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INTRODUCCION 

 

 Quiero agradecer, en nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 

Días, al Centro UNESCO por idear e impulsar este congreso, así como al resto de 

patrocinadores. Son días difíciles para aquellos que profesamos una fe. En nuestro país hay 

voces, cada vez más extendidas, que abogan por reducir, relegar o defenestrar las 

expresiones de fe o simplemente las expresiones religiosas. 

 

 Causa cierto revuelo una declaración, independientemente del contenido, en virtud 

del derecho constitucional de libertad de expresión, de los dirigentes de la Iglesia Católica 

en España, en referencia a las próximas, ya muy próximas elecciones generales. Algunos, 

cada vez más, en nuestro Estado de derecho, libre, social y democrático, quieren limitar la 

libertad religiosa (derecho fundamental constitucional, no olvidemos) al ámbito de lo 

familiar y privado estrictamente, contraviniendo el derecho constitucional a “expresar 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción”2. 

 

 También compruebo, desde mi modesta opinión, que hay dirigentes, políticos, 

personalidades y medios de comunicación que no admiten que hablen los religiosos, 

pueden pensar que es patrimonio de ellos el opinar, expresar o difundir ideas u opiniones. 

Así mismo, constato que  hay dirigentes, políticos, personalidades y medios de 

                                                 
1 jferrersanchez@pmdgranada.org 
2 Constitución Española 1978 (C.E) art. 20.1.a 

 1



I Congreso Internacional de Ecología y Religiones: Granada 5 de Marzo de 2008 

comunicación que no admiten sino sólo una voz en materia de religión, contraviniendo el 

principio de igualdad que debe primar en el ámbito de las relaciones, la información y en la 

vida pública3. Los que profesamos una fe, aunque ésta no sea mayoritaria, también tenemos 

mucho que decir, gracias por esta oportunidad. 

 

 La ponencia está dividida en los siguientes epígrafes: 

1) Una breve e inevitable premisa teológica 

2) Programas de la Iglesia en materia medioambiental: El Plan de Bienestar 

3) Reflexiones sobre el medioambiente en conexión con el espacio que nos rodea, 

incluyendo a nuestros anfitriones (la Escuela de Arquitectura), luego ampliaré. 

4) Programas de la Iglesia: Manos que ayudan. 

5) Conclusiones  

 

Para desarrollar éstos puntos he utilizado los Libros Canónicos de la Iglesia a saber: 

1) La Biblia 

2) El Libro de Mormón 

3) Doctrina y Convenios 

4) Y las referencias bibliográficas que acompaño al final 

 

 

1) BREVE PREMISA TEOLÓGICA 

 

 Cuando vivíamos con nuestros Padres Celestiales, en calidad de hijos espirituales, 

nuestro Padre Celestial nos habló del plan que tenía para que llegáramos a ser más como Él. 

Cuando escuchamos Su plan, clamamos con gran gozo4. Estábamos ansiosos por tener 

nuevas experiencias. Sin embargo, para que eso sucediera, era necesario que nos alejáramos 

de la presencia de nuestro Padre y recibiéramos cuerpos mortales. Necesitábamos otro lugar 

para vivir en donde pudiéramos prepararnos para ser como Él. A nuestro nuevo hogar se le 

llamó tierra. 

 

                                                 
3 C.E. art. 14 
4 Job 38:4-7  
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 Jesucristo creó este mundo y todo lo que hay en él, y lo hizo bajo la dirección de 

nuestro Padre Celestial. Dios, el Padre, dijo “Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,  

en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el universo”5. Tenemos otros testimonios de esta verdad, 

permítanme comentarles la visión de nuestro profeta José Smith, éste testificó, hablando de 

Jesucristo “que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron creados, y sus 

habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios”6 

 

1.1 La Creación 

 

 La tierra y todo lo que hay en ella se creó espiritualmente antes de crearse 

físicamente7. Al planear la creación de la tierra en su estado físico, Cristo dijo a quienes se 

hallaban con El: “…Descenderemos, pues hay espacio allí…y haremos una tierra sobre la 

cual éstos (los hijos de Dios) puedan morar”8 

 

 Bajo la dirección del Padre, Cristo formó y organizó la tierra. Dividió la luz de las 

tinieblas para hacer el día y la noche. Formó el sol, la luna y las estrellas; separó las aguas 

de la tierra firme para formar mares, ríos y lagos. Hizo que la tierra fuera hermosa y 

productiva; y formó el césped, los árboles, las flores y otras plantas de todo tipo, que 

contenían semillas de las cuales podrían crecer nuevas plantes. Luego, creó los animales: 

peces, ganado, insectos y pájaros de todas clases. Esos animales tenían la habilidad de 

reproducirse según su especie. 

