitación a representantes políticos del 

Ayuntamiento. Situación que genera cierta sensación de trato desigual (al de otras confesiones 

religiosas) entre los diferentes lugares de culto. 

De modo, que según los datos de los que disponemos, pensamos que se asume la cuestión religiosa 

de forma sectorializada por la administración.  Por otro lado, en el Ayuntamiento tampoco existe un 

registro identificativo de los lugares de culto presentes en la ciudad, motivado en parte, porque  para 

inscribirte como entidad religiosa en el registro del Ministerio, no se necesita un trámite previo con 

dicho organismo. Observando un claro desconocimiento y reconocimiento público por parte de las 

administraciones, principalmente la local, hacia las minorías religiosas.  
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Por otro lado, ninguno de los cultos minoritarios del barrio forma parte de las diferentes plataformas 

de participación ciudadana o actos públicos de relevancia gestionados desde el Ayuntamiento. Datos 

como éstos, nos hacen ver la importancia de seguir profundizando en el estado de las políticas 

locales de cogestión de la diversidad religiosa en el barrio y Toledo. Si nos atenemos al marco 

normativo del derecho a la libertad de conciencia y religiosa en España, veremos que es un derecho 

fundamental14. El ejercicio de la libertad religiosa, tanto individual como colectivamente, tal como 

hemos visto, incide sobre las competencias y los servicios que prestan los gobiernos locales. En 

palabras de Puerto Ortiz (Subdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia): “La primera razón 

quizá, es porque ya no es un elemento que podamos obviar, las creencias forman parte de la 

identidad  de las personas y las sociedades son cada vez en mayor medida, plurales también desde el 

punto de vista también de las creencias. Pero es que además la constitución obliga a los poderes 

públicos a promover las condiciones necesarias para que la libertad religiosa sea real y efectiva”. 

(RNE: MediAcción, 2018) 

 

3.4. CONCLUSIONES 

 

- Resulta especialmente relevante el hecho de que el Polígono sea el barrio con mayor presencia 

de diversidad religiosa de la ciudad. Dicha presencia tiene algunos datos objetivos claros con los 

que identificarse: la existencia en este territorio de diferentes templos o espacios en donde se 

practican diversas prácticas religiosas, algo que hace a este territorio único en la ciudad. En este 

sentido, es importante afirmar que existen algunas particularidades propias de este barrio que 

han podido incidir directamente en ello: 

 

- La morfología y características físicas del terreno: su accesibilidad y posibilidades expansivas, 

la facilidad de acceso a espacios en compra o alquiler. Valorado como un territorio llano, de 

fuerte disposición horizontal y fácil aparcamiento, con cierto aislamiento con respecto a su 

ubicación con respecto al resto de la ciudad (lo separan 8 kilómetros de distancia, con un 

único acceso por carretera). 

 

- Un imaginario colectivo propicio a la aceptación de la diversidad religiosa. Tal y como se 

observa en la Monografía y en la Encuesta de Convivencia, en ocasiones el Polígono aparece 

asociado a una imagen de barrio acogedor ante la diversidad. Dicha imagen, en cambio, 

sobrevive con una realidad que coexiste y no convive o interactúa. Pero puede que este 

imaginario, junto a factores de accesibilidad del territorio y de espacios privados que puedan 

estar destinados a tales fines, esté incidiendo en la toma de decisiones de las diferentes 

confesiones religiosas o espirituales de ubicarse en este barrio y no en otros. 

 

                                                           
14

 Artículo 16 de la Constitución Española (CE), junto a la libertad ideológica, y objeto de un desarrollo por ley orgánica, la 
Ley 7/1980, de 5 de julio (LOLR). A ello se añaden los Acuerdos con las confesiones religiosas que tienen la naturaleza de 
convenio internacional en el caso de la Iglesia Católica y de leyes estatales en el caso de los Acuerdos firmados al amparo de 
la LOLR,: la Iglesia católica (Acuerdos de 3 de enero de 1979), las iglesias evangélicas (Ley 24/1992, de 10 de noviembre), las 
comunidades judías (Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y las comunidades musulmanas (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). 
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- La diversidad religiosa en el Polígono se nos ha mostrado con una gran capacidad para generar 

redes con otras zonas de la ciudad, la provincia, el resto del territorio español e incluso de 

forma internacional. También en algunos casos se convierten en verdaderos espacios internos 

