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INTRODUCCIÓN
En la trayectoria investigadora de Rafael Briones destaca en los últimos
quince años su dedicación al estudio de la diversidad religiosa y las minorías
religiosas en Andalucía. Es bien cierto que la religión le había interesado desde
sus primeras publicaciones y ya se había acercado en diversas ocasiones al estudio de experiencias y manifestaciones que se podrían calificar como “minoritarias”, insertas en dos contextos de trabajo principales. Por una parte y en la línea
de la temática general del análisis de la religión popular a la que dedicó muchos
trabajos, desde muy pronto, enfocó algunos de ellos a destacar prácticas cultuales que calificó como de religiosidad “marginal” (Briones, 1982; 1990; 1995). Por
otra parte, y en la línea de su interés por la relación salud/enfermedad encaró el
estudio de ciertas prácticas que califica como “religioso-terapéuticas” (Briones,
1997a) y en varios trabajos enfocó directamente la investigación en un campo
claramente subalterno como era el curanderismo (Briones, 1996; 1997b). En
suma, resulta claro que se interesaba por territorios generalmente soslayados
por la investigación más estándar y que implicaban modos de sentir y actuar de
carácter minoritario.
1
Este trabajo se realiza en el contexto del proyecto de investigación “Bases teóricas
y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en España”
(HAR2016-75173-P) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 2017- 2020, desarrollado
en la Universidad de La Laguna.
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Hay que añadir a su formación e intereses, además, que no ha desdeñado la orientación reflexiva teórica (que se evidencia, por ejemplo, en Briones,
2002) a la par que la práctica etnográfica sensible, como hemos visto, hacia lo
que podríamos denominar propuestas menos visibilizadas, las que poblaban
los márgenes de la investigación, pero que, en la España globalizada y abierta
a la pluralidad cultural (y religiosa) de los últimos, finalmente han ido tomando destacada relevancia. Se trató de un conocimiento experto acumulado que
le capacitó para encarar un reto que tomó enorme relevancia a partir de los
años en torno al cambio de milenio, que era el estudio del binomio religión
e inmigración. Era justamente un territorio investigador donde la diversidad
religiosa se manifestaba en una gran variedad de opciones que, frente a la mayoría católica, configuraban un mosaico de propuestas minoritarias cuyo estudio podía distorsionarse por dos caminos: tendiendo a no tomar en cuenta el
factor religioso en los estudios sobre inmigración, tónica habitual que expone
del modo más certero el propio autor (Briones, Tarrés, Salguero, Fernández,
Macías y Suárez, 2010: 28) o invisibilizando los grupos religiosos si no se los
estudiaba con los instrumentos y perspectiva adecuados. Así, ya desde 2003,
encontramos a Rafael Briones coordinando proyectos de investigación en esa
temática, uno financiado por el que en esos años se denominaba Ministerio de
Ciencia y Tecnología titulado “Inmigración y pluralismo religioso en Andalucía:
estado de la cuestión y evaluación de la incidencia de la diversidad religiosa
en la integración socio-cultural” y que se desarrolló entre 2003 y 2006, y otro
financiado por la Junta de Andalucía titulado “Religiones de los inmigrantes
en Andalucía”, desarrollado entre 2005 y 2006. De estos proyectos surgieron
publicaciones de gran interés, tanto de reflexión general (por ejemplo: Briones,
Castilla, Salguero, Jiménez y Tarrés, 2006; Briones, Castilla, Jiménez, Tarrés,
Yebra y Salguero, 2006 o Briones, 2007), como enfocando casos particulares
(Briones, Salguero, Tarrés, Castilla, Jiménez, Fernández y Suárez, 2006) y se ha
tratado de una cuestión que no ha dejado de interesar al autor como evidencia
su reciente reflexión teórica al respecto (Briones, 2018).
Es en este contexto de cambio cultural y de multiplicación de las propuestas religiosas en España en el que surgió el más notable programa de investigación sobre la diversidad religiosa y las minorías religiosas que se ha desarrollado
en nuestro país, el que se puso en marcha por parte de la Fundación Pluralismo
y Convivencia. Desde luego se estaba, en general, configurando un campo de
investigación en auge, el del estudio de las minorías religiosas, al que se estaba
llegando desde diversos campos disciplinares (vid. Diez de Velasco, 2017). Pero
es relevante que terminaron derivando hacia él muchos antropólogos (como
se expone en Tarrés, 2011 o Castilla, 2015), y que hay que evidenciar que Rafael
Briones, por su implicación en la red de investigación propiciada por Pluralismo y Convivencia, resultó un participante pionero y clave, y este es el asunto al
que se dedica el presente trabajo.