 

 Ahora, la tierra estaba lista para la creación más importante: el género humano. 

Nuestros espíritus recibirían cuerpos de carne y sangre para que de esa forma pudieran vivir 

en la tierra. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 

en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a 
                                                 
5 Hebreos 1:1-2 
6 Doctrinas y Convenios (DyC) 76:24 
7 Moisés 3:5 
8 Abraham 3:24; Alma 30:44 
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su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”9. Los protagonistas de la   

Creación es la familia. El vocablo “señorear”, lo entiendo como lo indica una de las 

acepciones del diccionario de la Real Academia Española, “sujetar las pasiones a la razón, 

y mandar en las acciones propias”, o bien “adoptar gravedad y mesura en el porte, vestido 

o trato”.10 

 

 Toda fase de la Creación fue bien planeada antes de que se llevara a efecto. La 

Creación física en sí se organizó en etapas ordenadas de tiempo, en Génesis11 y Moisés12 a 

esas etapas, se les llama días, Abraham lo llama ocasión o vez13, ya sea días, ocasión o 

época, cada una de las fases consistió en un período de división de la eternidad14. 

 

1.1 Las Creaciones de Dios Demuestran Su Amor 

 

 Nos gusta llamar a la Tierra, el mundo dónde vivimos, CREACION, Dios la hizo 

para nosotros, de hecho, la Creación del planeta Tierra y de la vida en él es la base de toda 

aptitud creativa. Todo lo que el hombre crea es posible sólo gracias a nuestro divino 

Creador. La gente que diseña y construye recibe vida y capacidad del Creador; y todos los 

materiales que se utilizan en la construcción de un edificio son, después de todo, derivados 

de los ricos recursos de la tierra. El Señor declaró “….la tierra está llena, y hay suficiente y 

de sobra; si, yo preparé todas las cosas”15, no es hacer lo que nos dé la gana, es cuidar, 

proteger, preservar y no permitir que nada lo mancille. 

 

 Nosotros vivimos ahora en este mundo hermoso. Piensen en el sol, que nos brinda 

luz y calor; en la lluvia, que hace que las plantas crezcan y deja el ambiente limpio y fresco. 

Piensen en lo hermoso que es escuchar el canto de un pájaro o la risa de un amigo, lo 

maravilloso que es nuestro cuerpo; la forma en la cual podemos trabajar, divertirnos y 

descansar. Al tener en cuenta todas esas creaciones, comenzamos a entender lo sabios, 

                                                 
9 Génesis 1:26-27 
10 RAE 23ª Edición 
11 Génesis 1:5,23 
12 Moisés 2:53 
13 Abraham 4:85 
14 Abraham compara un día del señor a 1000 años. Véase Abraham  3:4 
15 DyC 104:17 
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poderosos y amorosos que son Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Ellos nos demostraron 

un gran amor al proporcionarnos lo necesario para satisfacer todas nuestras necesidades, 

 

 La vida vegetal y animal también se hicieron con el propósito de darnos gozo. El 

Señor dijo “Si, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, son hechas para el 

beneficio y el uso del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón; 

si, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el 

alma”16.  

 

 Queremos decir y testificar que la tierra y todo lo que vive en ella son de origen 

divino. La Creación no fue por casualidad, sino reconocemos la mano del Creador en toda 

la naturaleza, es decir en Su Creación, estaríamos tan ajenos a Dios como un pez en una 

pecera. Me hago eco de lo que expresó el salmista, “Cuán innumerables son tus obra, oh 

Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus beneficios”17. 

 

 La Creación es importante, pero no es el fin, sino el medio para llegar a El. Hemos 

venido a la tierra por un breve período, para sufrir con paciencia nuestras pruebas y 

dificultades, y prepararnos a fin de seguir adelante y en forma ascendente hacia el Dios. En 

calidad de beneficiarios de la Creación divina ¿qué debemos hacer?. Debemos cuidar la 

tierra, ser “mayordomos sabios”18 de ella y conservarla para las futuras generaciones. 

Además, debemos amarnos y cuidarnos los unos a los otros, eso, en mi modesta opinión 

también es ecología, pero ecología emocional. 