de relaciones interculturales espontáneos por contar con cierta diversidad de procedencias, 

realidades socioeconómicas y culturales; pero esto no ocurre en todas ellas, sino que en algunos 

casos existe cierta tendencia también culturalista. En cualquier caso, la diversidad existente en el 

interior de cada manifestación o confesión, así como las distintas formas de solidaridad 

existentes, se nos sugieren con un interesante potencial para ser considerados espacios de 

relaciones interculturales y de autogestión; de multitud de iniciativas de tipo social, educativo y 

cultural, que fomentan la participación y ejercen a la vez de espacios de encuentro, socialización 

y de respuesta colectiva ante determinadas necesidades. Labores desarrolladas por las entidades 

religiosas que tienen en muchos casos como destinatario principal, y prácticamente exclusivo, a 

los miembros de la propia comunidad.  

 

- Sin embargo, esta capacidad organizativa tanto “interna” como “externa” o “hacia fuera”, en el 

interior del barrio supone una importante falta de relación y conocimiento sobre otras 

manifestaciones religiosas, lo cual genera una cantidad significativa de prejuicios y estereotipos 

hacia “los otros”. 

 

- Esta falta de conocimiento y mera aceptación tiene una conexión importante con una 

significativa invisibilidad de toda la diversidad religiosa existente en el barrio del Polígono de 

Toledo. En dicha invisibilidad destacan factores políticos e ideológicos que ponen encima de la 

mesa los déficits existentes en Toledo para la construcción de una sociedad democrática que 

atienda a la diversidad religiosa como un derecho claro e igualitario: 

 

- Falta de interés político e institucional por otras manifestaciones religiosas diferentes a la 

mayoritaria.  En este sentido, la alteridad religiosa de la urbe se ubica en un territorio alejado 

y diferenciado del centro, y por lo tanto invisibilizado de los espacios de poder, vinculándose 

con esa imagen subversiva de barrio que se quiere distinguir de la homogeneidad religiosa 

histórica de la ciudad. 

 

- Carencia de determinadas adaptaciones de los recursos y servicios públicos de Toledo a la 

singularidad religiosa, o desinformación y desorientación de sus gestores y de las propias 

comunidades religiosas, a la hora de formular/presentar sus demandas o solicitudes ante 

diversos actores. La perplejidad ante las demandas que el pluralismo y la singularidad 

religiosa plantea, hace que propuestas colectivas o creencias religiosas, o tramitaciones, 

produzcan un inicial desconcierto que dificulta su gestión, dificulta o impide el acceso a 

recursos y servicios públicos, generando cierta percepción de desigualdad, en cuanto al trato 

recibido por las administraciones. 

 

- Muchas de estas confesiones comparten una historia común de represión con respecto al 

poder político desde época franquista, compartiendo con el barrio del Polígono un 

posicionamiento ubicado en ese “fuera de” la centralidad del poder.  Y esta posición se 

conjuga perfectamente con la invisibilidad y la falta de reconocimiento, legitimidad y 

normalización de estos espacios dentro del tejido social del barrio. 
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- A pesar de todas estas limitaciones producidas por esta situación de invisibilización social, el 

barrio del Polígono presenta un potencial sin precedentes en la ciudad para el trabajo 

interreligioso, habiéndose producido algunos pequeños gestos y pasos dentro del proceso 

comunitario que deben seguirse y profundizar: en primer lugar, partiendo de esta primera fase 

de identificación y reconocimiento de lo existente; en segundo, estableciendo espacios de 

relación entre todas ellas que permitan un diálogo interreligioso que únicamente es posible en 

este barrio; tercero, posibilitando un reconocimiento y legitimidad institucional que permita 

avances normativos claros en las posiciones la igualdad de los cultos y por lo tanto en la mejora 

de la práctica de la libertad religiosa.  

 

- Actualmente la investigación ha sacado a la luz una realidad desconocida para los principales 

protagonistas del proceso comunitario: instituciones, técnicos y ciudadanía. Hacerlo ha 

permitido conocer no solamente su existencia, sino también todas las formas de organización y 

cooperación internas, muy centradas en ese hacer “hacia dentro”, que de por sí nos han hablado 

de valiosas formas de construcción colectiva y establecimiento de redes. Sacar esto “hacia 

fuera”, conectarse con el tejido y los espacios  existentes, sin duda permitirá iniciar caminos 

hasta ahora inexplorados en el barrio y la ciudad. 