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PLURALISMO Y CONVIVENCIA Y EL PROYECTO DEL MAPA DE LAS
MINORÍAS RELIGIOSAS EN ANDALUCÍA
En 2004, medio año después de los atentados del 11M, se puso en marcha la
Fundación Pluralismo y Convivencia, creada a propuesta del Ministerio de Justicia y en la actualidad dependiente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática (https://www.pluralismoyconvivencia.
es/), una de cuyas finalidades se especificaba en los documentos fundacionales
de la siguiente manera: “favorecer la visibilidad... de las confesiones minoritarias en los procesos de construcción social”. Para ello se implementó una línea
de estudios, cuyas características se exponían programáticamente en la primera
memoria de la institución (Pluralismo y Convivencia, 2005: 12) en los siguientes
términos y consistía en: “la realización de un mapa, comunidad autónoma a
comunidad autónoma, referido a las confesiones religiosas minoritarias existentes en nuestro país, así como su implantación e integración social y cultural
en España. Esta actividad ha sido encomendada su realización al ámbito académico-universitario, con el fin de garantizar el máximo rigor y neutralidad
científica”.
En ese primer año tres equipos firmaron convenios de investigación y empezaron a trabajar, los de las universidades de Castilla-La Mancha y Autónoma de Madrid (para sus respectivas comunidades) y el de la de Comillas (para
realizar el estudio sobre la Comunidad Valenciana). En el segundo año se incluyeron dos equipos más, el de la Universidad de La Laguna (para el estudio
sobre Canarias) y el que nos interesa especialmente en estas páginas, el de la
Universidad de Granada que, coordinado por Rafael Briones, tenía encomendado el trabajo sobre Andalucía, como se exponía en la memoria de ese año de
la Fundación (Pluralismo y Convivencia, 2006: 39-40). El convenio en este caso
se tituló “Censo y análisis de la presencia y actividades de grupos religiosos no
católicos en la Comunidad Autónoma andaluza” y tenía como duración prevista desde el 15 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2008 e implicaba
a otros cinco participantes: Sol Tarrés, Óscar Salguero, Estefanía Fernández,
Clara Macías y Verónica Suárez. Dados los intereses de la Fundación Pluralismo y Convivencia, un equipo como el de la Universidad de Granada, que en ese
momento estaba ultimando un proyecto que incluía en su denominación las
palabras “pluralismo religioso en Andalucía”, “diversidad religiosa” e “integración socio-cultural”, no podía resultar más pertinente.
La dinámica de trabajo que promovía la Fundación incluía reuniones periódicas de los equipos para la puesta en común de resultados y estrategias de
investigación, lo que convertía a Pluralismo y Convivencia en el ente coordinador de un ambicioso programa de investigaciones en cuyo diseño e implementación participaban, por medio de la discusión y la convergencia consensuada
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de distintos puntos de vista y perspectivas metodológicas, los miembros de los
diferentes equipos. Desde el principio Rafael Briones fue un elemento dinamizador clave ya que aportaba, en general, los instrumentos que la antropología
social y cultural podía ofrecer a un empeño investigador como el que se estaba
poniendo en marcha, y al que se añadía el plus, en particular, de su especial sensibilidad hacia la diversidad religiosa y hacia las propuestas minoritarias que se
ha adelantado anteriormente. Frente a la mirada antropológica, los otros equipos partían de otras perspectivas. El que estudiaba la comunidad de Madrid
lo formaban miembros del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de
la Universidad Autónoma de Madrid, que se aglutinaban en torno al Taller de
Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) y habían trabajado desde 1992
en proyectos relacionados principalmente con la inmigración magrebí (http://
tallerteim.com/). Una línea parecida de especialización caracterizaba al equipo
de arabistas que se encargó del estudio de la Comunidad de Castilla-La Mancha y que se terminó aglutinando en torno al Taller de Estudios de Minorías
Religiosas del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas
(GRESAM: http://blog.uclm.es/grupogresam/). El que estudiaba la Comunidad Valenciana se coordinaba desde la Universidad Pontificia de Comillas y su
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, y el perfil sociológico
primaba en su perspectiva de acercamiento al binomio inmigración-diversidad
religiosa. Y el que estudiaba Canarias estaba formado por historiadores de las
religiones que se reunieron en torno al más específico grupo de investigación
Relican (Religiones en Canarias: http://relican.webs.ull.es/) y al más general
grupo de investigación Historel (Historia de las Religiones: http://historel.
webs.ull.es/) y llevaban desde el cambio de milenio estudiando la diversidad
religiosa como fenómeno característico del pasado y el presente, y enfocaban su
trabajo tanto en el ámbito de Canarias por una parte, como en su transferencia
al campo educativo, por otra.
