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Los derechos de las minorías 
nunca han sido fáciles de 
incorporar. Resultan incómodos 
para las convenciones sociales 
de la mayoría y causan 
inquietud a otras minorías(...)

Mónica Cornejo Valle, 2022

Introducción

En el marco de una sociedad abierta al diálogo, la diversidad y el
pluralismo se consideran valores democráticos deseables. Sin embargo,
abordar el cruce de distintas voces no es una tarea simple. Este proyecto
busca analizar la intersección entre religión, diversidad sexual y género
en Cataluña. A pesar de que la evolución del proyecto es por sí misma
un ejemplo de superación de estas oposiciones artificiales, creemos que
es importante describir cómo estos antagonismos aparentes se
encuentran en situaciones concretas y cómo han surgido nuevas
posibilidades de diálogo.

Recuperando los factores que Marco Derks y de Mariecke van der Berg
(2020) han explorado, Mónica Cornejo indaga las cuestiones que están
por detrás de la formación de este aparente antagonismo, y afirma que
son “por un lado, la eterna pugna por definir la identidad colectiva de esa
sociedad plural, y, por otro lado, la preocupación por redefinir y
acomodar lo público y lo privado garantizando el derecho a la diversidad
de creencias y valores” (2022).

Desde finales del siglo XX, las demandas de derechos por parte de las
minorías se expresan en términos de identidades colectivas.
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Esto favorece la movilización de los grupos implicados, pero también
puede implicar la construcción de escenarios de conflicto, a menudo
presentados a través de discursos excluyentes sobre “la alteridad”, con la
consiguiente identificación de bandos.

Este imaginario sobre una oposición naturalizada de facciones
socialmente construidas, contrasta con la cotidianidad. En la vida diaria
de muchas personas y en las actitudes perceptibles en muchas
sociedades, la religión, el género y la sexualidad interactúan de formas
muy diversas, no siempre exentas de tensión y de desigualdades
(interseccionalidad), pero tampoco de armonía y de consensos.

Este informe presenta una investigación llevada a cabo por miembros
del grupo Investigaciones en Sociología de la Religión (ISOR-UAB), con el
apoyo del programa de ayudas RELIG de la Generalitat de Cataluña, que
indaga dónde y cómo se cruzan estas diversidades en el tejido
asociativo de tres ciudades catalanas: Lleida, Santa Coloma de
Gramenet y Vic. 

El estudio de estos casos y el cruce de diversidades abordados en esta
investigación se inscriben en un contexto en el que algunas instituciones
religiosas han sido, históricamente, actores activos en la condena de la
diversidad sexual, pero también en la justificación patriarcal de la
desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de ser conscientes de
esta realidad, con este estudio no pretendemos abordar el papel de las
instituciones religiosas, ni tampoco analizar los textos sagrados que se
han utilizado para justificar estos posicionamientos Como se observará,
nos hemos centrado en las acciones de diversas entidades y de las
administraciones locales como punto de partida para este debate. 

Esperamos que estas líneas os interpelen para aprovechar los espacios
de oportunidad que se abren al considerar el cruce de la diversidad
religiosa y la diversidad sexual en vuestros ámbitos de acción. Lejos de
querer establecer categorías fijas o juicios de valor respecto a los casos,
el proyecto quiere contribuir a una reflexión científica y social alrededor
de estas temáticas, teniendo en cuenta las realidades variadas que
pueden coexistir en un territorio como Cataluña.
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Identificar y analizar 
las intersecciones en 
torno a la igualtat de 
género, los derechos 

de las personas 
LGBTIQ+ y la 

governanza del 
pluralismo y la 

libertad religiosa en el 
tejido associativo 
local que trabaja 

sobre estas temáticas, 
así como en los 
ámbitos de la 

administración 
pública municipal 
enfocados a estas 

cuestiones.