 

- Igualmente, visibilizar esta riqueza del territorio en cuanto a diversidad religiosa, así como contar 

con ella como importantes actores sociales del mismo, puede facilitar nuevas vías que hasta 

ahora no han sido tenidas en cuenta para retos tan importantes para la comunidad como la 

inclusión y promoción socioeducativa de todos los colectivos existentes en el barrio, seguir 

promoviendo la diversidad como uno de sus principales activos y continuar generando 

situaciones favorecedoras del diálogo y el entendimiento como vías positivas de la prevención y 

resolución de conflictos.  
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES E IDENTIFICACIÓN DE INTERESES GENERALES Y 

OBJETIVOS COMUNES 
 

 Posiciones de los diferentes protagonistas: 

Partimos de un espacio religioso configurado por desigualdades estructurales, que exceden la 

circunscripción territorial a nivel barrial, y afectan directamente a las confesiones religiosas. Dicha 

desigualdad es claramente percibida por parte de las confesiones no católicas tanto a nivel 

normativo como de las prácticas, en relación a sus pedidos hacia la Administración Pública 

(habilitación de espacios y recursos públicos). No obstante lo cual, vale indicar la existencia de 

antecedentes de colaboración y reconocimiento que constituyen puntos posibles de partida de cara 

a un futuro diálogo y trabajo conjunto. 

En relación con ello, resulta significativo el reconocimiento del espacio barrial del Polígono como 

particularmente abierto a los diferentes cultos; alimentando un imaginario que resulta de interés 

tanto para avanzar en el desarrollo de estrategias comunitarias como, estrechamente vinculado a 

ello, sobre un posible sentido de identidad y pertenencia que dé solidez al Proceso Comunitario. 

Asimismo, la estrecha asociación de gran parte de estos cultos con determinados colectivos 

minoritarios, liga su desarrollo y posicionamiento de cara al espacio y gestión públicos y a la sociedad 

mayoritaria, en torno a las necesidades y situaciones, de exclusión, vulnerabilidad o estigmatización 

que sufren dichos colectivos.  

Por otro lado, la existencia a nivel local y regional de algunas experiencias de relación entre 

confesiones, instituciones y recursos técnicos como por ejemplo la Universidad de Castilla La Mancha 

o la Fundación Pluralismo y Convivencia, así como el interés por algunos actores claves del territorio, 

pueden resultar una oportunidad de cara a poder convergir en intereses comunes y sumar a nuevos 

agentes en el proceso de intervención comunitaria. 

 

- Prioridades identificadas: 

En función de lo dicho, las principales prioridades identificadas pueden resumirse como:  

1. Condiciones normativas y sociales que favorezcan posiciones de igualdad entre las confesiones 

religiosas de cara a la Administración Pública pero también a la sociedad mayoritaria, de modo que 

se garantice el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de las prácticas y creencias religiosas 

(como ejemplos, cesión de espacios públicos y acceso a recursos, por un lado, espacios de 

convivencia y anti-rumores, por otro). 

2. Atención y desarrollo de recursos y herramientas de gestión y resolución de las necesidades y 

particularidades de la membresía de cada culto (algunos, en relación directa a su misión 

evangelizadora; otros, en tanto referentes distintivos de colectivos concretos). En función de esto, y 

con especial énfasis en el último caso referido, es donde se identifican más claramente posibilidades 

de trabajo comunitario y ampliación de redes (“hacia fuera”). 
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3. Desarrollo y consolidación de la convivencia a nivel barrial que repercuta en la legitimidad y 

reconocimiento de cada culto en el ámbito social, coadyuvando al ejercicio libre de sus prácticas 

religiosas y, en algunos casos, de la adscripción identitaria de los fieles. 

 

- Sinergias y estrategias comunes (a modo hipotético): 

Una de las potencialidades más evidentes radica en la legitimidad que cuentan los líderes y 

referentes religiosos con sus comunidades, la que es particularmente acuciante en problemáticas 

que requieren abordajes colaborativos y globales, y que han sido de tal forma identificadas en el 

Proceso Comunitario del barrio del Polígono. Tal es el caso del absentismo y abandono escolar, la 

gestión y prevención del conflicto a nivel de la convivencia en el ámbito de la vivienda, el ocio 

saludable y la instalación de rumores y estereotipos entre y hacia determinados colectivos a nivel 

barrial y local (Toledo).  