La primera reunión, que marcó el comienzo de la serie de las que se realizaron en la sede de la Fundación Pluralismo y Convivencia en Madrid, tuvo
lugar el 28 de septiembre de 2006 y congregó a los cinco equipos que operaban
en ese momento y delimitó los pasos a seguir en todos los estudios. Se planteó
que tomasen la forma de monografías que se publicarían conformando una colección de libros de referencia por comunidades autónomas. Para potenciar la
homogeneidad de los datos y que pudieran resultar comparables, se definieron
parámetros metodológicos comunes y se especificó que los diversos trabajos
analizasen la situación actual, los problemas detectados y los resultados previos. También se consensuó un modelo común de recogida de información, por
medio de la implementación de una base de datos especialmente diseñada para
su uso por los diferentes equipos y se planteó la confección de dos documentos de consulta que se incluyeron en los primeros volúmenes publicados: el
marco jurídico y el glosario. Para calibrar la relevancia científica y el impacto
previsto en el campo académico del programa investigador diseñado desde la
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Fundación, ya en esta reunión fundacional se empezó a programar un congreso, que en un primer momento se pensó desarrollar en 2007, pero que terminó
dilatándose hasta 2014 en que tomó la forma diferente y más ambiciosa de un
“I Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso”, que contó
con la participación de un destacado número de ponentes entre los que algunos
miembros de los equipos de investigación tuvieron una cumplida participación
en una mesa de trabajo especializada (Observatorio del Pluralismo Religioso en
España, 2014: 51-54; Pluralismo y Convivencia, 2013: 18-21).
Se diseñó en esta primera reunión el calendario de trabajo en el que se
planteó, específicamente en lo relativo al equipo que dirigía Rafael Briones, que
entregase el informe final sobre Andalucía para su discusión por parte de los
equipos de investigación en una reunión conjunta en junio de 2008 y que la
publicación, una vez tenidas en cuenta las apreciaciones y puntualizaciones de
los demás equipos, viese la luz y fuera presentada públicamente en septiembre
de ese mismo año. Muy pronto, en las reuniones posteriores, quedó claro que
Andalucía era un campo de investigación tan extenso y complejo que la primera
planificación quedaba necesariamente corta. De hecho, el trabajo se tuvo que
dilatar durante dos años completos, de 2007 a 2009 y, como veremos, el volumen finalmente publicado fue, con diferencia, el más voluminoso de todos los
que conforman la serie que tomó el nombre genérico de “Colección Pluralismo
y Convivencia” y vio la luz en la editorial Icaria de Barcelona. Además, fue el primero en que, para no ocupar más páginas, se renunció a la inclusión del marco
jurídico y del glosario a los que se buscó otro acomodo, el primero, aumentado
y puesto al día, como una monografía (Contreras, 2011) y el segundo como un
recurso online en la página web de la Fundación y posteriormente en la del
Observatorio del Pluralismo Religioso en España (http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-religiosas/glosario/).
La segunda reunión de los cinco equipos tuvo lugar el 26 de enero de 2007
y tenía como punto principal la discusión en común sobre la propuesta de borrador del informe para la Comunidad de Madrid por parte del equipo de la
Universidad Autónoma de Madrid que, tras incluir las puntualizaciones de los
participantes de los otros equipos, se publicó ese mismo año (López, Ramírez,
Herrero, Khirlani y Tello, 2007). En 2007 también se publicó, y fue el primer
volumen de la Colección Pluralismo y Convivencia, el libro que se dedicó a Cataluña. En este caso el trabajo de investigación estaba ya realizado puesto que
se contaba desde hacía un lustro con el precedente de los proyectos que desde
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se habían encargado
al equipo que se agrupaba en el colectivo denominado ISOR (Investigacions en
Sociologia de la Religio: http://isor.cat/) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se trataba de un sólido grupo de investigación con una larga trayectoria
que, desde la época de la Transición, se había especializado en el estudio de las
religiones desde la óptica de la sociología y que en los últimos años había enfocado buena parte de su trabajo hacia el análisis de las minorías religiosas en
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Cataluña con una orientación claramente interdisciplinar. Desde la Fundación
Pluralismo y Convivencia, en este caso, se limitaron a promover la traducción al
español de la monografía cuyos autores eran Joan Estruch, Joan Gómez, María
del Mar Griera y Agustí Iglesias y ya había aparecido en 2004 en catalán (Estruch, Gómez, Griera e Iglesias, 2004; 2007).