 

2) PROGRAMAS DE LA IGLESIA: El Plan de Bienestar 

 

 No puedo estar de acuerdo, completamente, con la presentación que del Congreso se 

hace en la afirmación siguiente: “Y sorprende que en esta primera línea de actuación 

(refiriéndose a la posición de las diferentes confesiones religiosas) no se encuentren 

plenamente la mayor parte de las iglesias, confesiones y creyentes, por cuanto que una de 

                                                 
16 DyC 59:18-19 
17 Salmos 104:24 
18 DyC 104:13-14; véase también Apocalipsis 7:3 
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sus principales responsabilidades es la de cuidar y proteger el precioso patrimonio que 

tienen encomendado”, la Iglesia de Jesucristo de los S.U.D., la iglesia mormona, trabaja 

desde los inicios de su organización y desde el siglo XIX, en su forzoso destierro al Oeste 

americano, lo que es ahora UTAH y otros Estados, con gran preocupación sobre el 

medioambiente, no sólo a modo de doctrina, que ya hemos visto, también de manera activa, 

entendiendo que una fe que no es solidaria y respetuosa con el medio ambiente, no es fe, es 

otra cosa, la fe debe impulsar a los que la profesan a actuar, aquí cabe recordar la 

admonición de Santiago en la Biblia en cuanto a la fe: “Así también la fe, si no tiene obras, 

es muerta en sí misma”.19 

 

 Permítanme que les hable, brevemente por la falta de tiempo, y humildemente de 

dos de los programas de la Iglesia y de algunos miembros de la Iglesia prominentes en su 

tarea medioambiental. 

 

2.1 El Plan de Bienestar 

 

 Es la producción y almacenamiento en el hogar un elemento muy necesario de la 

preparación familiar y personal. Es necesario comprender que la preparación familiar y 

personal debe ser una forma prudente de vida así como un enfoque ordenado de utilización 

de los RECURSOS, dones y talentos que el Señor nos ha dispensado. Esto es un modo de 

vida, un modo prudente de vivir, que implica ser sabio, moderado, prudente y hábil en 

planear para el futuro sin desatender las necesidades inmediatas. Esto es lo que en resumen 

es El Plan de Bienestar de la Iglesia. 

 

 La actitud de un seguidor de Cristo hacia la Creación es de REVERENCIA, palabra 

que para los miembros de la Iglesia tiene una dimensión diferente, es un profundo respeto 

por las cosas sagradas; veneración por las creaciones de Dios. 

 

Hay una falta de relación del hombre con la naturaleza, o mejor dicho una relación 

equivocada, a través de terceros, como es la industria de la alimentación. Parece y da la 

                                                 
19 Santiago 2: 17 
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impresión, sobre todo a nuestros jóvenes, que lo natural es algo que se genera en la 

industria, y sujeto a leyes económicas. La percepción que tiene el hombre de la naturaleza 

es la que tiene un fabricante de la materia prima, algo necesario para sus objetivos 

económicos…, sin embargo la visión del Evangelio, en cuanto a la naturaleza, nos enseña: 

“tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón; si, para ser alimento y 

vestidura, para gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma.”20 

 

 Fíjense en la dimensión y el enfoque que da el Señor a la contemplación y uso de lo 

natural. No sólo para su utilidad, sino en la contemplación, casi en reconocer el arte y la 

belleza de lo natural. Superando lo expresado en Génesis, que el hombre y la mujer es el 

“culmen” de la creación, aquí el Señor expresa el crecimiento espiritual al relacionarnos 

con la naturaleza: 

“Y complace a Dios haber dado todas estas cosas al hombre; porque para ese fin fueron 

creadas, para usarse con juicio, no en exceso, ni por extorsión.”21 

 

 Vivimos en un mundo en el que el desapego por la naturaleza, por las tareas básicas 

de la vida, es lo que prima, el contacto con la naturaleza simplemente hemos dejado de 

hacerlo. La Iglesia enseña que el objetivo de almacenar alimentos “con sencillez de 

corazón, a fin de que… tu gozo sea cabal”22, es algo más que almacenar para tiempos de 

carestía. Nos devuelve al contacto con los elementos que nos da la tierra, de este modo, la 

comida no es algo que compramos, como compramos un bolígrafo o cualquier cosa en el 

supermercado, los niños piensan que los huevos vienen del supermercado de al lado, o que 

el pan es así,  y que la lecha viene del brick, desconocen cómo se elabora, perdemos el 

contacto con el agua, el trigo, etc…. Eso es vivir de espaldas a la realidad, hay algo de 

transformación espiritual  al hacer y preparar alimentos con reverencia. Mediante éste 

programa en la Iglesia aprendemos y enseñamos a nuestros hijos a elaborar los productos 

con nuestras manos y con la materia que nos da la naturaleza, también a amar y sentir 

profunda reverencia por los “frutos de la tierra”, en definitiva la naturaleza. 