El Proyecto
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Objetivo 
Entrevistas con técnicxs 
municipales.
Entrevistas con técnicxs y 
representantes clave de 
asociaciones feministas, 
LGTBQIA+ y de diversidad 
religiosa.
Análisis de documentos (i.e.
planes de acción municipal, 
declaraciones públicas o 
programas oficiales de 
celebraciones).
Observación externa y 
participante de actos y 
celebraciones:

25 de noviembre, día 
mundial de la eliminación 
de la violencia contra las 
mujeres.
8 de marzo, día 
internacional de la mujer
28 de junio, celebración 
del Orgullo LGTBIQ+

¿Cómo?
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Población 140.080 habitantes | 10 confesiones y 132 centros de culto

Lleida

Población: 119.289 habitantes | 5 confesiones y 26 centros de culto

Santa Coloma de Gramenet

Población: 47.319 habitantes | 7 confesiones y 72 centros de culto

Vic

¿Dónde?
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Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (2021) i 
Mapa Religiós de Catalunya (2020).

La selección de Vic, Lleida y Santa Coloma de Gramenet como 
 estudios de caso responde a la búsqueda por reflexionar sobre la
diversidad de la sociedad catalana actual, teniendo en cuenta
aspectos como: representatividad territorial, dimensiones urbanas
medianas e influencia a nivel rural o comarcal, variaciones político
-ideológicas en instituciones, pluralidad de confesiones religiosas
y aspectos demográficos.

Debido a limitaciones del propio estudio, esta investigación no se centra
en cómo las comunidades religiosas abordan la intersección de estas
diversidades, sino que las analiza en el tejido asociativo local y la
administración pública municipal.
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Durante nuestro trabajo de
investigación en las tres ciudades,
hemos encontrado una vida
asociativa potente, con una
presencia relevante de
asociaciones enfocadas en la
defensa de los derechos de las
mujeres y del colectivo *LGTBIQ+,
así como una vida institucional con
una gobernanza proactiva tanto en
los derechos de las mujeres como
en temas de diversidad sexual y
religiosa. Aun así, el abordaje de la
cuestión religiosa se evidencia
como el más ambiguo por parte de
las entidades sociales.

Cruces y tensiones
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Para casi todos los actores involucrados, el cruce de las
dimensiones propuestas no resulta evidente, siendo
incluso “extraño”. A pesar de todo, profundizando a
través de las entrevistas se constata que a nivel
“anecdótico”, o al comentar historias personales, se
identifica un cruce de diversidades en la vida concreta
de las personas o en las interacciones institucionales.
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Es en el ámbito educativo dónde surgen las tensiones
más evidentes relacionadas con el cruce de
diversidades propuesto por el estudio. Esta conclusión
refuerza investigaciones previas que señalan a las
escuelas como uno de los principales entornos donde
se constatan experiencias de prejuicio e intolerancia.

Tensiones generadas en encuentros de entidades
religiosas y de diversidad sexual y de género en foros o
ferias de asociaciones municipales.

Tipos de cruces y tensiones
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Personas LGTBQIA+ que viven con tensión los
posicionamientos de sus iglesias y comunidades
religiosas o son directamente rechazadas por estas.

Personas religiosas y del colectivo LGTBQIA+
inmigradas que, a raíz de su cultura, religión y
sexualidad buscan recursos en entidades y en la
administración pública para afrontar dificultades
personales y/o de acceso a la ciudadanía.

Ejemplo: el silencio de algunas escuelas concertadas (con identificación
religiosa) a la hora de integrar la sensibilización en cuestiones de
género y diversidad sexual entre el profesorado y el alumnado.

Otro punto a destacar es la visibilización de lo rural y/o local en
las movilizaciones sociales en torno a la diversidad sexual y,
especialmente relevante, en los feminismos.

Hemos observado la reivindicación de la ruralidad en carteles y eventos realizados
en entornos naturales a través del uso de símbolos asociados a la vida en el
campo. Constatamos que el ámbito local se refleja principalmente en la dimensión
comarcal, donde se tejen la mayor parte de colaboraciones interinstitucionales y
acciones colectivas. Asimismo, los principales recursos y servicios de atención
ciudadana que se ubican en estas ciudades son  utilizados como referencia por
otros territorios de sus respectivas comarcas.
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Gestión de tensiones y 
conflictos

En los casos de confrontación más evidentes, se
busca activar servicios preexistentes de atención
social (legal o psicológica) o un diálogo informal
entre las partes involucradas, pero las soluciones (o
su ausencia) se limita al conflicto en cuestión. No hay
un acercamiento estructural a la interseccionalidad.