En esta segunda reunión que repasamos, además, expusieron sus avances
el resto de los equipos, y en especial Rafael Briones entregó un primer esquema
de trabajo sobre Andalucía, exponiendo que, dado lo extenso del territorio a
cubrir, se iba a dividir el equipo en una parte occidental que coordinaría Sol
Tarrés y una parte oriental que coordinaría Óscar Salguero. Además, se informó
por parte de la Fundación de la futura incorporación al programa de otros tres
equipos, el de Universidad Pública de Navarra para el estudio de Navarra, el de
la Universidad de Zaragoza, para Aragón, y el de la Universidad de Murcia, para
la comunidad de Murcia. Se programó también una nueva reunión tres meses
más tarde para analizar el informe sobre la Comunidad Valenciana.
En efecto, el 10 de abril de 2007, en la tercera reunión de los equipos, ya con
ocho grupos participantes, se presentó este informe, realizado desde la Universidad Pontificia de Comillas por parte de sus dos autores, Josep Buades y Fernando Vidal, que se publicó ese mismo año (Buades y Vidal, 2007). Se compartieron también avances de las investigaciones realizadas por los otros equipos
siguiendo la práctica habitual de estos encuentros de análisis y puesta en común, y la intervención de Rafael Briones en esta ocasión incidió en el trabajo de
observación que habían desarrollado en esos meses previos, en celebraciones,
en especial entre grupos evangélicos. En general, las apreciaciones respecto de
los diferentes trabajos por parte de Rafael Briones eran apreciadas por su enfoque diferente, surgido de la práctica etnográfica, aunque con la incorporación
del equipo de Murcia, a partir de ese momento ya había en el colectivo dos grupos formados por antropólogos, que introducían la sensibilidad hacia el trabajo

Foto 1: Reunión de equipos del 10 de abril de 2007, Rafael Briones al fondo a la derecha (foto: Pluralismo y
Convivencia, 2006: 9).
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de campo y la investigación cualitativa característica de esa disciplina. Por su
parte, los otros dos equipos nuevos incorporados (Navarra y Aragón) los formaban principalmente sociólogos. Por parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia en esta reunión se planteó el interés por incorporar nuevos temas en las
investigaciones, en especial el de la integración y sus espacios, pero también el
del análisis de la acción social de los grupos y el del diálogo religioso. Los datos
relativos a estas investigaciones aparecieron cumplidamente en la memoria de
ese año (Pluralismo y Convivencia, 2007: 46-47).
Las siguientes reuniones siguieron la tónica de plantear un doble cometido
principal, revisar un informe de una comunidad autónoma y poner en común
los avances de los equipos, que fueron creciendo en número con la incorporación tanto del País Vasco, radicado en la Universidad de Deusto y de espectro
interdisciplinar aunque con un peso notable de la perspectiva jurídica y sociológica, como del de Castilla y León, radicado en la Universidad de Valladolid y
con una orientación sociológica o, más tarde, y con esa misma perspectiva, el de
Galicia, coordinado desde la Universidad de La Coruña.
Así, en la reunión de equipos del 30 de noviembre de 2007 se presentó el informe de Castilla-La Mancha, pero también se volvió a incidir en la necesidad de
propiciar la reflexión sobre la puesta en marcha de instrumentos para la gestión
del pluralismo religioso y la identificación de factores de integración. En la reunión del 23 de mayo de 2008 se presentó y se discutió el informe sobre Canarias,
que se publicó ese mismo año (Díez de Velasco, Verona, Rodríguez, Contreras,
Galván, García, García y Abu Tarbush, 2008), pero también se abrió el debate
sobre la creación y puesta en marcha de un nuevo proyecto en ciernes que en
ese momento se denominaba “Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso
en España”, que se insertaba en los intereses del Plan Nacional de la Alianza de
Civilizaciones y que se pensaba que fuese un foro de gestión del conocimiento
que incluyese una línea de producción de informes sobre las comunidades autónomas y de puesta al día de las bases de datos sobre minorías religiosas, otra
de difusión, incluyendo publicaciones, web y organización de congresos, otra
de evaluación de políticas públicas relacionadas con el pluralismo religioso y la
diversidad cultural y otra de apoyo a la formación de agentes clave para la potenciación de buenas prácticas. Se trataba de un proyecto ambicioso que solo se
concretó casi tres años después con puesta en marcha del que se llamó finalmente “Observatorio del Pluralismo Religioso en España”, creado en 2011 desde la
Fundación Pluralismo y Convivencia con la implicación de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias) y que mantiene hasta hoy una serie de
recursos de consulta entre los que el Directorio de lugares de culto (http://www.
observatorioreligion.es/directorio-lugares-de-culto/) resulta especialmente
notable, y su cita obligada en este trabajo, puesto que deriva de los datos producidos por las investigaciones de los diferentes equipos a lo largo de los años.