  

                                                 
20 DyC 59:18-19 
21 DyC 59:20 
22 DyC 59:13 
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Dónde sea posible, la Iglesia alienta a tener un huerto familiar, y en algunos sitios, 

la Iglesia tiene huertos y fincas que las trabajan los miembros locales de la Iglesia, con lo 

que se recoge se envasa y se hacen conservas y las reparte entre los mas necesitados, sean 

miembros o no. Las cosas que sembramos, cuidamos y recogemos sabemos apreciarlas 

mejor, le damos más importancia y nos hace pensar más en Aquel que es Dador de todas las 

cosas. Es mucho más que cultura ecológica la elaboración de conservas y en el almacenaje 

de granos que aprendemos y desarrollamos en el Plan de Bienestar, es armonizar y 

contactar con la Creación de Dios. 

 

La aportación que se hacen en las tareas de manutención de la vida (último nexo que 

tenemos con la naturaleza) en la conciencia ecológica, son muy superiores a lo que se 

reconoce en la actualidad, Jung nos enseñó acerca de esto23. Y estas tareas, como dice la 

escritura que vimos antes, dan “un gozo cabal”. Sin embargo la valoración que se hacen de 

estos trabajos y labores son percibidas como inconvenientes y asociadas a las labores del 

hogar, por cierto totalmente denostadas. De hecho la ausencia de éstas se toma como 

liberación para la mujer y el hombre. 

 

Por tanto vivimos un contrasentido al alabar, por una parte, la ausencia de relación 

con los trabajos de la tierra y de la vida y por otra parte reclamar una mayor conciencia en 

la ecología. Es de risa, vemos que nuestra relación con el entorno se dibuja o representa en 

televisión como el triunfo de un 4x4 irrumpiendo en un paisaje. Una relación de conquista 

no de convivencia; “sí, y la hierba y las cosas buenas que produce la tierra, ya sea para 

alimento, o vestidura, o casas, alfolíes, huertos, jardines o viñas; si, todas las cosas que de 

la tierra salen, en su sazón, son hechas para el beneficio y el uso del hombre, tanto para 

agradar la vista como para alegrar el corazón; si, para ser alimento y vestidura, para 

gustar y oler, para vigorizar el cuerpo y animar el alma”24. 

 

No conozco un texto dónde se describa mejor la utilidad y el valor. Dos conceptos, 

UTILIDAD Y VALOR, creo que totalmente confusos en lo que respecta a la naturaleza. 
                                                 
23 Jung Mo Sung, Economía, tema ausente en la teología de la liberación, DEI, San José, 
Costa Rica,1994. 
 
24 DyC 59:17-19 
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Fíjense, alimento y vestidura, es decir utilidad, alegrar el corazón, animar el alma, ahí está 

el valor. Hoy la idea es utilidad y PRECIO, esto es antiecológico, nos aleja totalmente de la 

visión correcta del planeta. Estas cosas son las escondidas, no se leen ni se perciben a 

primera vista, pero impregnan los hechos del evangelio. 

 

Permítanme que les pongan un ejemplo, el ahorro para la obtención de bienes es un 

consejo y enseñanza del Evangelio para el pueblo mormón. Al no usar crédito en lo 

superfluo hacemos que la compra sea reflexiva y por lo tanto un consumo responsable, de 

menos impacto ecológico en un sentido amplio de la palabra, ya que no hay compulsión 

sino planificación, lo que habitúa a la persona al pensamiento a largo plazo. Y esto es a 

semejanza de los procesos naturales de cualquier especie. Como cultura este valor obligaría 

a otro tipo de mercado, en la naturaleza no existe nada a crédito, todo es por ahorro, por lo 

tanto las enseñanzas de los profetas en nuestra Iglesia, son una aportación definitiva a la 

ecología. 

 

Una familia sin ahorro es propensa a la bancarrota y no hay hada tan poco ecológico 

como un ser racional desesperado. Es capaz de acabar con el único árbol de la isla para 

librarse del frío. La pobreza, así como el consumismo sin límites, son los peores enemigos 

de la ecología, no los pobres sino la pobreza.  