A su vez, la posible identificación con situaciones de estigmatización y prejuicio, instaura otro punto 

de partida para un trabajo de doble sensibilización e identificación, “de ida y vuelta”, que permita 

vincular problemáticas generalmente aisladas en su tratamiento y desarrollar solidaridades e 

intercambios entre colectivos aparentemente disímiles, es decir, allí donde “no se esperaba” que 

surgieran.  

En cuanto al abordaje del conocimiento y reconocimiento como línea estrategia, un potencial con el 

que podríamos trabajar es el referido a la función social y comunitaria de las entidades religiosas. Es 

por ello, que sería interesante trabajar una línea de intervención que podría permitir disponer de un 

mapa de los recursos de la diversidad religiosa más completo y eficaz que redundará en la calidad de 

la intervención social realizada en el barrio y contribuir a la visibilización y normalización del 

pluralismo religioso y los servicios o actividades que ofrecen las distintas entidades religiosas. 

Por último, consideramos que, desde la generación de encuentros “improbables”, de cara a un 

encuentro o diálogo interreligioso, sería posible generar un intercambio de buenas prácticas, 

recursos y estrategias desarrollados en materia de gestión de las diversidades que integran los 

propios cultos, así como de situaciones de vulnerabilidad que atraviesan algunos de sus miembros. 

Haciendo incidencia en los valores comunes y puntos convergentes entre entidades religiosas de 

diferentes confesiones e intereses comunes. A partir de este conocimiento compartido, reforzado 

por un intercambio que presupone reconocimiento y respeto, es posible que se represente de forma 

más evidente y directa las aportaciones que las confesiones pueden realizar en materia de 

convivencia y la cohesión social de cara al Proceso Comunitario. 
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4.2. PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN  
 

Como hemos anticipado, esta investigación así como la propuesta de intervención que se desprende 

de ella tienen como marco y eje el Proceso Comunitario que está desarrollándose en el barrio del 

Polígono; es en tal clave que esta última será formulada. Entonces, habiendo dado cuenta de la 

invisibilización y desconocimiento generalizado de la diversidad religiosa y de su potencial de cara a 

la cohesión social, resulta pertinente diseñar una intervención que haga realidad espacios de 

encuentro, reconocimiento y trabajo conjunto entre instituciones, técnicos y ciudadanía.  

Como hemos visto, la gestión de una realidad social exige, en un primer término, conocer en profun-

didad dicha realidad sobre la que se pretende intervenir. El conocimiento y la socialización de la 

diversidad religiosa de barrio es imprescindible para entender la dimensión de dicha realidad, su 

composición y las necesidades o problemas que plantea o puede plantear, así como para visibilizarla 

y afianzar su reconocimiento en la comunidad. En el presente estudio hemos tenido un primer 

acercamiento a esta realidad, centrado sobre todo en identificar la diversidad religiosa existente, por 

lo que nos gustaría continuar con una segunda fase orientada hacia la materialización del potencial 

para la cohesión social de los cultos a fin de dar respuestas a los retos identificados en el Proceso 

comunitario desde los espacios generados, y al establecimiento de relación con otros actores 

relevantes con los que todavía no hemos contactado. De esta forma tendremos información más 

completa para establecer conclusiones globales y para poder abrir líneas de convergencia y dialogo 

que potencien el reconocimiento y la visibilización de las minorías religiosas del barrio y viceversa. 

Siendo clave en este proceso, la generación de espacios de relación nuevos y de condiciones 

favorables a la participación en los espacios existentes. 

Por un lado, la participación de las entidades religiosas en el proceso comunitario de barrio, en las 

redes de recursos municipales, en las plataformas de participación ciudadana y en los actos públicos 

municipales podría ser una de las formas más efectivas de conseguir la normalización, el 

conocimiento muto y el refuerzo de los vínculos entre las entidades religiosas y el resto de agentes. 

El reconocimiento y visibilización de la diversidad religiosa implica también, el derecho de las 

minorías religiosas a participar como un agente social más en la vida comunitaria en condiciones de 

igualdad, sin discriminaciones por su naturaleza religiosa y dentro de los límites legislativos. Para ello, 

será necesario conseguir uno de los retos que tiene que pasar por el reconocimiento institucional por 

parte de las autoridades civiles de la diversidad religiosa del territorio puede contribuir 

significativamente a normalizar la presencia de tales colectivos y entidades en la comunidad.  