Se trata de un instrumento extremadamente potente sobre el que se realizan
periódicas explotaciones de datos (cada seis meses) en forma de pequeñas pu-
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blicaciones a las que se puede acceder online, como a todo el material producido
tanto por el Observatorio como por la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Foto 2: Reunión de equipos del 23 de mayo de 2008, Rafael Briones y Óscar Salguero al fondo a la derecha
(foto: Pluralismo y Convivencia).
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Finalmente, y en lo que se refiere al trabajo que estaba coordinando Rafael
Briones, el 15 de diciembre de 2008 llegó el turno de la presentación del informe
sobre Andalucía. Ya en los informes previos y en las puestas al día de los equipos
había quedado claro que, si bien todos los grupos planteaban que, en alguna o
mucha medida, la mayor complejidad del pluralismo religioso en sus comunidades autónomas de la inicialmente esperada les había obligado a redefinir prioridades analíticas y a evidenciar la limitación de los recursos y personal investigador adscrito, en el caso andaluz la cuestión resultaba palmaria. El recuento
de comunidades religiosas al día de la fecha de presentación del informe ofrecía
los siguientes datos: en Andalucía oriental se superaban las 700 y en Andalucía
occidental se alcanzaban las 600. Solo en Andalucía oriental, en las provincias de
Málaga, Granada, Almería y Jaén, había recensionadas, por ejemplo, 70 comunidades islámicas y 124 de Testigos de Jehová. Como comparación, en los informes
ya publicados o en prensa en ese momento, para el caso de Madrid se recensionaban 69 de las primeras y 71 de las segundas (López, Ramírez, Herrero, Khirlani y
Tello, 2007: 249-256), en el de la de la Comunidad Valenciana 40 en el primer caso
y 27 en el otro (Buades y Vidal, 2007: 287-290 y 319-320), en el de Canarias 28 en
el primer caso y 45 en el segundo (Díez de Velasco, Verona, Rodríguez, Contreras,
Galván, García, García y Abu Tarbush, 2008: 319-324) y en el de Castilla-La Mancha se incluían 46 comunidades islámicas y 33 salones del Reino de los Testigos
de Jehová (Hernando de Larramendi y García Ortiz, 2009: 386-388 y 390-392). El
informe presentado, por tanto, presentaba un nivel de redacción menos cerrado
que en los casos previos, pero incidía especialmente en las cuestiones metodológicas y de abordaje investigador, y evidenciaba la difícil combinación de la aplicación de los instrumentos analíticos etnográficos y la realidad de unos plazos de
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trabajo que limitaban la potencia de observación, entrevista y análisis. Se trataba
de cuestiones muy relevantes desde el punto de vista de la acción investigadora,
que resultaron de primordial importancia a la hora del planteamiento del gran
proyecto de trabajo que la Fundación Pluralismo y Convivencia estaba diseñando
en esos momentos y que tomó el nombre de GESDIVERE y analizaremos más
adelante. La investigación de Andalucía se dilató, por tanto, dada la complejidad y
extensión del campo geográfico de estudio, un año más de lo previsto inicialmente, y se publicó con fecha de 2010 (Briones, Tarrés, Salguero, Fernández, Macías
y Suárez, 2010). Abarcó 611 páginas impresas, frente a los anteriores y coetáneos,
que si les quitamos los anejos jurídico y de glosario que el libro de Andalucía ya
no llevaba, dado su gran volumen, abarcaban 256 en el caso de Madrid, 349 en el
de la Comunidad Valenciana, 330 en el de Canarias, 347 en el de Castilla-La Mancha, 361 en el de Aragón (Gómez Bahillo, Sanz, del Olmo y Franco, 2009), 267 en
el del País Vasco (Ruiz Vieytez, Arregi, Bayón, Bilbao, Canarias, de la Fuente, García, Lanceros, Rodríguez, Ruiz, Uriarte y Urrutia, 2010) y 250 en el caso de Murcia
(Montes y Martínez, 2011), y si tenemos en cuenta los posteriores, que ya no llevaban los anejos, encontramos que abarcaban 439 páginas en el caso de Navarra
(Lasheras, 2012), 254 en el de Castilla y León (Valero, Miranda, Albright, Martín,
Romay y Moreno, 2012), 262 en el de Galicia (Izquierdo, Golías, Martínez, Pérez,
Mandado y Alonso, 2014), 204 en el de Baleares (Buades, 2016) y 191 en el del
volumen conjunto que estudia Asturias, Cantabria y La Rioja (Urrutia y Vicente,
2017), el último de la colección que trata de las minorías religiosas. Queda en la
colección todavía pendiente de publicación el de Extremadura y no se ha computado el dedicado a Ceuta y Melilla, que se revisará en el apartado siguiente porque
también fue una investigación coordinada por Rafael Briones y publicada en 2013,
y que presenta la interesante particularidad de que se ha modificado el subtítulo
común de la serie (minorías religiosas), entre otras razones por la dificultad para
definir cuáles serían las minorías religiosas en ambas ciudades, ya que la población musulmana y católica converge hacia la equivalencia. En suma, el volumen
dedicado a Andalucía dilató su aparición y se habló de él en las reuniones posteriores de los equipos, tanto en la del 11 de marzo de 2009, donde se presentaron
los informes de Aragón y Navarra, como en la del 21 de abril de 2010 donde se presentó el informe sobre Murcia. Pero una razón de peso en que la entrega se retrasase radicaba en la dificultad de cerrar un volumen que duplicaba el de la mayoría
de las otras comunidades autónomas y en algunos casos hasta casi lo triplicaba.