 

En definitiva el Plan de Bienestar nos acerca a los recursos naturales, sabemos 

apreciarlos, debemos cuidarlos con orden y reverencia, y los tratamos, envasamos y 

compartimos con los necesitados. En definitiva siguiendo la admonición de Pablo, “Porque 

si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe”25, 

el concepto mormón de “suyos” es todo hijo de Dios, ya que somos todos hermanos en 

Cristo, como así lo atestigua, desde 1997-2006, los 2049 proyectos humanitarios y 

medioambientales (entre ellos unos en los que yo participé, es la limpieza de aguas y 

conducción en pleno desierto argelino a los refugiados saharauis), desarrollados en 163 

países con una inversión, así lo consideramos, de mas de 900 millones de dólares, dinero 

que he decirles provienen de todos los miembros de la Iglesia y de otros donantes, pero 

                                                 
25 1 Timoteo 5:8 
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permítanme compartir con vds. que la financiación principal de éste Plan de Bienestar es 

mediante la contribución voluntaria de los miembros de la Iglesia quienes ayunan un día al 

mes y donan la cantidad correspondiente a las comidas que dejan de tomar para ayudar a 

los pobres y necesitados.  Y todo esto lo hacemos a la manera del Señor, seguimos la 

admonición del Salvador: 

“Pero es preciso que se haga a mi propia manera; y he aquí, ésta es la forma en que yo, el 

Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, y los ricos 

sean humildes.  Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra; sí, yo preparé todas 

las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes.” 26 

 

La responsabilidad es absoluta, de los gobiernos sin duda, pero y ¿nuestra 

responsabilidad individual?..., dónde la dejamos, el Señor establece que “somos nuestros 

propios agentes”,  ¿qué debo hacer?. En la Iglesia esas preguntas tienen respuesta con el 

Plan de Bienestar y con otros que luego hablaré. 

 

El Plan de Bienestar es más ambicioso, y toca aspectos como: 

- Educación 

- Desarrollo de carreras profesionales 

- Dirección financiera 

- Producción y almacenamiento de alimentos en el hogar 

- Salud física 

- Fortaleza espiritual y socioemocional 

 

3) FACTORES MEDIOAMBIENTALES DE LOS LUGARES DE CULTO 

(Reflexiones) 

 

 Agradezco la gentileza de la Escuela de Arquitectura en dejarnos usar su salón de 

actos para éste Congreso, de aquí saldrán los futuros arquitectos y posibles urbanistas que 

tendrán que planear y rediseñar la ciudad, hacer los planes generales de ordenación urbana 

de nuestra ciudad u otras ciudades, quizás si deciden trabajar para la administración, 

                                                 
26 DyC 104: 16-18 

 10

http://scriptures.lds.org/es/dc/104/16a
http://scriptures.lds.org/es/dc/104/16b
http://scriptures.lds.org/es/dc/104/17a
http://scriptures.lds.org/es/dc/104/17b


I Congreso Internacional de Ecología y Religiones: Granada 5 de Marzo de 2008 

probablemente tengan que hacer un plan de actuación en determinados lugares o redactar 

algún proyecto dónde vivimos y nos desenvolvemos. No quiero dejar pasar la oportunidad 

de hacer algunas reflexiones sobre esto que creo que tiene mucho que ver con factores 

medioambientales e incluso ecológicos sociales. 

 

 La libertad de culto o la libertad religiosa es un derecho fundamental individual 

subjetivo, pero el ejercicio a todas luces es colectivo (iglesias, capillas, mezquitas, 

sinagogas o templos…). Efectivamente, teniendo en cuenta que para poder expresar la 

religiosidad individual y colectiva es necesario un físico (iglesia, mezquita, sinagoga ...) y 

que el mismo se ubique en una trama urbana, venciendo a las tentaciones de algunos 

ayuntamientos de ubicar y facilitar suelo fuera de la ciudad, “dónde no molesten”, quizás en 

polígonos industriales, dónde se debe coger dos autobuses, un taxi y andar un rato para 

poder mal llegar, claramente se puede advertir el vínculo entre religión y urbanismo, de 

manera que el segundo puede ser un elemento que facilite (o entorpezca) el ejercicio libre 

de la religiosidad, me refiero a los factores medioambientales, a la “ecología social” de la 

diversidad religiosa. 

 

La existencia de una pluralidad de culturas nos pone ante la necesidad de gestionar 

esta diversidad. La literatura sobre los modelos teóricos de gestión de la diversidad es, 

como se sabe, abundante. La cuestión que aquí trataremos es aparentemente más modesta, 

pero como descubriremos, no es otra cosa que la concreción en un ámbito cotidiano de 

todas las reflexiones que la adecuada gestión de la diversidad genera. 