El silencio es la forma más habitual de gestionar
estas tensiones. Existe el temor al conflicto y a que
eso incremente las tensiones: “Como que no
tratamos la religión, porque al final es como que es
un tema muy amplio, que apela directamente a las
emociones de cada persona” (participante en
entrevista).

Se identifica una relación problemática con las
“otras” religiones: evangélicos, musulmanes,
protestantes. 
Los mentes cerradas son siempre las “otras”, “ellos
no quieren”.
Se equipara la diversidad cultural y lingüística con
la diversidad religiosa. 
Cuando se habla de religión y género, casi
siempre se pone el foco en las mujeres
musulmanas que llevan velo.

Respuestas institucionales 

Silencios 

Imaginarios de alteridad
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Espacios de oportunidad 

La propuesta de cruce de diversidades ha sido  bien
recibida, y las personas entrevistadas   comentan que el
presente estudio les ha hecho reflexionar sobre la
posibilidad de llevar a cabo acciones en este ámbito, a
pesar de considerar que actualmente serían muy difíciles
de realizar. 

Desde las propias participantes han surgido ideas para
avanzar en este sentido, puesto que ya existen
experiencias que buscan normalizar y dar visibilidad a la
pluralidad religiosa en la sociedad actual.

Visibilizar

El primer paso es reconocer y visibilizar el cruce de diversidades.
En todas las ciudades hay experiencias previas que no tuvieron
los resultados esperados - no tuvieron cuórum, algunos grupos u
organizaciones no quisieron participar- pero hay posibilidad de
insistir en dichas experiencias y/o reformularlas. 

Por ejemplo, algunas entidades previamente existentes, como
asociaciones de diálogo interreligioso, han desaparecido, pero se
mantienen experiencias como las jornadas de puertas abiertas
en los centros de culto. 

Otra manera de dar visibilidad es dar a conocer las historias de
personas que han estado/están en asociaciones LGTBQIA+
siendo ellas mismas creyentes, incluyendo las tensiones que esto
haya podido suponer para ambos lados.
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Espacios de oportunidad 

Derechos Humanos 

Teniendo en cuenta la complejidad de tratar con sensibilidad e
igualdad los temas sobre diversidad religiosa, cultural, de género
y sexual, se sugiere que un enfoque integral de los derechos
humanos permitiría abordar estos cruces. En otras experiencias se
ha trabajado desde la perspectiva de luchar contra los
"estereotipos" o las "etiquetas".
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  Escuela y Juventud

El entorno educativo es clave a la hora de prevenir las violencias
contra a las minorías y potenciar la cultura del respecto a las
diversidades.

Formación 

En todas las ciudades hay técnicxs que abordan de alguna
manera o que incluyen en sus ámbitos de actuación la diversidad
religiosa, pero falta un enfoque transversal. La formación para
comprender la diversidad religiosa, y no equipararla únicamente
con la diversidad cultural, dotaría a los diferentes actores de
herramientas para abordar mejor el cruce de diversidades. La
fragmentación de los ámbitos de acción y reivindicación de
derechos es una dificultad para lograr esta integración, que
sucede igualmente con los temas de género y LGTBQIA+.
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Participantes del estudio reconocen
mecanismos de exclusión estructurales,
desde una posición de personas no
racializadas, indicando que es
necesario trabajar en las
organizaciones sus “propios prejuicios,
estereotipos y resistencias personales”. 

“No hacemos actividades con colectivos
migrantes, pero no por mala fe, más
bien por la comodidad de estar entre
iguales, para evitar conflictos, y echar
las cosas adelante de una manera más
fácil”.

Espacios de oportunidad 
 

Cuestionarnos 

Donar visibilitat 
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