Solo hubo una reunión más de todos los equipos para la puesta en común y
el análisis de un informe, que fue el del País Vasco y se desarrolló el 10 de junio de
2010. Las reuniones posteriores ya no fueron de todos los equipos, sino de modo
más puntual como, por ejemplo, la del 14 de febrero de 2011, en que solo asistieron
los equipos de Extremadura, Castilla y León y Galicia. El aumento del número de
grupos de investigación y la finalización de los trabajos de muchos de ellos, sin
que, dado el contexto de crisis económica, pudieran mantenerse los mismos en
dedicación activa, por ejemplo en la puesta al día de los datos, por falta de finan-
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ciación, incidieron en la dificultad de que una práctica tan operativa y útil desde
el punto de vista de la dinamización de las investigaciones como la que se sustentaba en estas reuniones de investigación, y que resulta modélica desde el punto
de vista de la metodología de trabajo, pudiera seguirse manteniendo. Finalmente, la investigación coordinada por Rafael Briones que se publicó con el sugerente
título de Y tu ¿de quién eres? Minorías religiosas en Andalucía en coedición con el
Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de Granada, tuvo su presentación
pública tanto en Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas el día 30 de junio de 2010, como en la Universidad de Granada, cuatro meses
después, el 28 de octubre.
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Foto 3. Presentación del libro de Andalucía en Sevilla el 30 de junio 2010 Rafael Briones a la derecha y José
María Contreras a la izquierda (foto: Pluralismo y Convivencia, 2010: 58; 2014: 104).

MÁS ALLÁ DEL MAPA DE ANDALUCÍA: EL PROYECTO GESDIVERE,
CEUTA Y MELILLA Y LAS REDES DE INTERACCIÓN INVESTIGADORA
Mientras se estaban desarrollando las investigaciones que hemos estado
repasando en el apartado anterior, desde la Fundación Pluralismo y Convivencia, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, se
puso en marcha un nuevo proyecto que planteaba un programa de investigación
mucho más detallado, que exigía un trabajo de campo en profundidad. Tomó el
nombre general de “Gestión pública de la diversidad religiosa” (GESDIVERE), y
se puso en marcha desde finales de 2008 y ya se exponían sus directrices generales en la memoria de la Fundación de ese año (Pluralismo y Convivencia, 2008:
46-47). Las investigaciones se llevaron a cabo durante los años 2009 y 2010 y
se involucraron ocho equipos de investigación que enfocaron el estudio en diversas comunidades religiosas, una por municipio, de los 26 pertenecientes a
siete comunidades autónomas que se tomaron como muestras representativas
para el estudio. El nivel municipal, como había quedado de manifiesto desde
las primeras reuniones de los equipos en 2006, era donde los problemas de
gestión de la diversidad religiosa se evidenciaban del modo más claro y donde
resultaba más útil un trabajo de análisis que bajase al detalle de cómo se ges-
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tionaban por parte de las autoridades y los grupos sus relaciones mutuas. Uno
de los ocho equipos, y de los primeros en formalizar el contrato para iniciar el
trabajo, ya en octubre de 2008, fue el de Andalucía, dirigido por Rafael Briones
y radicado en la Universidad de Granada, incluyendo como participantes en la
investigación, además del coordinador, a Óscar Salguero y a Sol Tarrés. Se aña-
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Foto 4. Reunión de los equipos del proyecto GESDIVERE del 29 de abril de 2009, Rafael Briones y Óscar
Salguero al fondo en el centro (foto: F. Diez de Velasco).

Foto 5. Reunión de los equipos del proyecto GESDIVERE del 29 de junio de 2009, Rafael Briones y Óscar
Salguero a la derecha (foto: F. Diez de Velasco).