 

Ante todo, debe subrayarse que esta realidad pluricultural nos ha cogido mal 

equipados, todavía arrastrando una herencia de confesionalidad que es difícil borrar en unas 

décadas y, sobre todo, hacerla desaparecer de las maneras de pensar y hacer. Así no es 

insólito encontrar oratorios precarios, en situación irregular (tolerados por ciertos 

ayuntamientos), con incomodidad e indignidad para los asistentes (recordamos que la 

dignidad de la persona es un valor constitucional, fundamento del orden político y de la paz 

social, como señala nuestro artículo 10 de la CE), con molestias (ruido, tráfico ...) y con 

peligro (incendios, etc.) para todo el mundo, asistentes a la ceremonia religiosa o no caso, 

por ejemplo, de los vecinos del inmueble donde se pueda situar el oratorio. En España hay 
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que sacar al Islam de los garajes (también a otras religiones minoritarias, o ya no tanto) y de 

lugares de culto indignos y en precario que no cumplen con los más mínimos requisitos 

medioambientales de salubridad y dignidad. En España ya hemos sido objeto de algunos 

artículos, en este sentido, de carácter internacional, el Financial Times o The Economist, en 

especial y señaladamente en relación a las mezquitas, aunque no sólo afecta a los lugares de 

culto musulmanes, también, como dije antes, a otras confesiones minoritarias.  

 

De acuerdo con KUMAR (prestigioso arquitecto), los usos urbanísticos que reducen 

el crimen, como los edificios religiosos, tendrían que ser ubicados estratégicamente. Como 

demuestran diversos estudios en los Estados Unidos, los lugares de culto reducen los 

porcentajes de delitos al cultivar la organización social y un sentido de orden. Una 

perspectiva arquitectónica sugiere que los planificadores tendrían que incorporar estas 

preocupaciones mediante el fomento de la situación central de los lugares de culto. Al hacer 

de éstos parte del tejido urbano cotidiano, en lugar de segregarlos exigiendo un 

desplazamiento específico, la organización social se consolidará.27 

 

Todo esto evitará, en mi opinión, el síndrome de NIMBY, la palabra NIMBY es el 

acrónimo inglés de la expresión "Not in My Back Yard", que podríamos traducir como “No 

en mi Patio Trasero”, y que hace referencia a una reacción negativa de parte de la 

ciudadanía ante decisiones públicas referidas a infraestructuras que son tenidas como 

indeseables, como son los casos de plantas incineradora de residuos, funerarias, viviendas 

sociales, centros de atención a drogodependientes o lugares de culto religioso. 
 

El principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de igualdad y el 

principio de proporcionalidad se perfilan, pues, como directrices y límites constitucionales 

en la adopción de este tipo de regulaciones urbanísticas. De nuevo cabe señalar que la 

existencia de discrecionalidad, por amplia y legitimada democráticamente que sea, no es 

una carta blanca para hacer cualquier cosa en un Estado de Derecho. Las licencias para 

poder abrir centros de cultos, capillas, iglesias, mezquitas, templos o sinagogas todavía se 

ven sometidos al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 

                                                 
27KUMAR, N., «Architecture as Crime Control», Yale Law Journal, núm. 111, Març 2002, pág. 1.109. 
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30 de noviembre de 1961, en general, hay que constatar que la legislación sectorial no ha 

contemplado los usos religiosos como usos molestos, nocivos, insalubres o peligrosos, de 

forma explícita. Es más, alguna ley autonómica incluso, acertadamente, los excluye 

expresamente de su ámbito de actuación28, pero sí a licencia previa en igualdad a otra 

actividad, siendo ésta, la libertad religiosa, derivada del ejercicio de un derecho 

fundamental. 

 

 La libertad religiosa se convierte así en el derecho fundamental, con todo lo que 

conlleva esa clasificación, más difícil de ejercitar, con el sometimiento a licencia previa, no 

creo que otro derecho fundamental requiera de ésta licencia previa para practicarlo, del 

ejercicio repito de un derecho fundamental. También debe “ecologizarse”, permítanme la 

expresión, la Administración, también eso es cohesión social. 

 

 Siguiendo con el precepto de que la “fe sin obras en fe muerta”, y en materia de 

construcción/arquitectura, he de decir que la Iglesia lleva un ascendente y frenético ritmo 

de construcción, en Granada por ejemplo, el año pasado inauguramos nuestro Centro de 

Reuniones, la construcción cristiana, no católica, más grande de Andalucía. En España 

contamos con más de 140 capillas, que albergan a más de 150 congregaciones. La Iglesia 

en sus pliegos de construcción, que están obligados los constructores y que puntúan para su 

elección, estamos establecimiendo, de forma paulatina, los siguientes requerimientos: 

 

- Medidas de ahorro y calidad del agua (consumo racional), revisión sistemas de 

riego en capillas con jardines, y colocación de un sistema adecuado que permita 

ahorrar agua. 

- Colocación de placas solares foltovoltáicas para el agua sanitaria (caliente, -ACS-) 

en nuestros centros. 