Por otro lado es fundamental la creación de espacios de encuentro y dialogo entre cultos y actores 

vinculados a servicios y recursos de la administración pública. Los temas vinculados con la cogestión 

de la diversidad religiosa están conectados con diversas áreas de actuación municipal y, en 

ocasiones, la prevención de conflictos y la resolución satisfactoria de éstos exigirán un enfoque 

transversal que involucrará a gestores especializados sectorialmente en diversos ámbitos 

competenciales y en relación con diversas políticas públicas locales (participación, bienestar social, 

urbanismo, seguridad ciudadana, servicios funerarios, etc.).  Es por ello, que la toma de decisiones en 

relación con la cogestión de la diversidad religiosa deberá ir acompañada de un trabajo previo de 

encuentro y dialogo con las confesiones religiosas, que permita compartir y acercar posturas para 

consensuar de forma conjunta propuestas de mejora de la gestión de la diversidad o simplemente 

para conocerse y fomentar las relaciones. No obstante está cuestión debe de ir acompañada de un 
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trabajo previo de mediación transformadora para conseguir dos retos: por un lado la revalorización 

interna de los cultos religiosos, ya que uno de los aspectos observados durante el trabajo de campo 

ha sido la percepción de algunas minorías religiosas de no verse con las habilidades, capacidades o 

motivación y conocimientos necesarios para “romper barreras” y entablar relaciones con algunos 

actores como el Ayuntamiento. Y por otro lado, la facilitación de la comunicación entre cultos y 

confesiones religiosas para facilitar el acercamiento y eliminar las barreras, miedos y desconfianzas 

que se encuentran presentes entre muchos de ellos. Este trabajo individualizado  con cada agente y 

de forma separada se hace necesario para perfilar el camino a los encuentros, desde un enfoque 

mediador. Por otro lado, los foros interreligiosos o interconvincionales u otras actividades de diálogo 

e intercambio pueden ser un recurso útil para canalizar la interlocución e impulsar la participación de 

las entidades religiosas en la vida comunitaria. La creación de un espacio de diálogo interreligioso es 

uno de los retos plateados desde el proceso comunitario de barrio, que se materializará por primera 

vez cuando realicemos el encuentro de devolución del presente estudio. 

Asimismo, hemos advertido sobre la existencia de recursos y estrategias en las confesiones religiosas 

para gestionar la diversidad socio-cultural y situaciones de vulnerabilidad de sus miembros (“hacia 

adentro”). Parte de tal desafío es, entonces, desarrollar dicho potencial en el marco del Proceso 

comunitario, en vinculación con los diferentes espacios y actores que lo conforman, y, para ello, 

promover en dichos espacios y actores el reconocimiento del potencial para la cohesión social que 

posee la diversidad religiosa. Por lo que, nuestra hipótesis de trabajo, de acuerdo al problema 

práctico planteado, considera que la generación de espacios de relación entre Ayuntamiento, 

recursos técnicos, entidades sociales y las propias confesiones religiosas, así como de las 

condiciones generales que lo favorezcan, cimentará sinergias y mutuos reconocimientos que 

permitirán concretar estrategias de acción para la convivencia y la cohesión social del Polígono, en 

sentido amplio. 

Dicho esto, los principales retos a abordar en el marco del Proceso comunitario serían:  

1. Visibilizar la diversidad religiosa del Polígono y afianzar el reconocimiento real de su derecho a la 

libertad religiosa. 

2. Generar espacios de encuentro y diálogo interreligioso entre las diferentes confesiones religiosas 

que permitan reflexionar sobre su potencial social, objetivos comunes y su inclusión en el 

Proceso Comunitario. 

3. Promover la participación en los espacios de relación del Proceso Comunitario de líderes y 

representantes de las diferentes confesiones religiosas. Así como en otros recursos municipales o 

plataformas de participación ciudadana. 

4. Avanzar sobre la legitimación institucional de las diferentes confesiones religiosas a fin de 

generar, desde lo normativo, condiciones igualitarias para el ejercicio de sus derechos. 

5. Definir y materializar el potencial para la cohesión social de los cultos a fin de dar respuestas a 

los retos identificados en el Proceso comunitario desde los espacios generados. 

6. Co-construir un sentido de identidad y pertenencia barrial desde las diversidades que lo 

componen: socio-cultural, religiosa, de origen, sexual y de género, que sea garantía de cohesión 

social y convivencia. 
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