FRANCISCO DÍEZ DE VELASCO

146

dieron también equipos de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco y se enfocó el trabajo en municipios de toda índole tanto de capitales de provincia como de poblaciones menores que resultasen representativas de la diversidad religiosa. Y
entre los grupos estudiados se tuvo en cuenta la totalidad del espectro posible:
una decena de grupos musulmanes, casi otra decena de grupos evangélicos de
tipo diverso (desde anglicanos a bautistas o pentecostales, desde iglesias africanas a provenientes de Latinoamérica), dos grupos cristianos ortodoxos y un
grupo tanto de Testigos de Jehová como de mormones, budistas e hinduistas.
El equipo coordinado por Rafael Briones se centró en dos comunidades musulmanas, la Essalam de Cartaya (Huelva) y la de la Mezquita Temor de Allah de
Granada y dos comunidades evangélicas, la Christ Divine Church del barrio de
la Macarena de Sevilla, de orientación pentecostal africana y con un fuerte liderazgo femenino y la Iglesia Filadelfia de Pinos Puente (Granada). Siguiendo el
modo de trabajo que se había puesto en práctica, como hemos visto, desde 2006
para la confección de los volúmenes sobre minorías religiosas por comunidades
autónomas, se realizaron reuniones de los equipos involucrados en las que la
presencia de Rafael Briones y sus colaboradores fue especialmente importante
ya que en esta ocasión se trataba del único grupo de investigación conformado
por antropólogos que, desde luego, eran los mejor preparados desde el punto de
vista teórico y metodológico para la complejidad del trabajo de campo que había que enfrentar. Se desarrolló una primera reunión general el 11 de febrero de
2009 en la que se hizo una puesta en común de los indicadores que era necesario tener en cuenta y de la estructura general de los informes que se intentaban
generar, una segunda, el 29 de abril que incidió en los avances de los trabajos
y una última el 29 de junio de 2009 en la que se pusieron en común resultados
y se debatieron cuestiones que resultaban clave: cómo reflejar adecuadamente
las necesidades de interlocución de las comunidades religiosas con las administraciones públicas, cómo sistematizar las demandas que planteasen y cómo
convertir esa información en políticas públicas que apostasen por resolver problemas, demandas y necesidades.
La especificidad del proyecto GESDIVERE era que el nivel de trabajo de
campo resultaba mucho más detallado que en caso de las investigaciones previas. No se trataba simplemente de detectar los grupos, sino que era necesario realizar una labor de entrevista y observación de más larga duración. Se
generaron una serie de fichas de recogida de datos comunes que tenían una
doble vertiente, los centrados en las comunidades religiosas por una parte y los
enfocados al gobierno municipal y autonómico por la otra. Se partía de dos documentos previos en los que se ofrecían los datos básicos del perfil tanto de la
comunidad a estudio como del municipio donde se ubicaba y se recogían resumidos los datos de ubicación, contacto, denominación, inscripción, federación
y liderazgo, respecto del grupo religioso y de población, superficie, número de
residentes extranjeros, información política general, asociacionismo, presencia
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de oenegés y política de integración e implantación de confesiones religiosas,
respecto del municipio. Se tenía que desarrollar a continuación una labor de recogida de datos, basada en la observación continuada en las comunidades religiosas, que abarcaba tres fichas, una relativa al espacio cultual con 20 elementos
(como el número de asistentes, sus nacionalidades, las actividades, festividades
y ceremonias desarrolladas y los otros usos), otra relativa a la infraestructura y
actividades con otra veintena de elementos (centrada en los usos de los espacios pero en la que se incluía la evaluación por parte del equipo investigador
que derivaba de una labor continuada de análisis) y una tercera con una decena
de elementos, enfocada en la visibilización (que incidía en el impacto de la comunidad tanto en lo referente a la visibilidad del local, como de otros canales y,
en general, en lo que se refería a la proyección exterior del grupo). Se añadía a
este trabajo de observación el trabajo de entrevista con cuatro cuestionarios. El
primero, ideado para que lo contestasen los órganos de dirección de la comunidad, presentaba un centenar de preguntas relativas a los diversos aspectos de la
comunidad, desde la estructura e infraestructura, a la membrecía y el personal
religioso, a las actividades y las relaciones con otras comunidades, con las administraciones y con el entorno. El segundo se dirigía al personal religioso, con
una cuarentena de preguntas relativas al perfil personal, la actividad cultual
y las relaciones con otras comunidades y federaciones. El tercero se dirigía a
los diversos responsables de actividades, con una treintena de preguntas relativas al perfil personal y a las actividades desarrolladas. Y, por último, el cuarto
era la entrevista a la federación, agrupación o plataforma religiosa en la que se
insertase el grupo que se estudiaba y consistía en una veintena de preguntas.