- Utilización de pinturas ecológicas. 

- Utilización de indicadores de eficacia y ahorro de energía. 

- Construcción sostenible, utilización de materiales de construcción reciclados.. 

                                                 
28 P.e. la comunidad autónoma de Canarias. 
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- Utilización de fibra de madera o madera de calidad con cadena de custodia (FSC), -

de árboles nobles destinados a ello.  

 

Se trata de pasar a la acción. 

 

4) PROGRAMAS DE LA IGLESIA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL “Manos 

Mormonas Que Ayudan” 

 

 Este programa de la Iglesia lo que ha hecho es canalizar lo que se estaba haciendo a 

nivel local. Es organizar el voluntariado de la Iglesia, antes se hacía de forma local, ahora 

mediante el lema “MANOS MORMONAS QUE AYUDAN”, está organizado el 

voluntariado a nivel mundial. En la Biblia leemos: “Así alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en 

los cielos”29. Mediante éste programa, repito a nivel mundial, estamos involucrados en 

servicio humanitario y en proyectos medioambientales. Nos ponemos el chaleco de manos 

que ayudan y a trabajar. 

 

 Los miembros de la Iglesia en España aman la Creación, aman su paisaje, sus 

montañas, sus ríos, sus árboles y sus animales. A los niños se les inculca la gratitud por la 

Tierra. Los adultos aprenden en el Templo que la Tierra es un don sagrado. Es frecuente 

entre los «mormones» españoles cultivar pequeños huertos familiares. Se puede decir que 

en las comunidades «mormonas» españolas existe una cultura de respeto por la Tierra, ya 

que ésta es un gran y generoso ser viviente. Sería muy largo detallar todas las actividades 

en materia medioambiental dónde los mormones han colaborado. Permítanme exponerles 

algunas: 

 

- Apadrinamiento de una parte del Rio Ebro a su paso por Zaragoza para su limpieza 

- Limpieza del Parque Neveral en Jaén 

- Repoblación forestal en Aznalcollar, después del desastre medioambiental 

- Limpieza y adecuación del Parque periurbano de Marbella. 

                                                 
29 Mateo 5:16 
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- Tratamiento y conducción de aguas a los refugiados saharauis en el desierto del 

Sahara en Argelia. 

- Limpieza del Rio Darro por su paso por Granada (Paseo de los Tristes) 

- Limpieza de Cumbres Verdes en La Zubia, Granada. 

Permítanme que les hable de Mike Leavitt, miembro de la Iglesia y Secretario (la 

equivalencia en España sería la de ministro) del Departamento de Salud y Servicios 

Humanitarios del Gobierno de Estados Unidos30, desde ese puesto de responsabilidad, guía 

los esfuerzos nacionales para proteger la salud de todos los estadounidenses y proveer los 

servicios humanos esenciales a los más necesitados. Supervisa el departamento civil más 

grande del gobierno federal, con más de 67,000 empleados y un presupuesto que representa 

casi uno de cada cuatro dólares federales, no voy a comentar en este foro sus logros en 

materia de salud pública. 

Antes de su servicio actual, Leavitt sirvió como Administrador de la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. y como Gobernador de Utah, (elegido por tres 

legislaturas). Durante su participación en la EPA, Leavitt firmó el Reglamento para Aire 

Limpio de Diesel, implementó y aplicó nuevas medidas de protección para la calidad de 

aire, los estándares de ozono y la contaminación de partículas finas, además organizó una 

colaboración regional de gran importancia nacional para limpiar y proteger los Grandes 

Lagos. En su servicio público, Leavitt siempre ha perseguido tres metas: dejar las cosas mejor que 

las encontró; plantar semillas para la próxima generación, y dar todo de sí. Estas son sus metas 

como líder del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios del EE.UU. 

Eso en los Estados Unidos, aquí en nuestro país quisiera hablarles de otro miembro de la 

Iglesia y amigo. Quizá el caso más notorio de miembro de la Iglesia comprometido con la 

Tierra en nuestro país sea el de Mario Robles de Moral, líder de la Iglesia en Málaga cuyos 

apellidos resultan ser un feliz vaticinio de su dedicación: organizó, con su esposa Leonor 

Jiménez, la Fundación «Bosques de la Tierra», mediante la que consiguió aunar a 70.000 

guardabosques voluntarios. Por ello recibió en 1996 el prestigioso Premio Rólex a la 

Iniciativa, y en 2000 el Premio Internacional Día del Árbol de los Estados Unidos de 

                                                 
30 Desde Enero 2005 
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América. En 2001 esta Fundación elaboró para Correos el conocido «sobre verde» gracias a 

cuya venta se han plantado nuevos bosques en Benalmádena y en Segovia. 

 

 Este año celebramos el Año Internacional del Planeta Tierra, la organización de la 

Iglesia en Andalucía Oriental31, lo quiere celebrar con un Concierto en Primavera en su 

Centro de Reuniones en Granada, que vds. tendrán cumplida cuenta del día y hora,  a cargo 

de la Banda Municipal de Granada, e instando a los miembros de la Iglesia y a todos 

aquellos que quieran acompañarnos a tener presente unos consejos ecológicos y los vamos 

a recordar mediante la confección de un marcador de lectura, dónde se reflejan los 10 

sencillos y ya mencionados consejos, y que compartimos con vds. a saber: 

- RECICLA 

- MAS ANDAR, MENOS COCHE 

- APAGA LAS LUCES 

- VISITA Y MEJORA LA NATURALEZA 

- NO MALGASTES AGUA 

- AHORRA PAPEL 

- RESPETA PLANTAS Y ANIMALES 

- MANTEN LIMPIE LA CIUDAD 

- ORA 

- MANTÉN LIMPIA LA CIUDAD 

 

CONCLUSIONES 

En la doctrina de la Iglesia se fundamenta el carácter libre y democrático del pueblo 

mormón32. Un estado con ciudadanos libres, con criterio de las cosas y con rectitud 

personal, ciudadanos con una moral cristiana o religiosa, es decir responsable de sus actos e 

íntegros, es la mejor garantía de cuidado del medioambiente. Los principios, la virtud, la 

integridad y los valores religiosos, piedras angulares de la civilización e ingredientes 

esenciales para la paz y la felicidad se hayan en continúa desintegración, y si no se respecta 

                                                 
31 Recibe el nombre de Estaca de Granada. Estaca es una organización avanzada de la Iglesia de Jesucristo 
S.U.D. 
32 DyC 134 
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al ser humano, al hijo de Dios en su integridad, no se respeta el medio dónde éste se 

desarrolla,  o a la inversa, podría decir que la degradación de éstos principios es 

directamente proporcional al deterioro del medioambiente. 

 

El ejemplo de Grecia es claro, la mayor brillantez de Grecia vino en la época de 

Pericles y hubo un factor clave que ahora desarrollaré. En la época anterior (arcaica) los 

griegos pensaban que los males que les sobrevenían eran debidos al castigo de los dioses, 

por ofensas hechas por sus antepasados. Pericles y su entorno empezó a difundir una idea, 

cada uno es artífice de su propia fortuna, esto hizo a Grecia dueña de su destino, y cuna de 

la civilización, y modelo de futuras civilizaciones. Veo la misma desconexión entre el 

futuro de nuestro planeta y la mentalidad de los ciudadanos. Está todo tan desconectado…, 

hemos perdido tanto el hilo de la creación, es más…. olvidamos que somos parte de un 

todo, podemos invertir el proceso de degradación de la naturaleza. Creo que el Evangelio 

de Jesucristo aporta mucho a la conservación del mundo, es más, es decisivo. Somos 

dueños de nuestro destino y por lo tanto del de la Tierra, y entregar a nuestros hijos, a 

nuestra posteridad un lugar, la Tierra, dónde puedan crecer en paz y libertad en armonía con 

los demás componentes de la Creación. 

 

 Así mismo, y a “sensu contrario” creo que si volvemos a los principios, a la rectitud, 

a la virtud, la integridad sucede lo que Isaias exclama, y yo, no solamente comparto sino 

anhelo: 

 

“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 

cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  

¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que 

cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?  

Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia 

delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ./. 

y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, 

y tu oscuridad será como el mediodía.  

Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; 

y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.  
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Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación 

levantarás,…” 33. 

 

 ¿No queremos eso?, ¿no queremos que nunca “falte el agua”?, no deseamos ¿que 

todo lo que nos rodea sea como “huerto de riego”?, volvamos el corazón hacia Dios, hacia 

la Creación, hacia lo que El nos dio, para mantener, preservar y mejorar a nuestros hijos, 

ese regalo que es la Tierra,  hagamos uso de esa bonita palabra que sólo existe en nuestro 

idioma, CONVIVIR, en inglés está coexistir, en francés cohabitar, que no significa lo 

mismo, pero no convivir, vivir con…., convivir con el REGALO de Dios que es ésta 

nuestra Tierra, pero sin dejar de dialogar, de hablar, como dice el poeta: 

“que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero”34. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

                                                 
33 Isaias 58: 6-12 
34 “Elegía a Ramón Sijé”, Miguel Hernández. 
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