Esta parte del trabajo conllevaba producir una gran cantidad de información y
alcanzar un conocimiento del grupo religioso muy profundo. Junto a esta labor
centrada en los grupos religiosos se añadía un trabajo de encuesta a las autoridades políticas, tanto en el nivel municipal como autonómico. Dependiendo
del tamaño del municipio resultaba posible hallar responsables de todas las
áreas previstas, pero en algunos casos unas áreas quedaban subsumidas en los
cometidos de otras más generales. Se preveía entrevistar a los alcaldes y a las
personas responsables en el municipio tanto de seguridad ciudadana como de
servicios sociales, participación ciudadana, urbanismo, cultura y patrimonio,
inmigración, sanidad y educación, por una parte, y a quienes fuesen responsables de los medios de comunicación, de la oposición y de las dos principales
minorías religiosas del municipio, por otra. En el nivel autonómico se preveían
entrevistas a autoridades, desde la presidencia y la delegación del gobierno y
defensor del pueblo (o sus equivalentes en cada caso) a responsables con encargos parecidos a los antes citados para el nivel municipal, pero en el autonómico,
incluyendo la radio y televisión autonómica, los medios de comunicación y la
oposición. Los cuestionarios variaban de una decena de preguntas para los cargos máximos a una treintena larga a responsables de urbanismo, participación
ciudadana, inmigración, medios de comunicación y otras minorías religiosas.
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En resumen, se trató de un programa de investigación muy exhaustivo que, si
bien no pudo alcanzar en todos los casos a los máximos responsables políticos
por cuestiones de agenda e interés, sí configuró una ingente documentación
que sirvió al equipo de redacción de la Fundación Pluralismo y Convivencia
para dar forma a la guía más significativa y operativa de las que han generado,
la que abrió la colección que denominaron “Guías para la gestión pública de la
diversidad religiosa” en el contexto del, en ese entonces, recién creado Observatorio del Pluralismo Religioso en España y cuya primera edición vio la luz en
2011 y la segunda, revisada, en 2016 y que se tituló, de un modo que evidenciaba
la finalidad claramente práctica de la publicación, “Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa” (Alarcón, Bezunartea, Cabanillas, Corcobado,
García, Gomes, López, Murillo y Ponce, 2011; 2016).
Quizá el resumen más sintético y claramente expuesto de la finalidad del
proyecto que citamos lo encontramos en un nuevo empeño que desde Pluralismo y Convivencia se planteó en 2009, que no tuvo una materialización
exitosa, pero que nos exige, aunque sea de modo somero, nombrarlo en este
trabajo, puesto que Rafael Briones era uno de los investigadores principales
participantes. Se trató de la solicitud al Ministerio de Ciencia e Innovación de
un proyecto Consolider-Ingenio (en la convocatoria 2009) donde se resumía
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Foto 6. Jornadas “La diversidad religiosa en la España actual” ponencia octava presentada por Rafael
Briones con la colaboración de Óscar Salguero el 6 de mayo de 2011 (foto: F. Diez de Velasco).
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(en la página 19): “GESDIVERE … surge de la necesidad de dar un salto cualitativo en la investigación sobre el pluralismo religioso en España. El objetivo
de GESDIVERE es analizar los problemas que suscita a los poderes públicos
la gestión de la diversidad religiosa con el fin de proponer buenas prácticas
y modelos técnicos de gestión. La investigación GESDIVERE está recogida
como medida de promoción de la libertad religiosa en el Plan de Derechos
Humanos del Gobierno español (Medida 73)”. En el texto se estaba evidenciando la notable acción de transferencia de investigación que los trabajos
anteriormente citados estaban propiciando, alcanzando incluso el máximo
nivel como era la inclusión en un plan como fue el de Derechos Humanos
(Gobierno de España, 2008). Dicha transferencia, que ha sido uno de los elementos más notables de los proyectos que estamos comentando, se hubiera
potenciado en gran medida si la propuesta del Consolider hubiera alcanzado
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Foto 7. Sesión de conclusiones de las Jornadas “La diversidad religiosa en la España actual” el 6 de mayo
de 2011, de derecha a izquierda Rafael Briones y Josep Buades (foto: F. Diez de Velasco).
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el éxito. El proyecto que se comenta llevaba el título de “Pluralismo Religioso en España: cambio social y gestión pública. Creación del Observatorio del
Pluralismo Religioso en España” y su investigador coordinador desde la Fundación Pluralismo y Convivencia era José María Contreras Mazarío. El resto de los
participantes eran principalmente los investigadores que estaban trabajando
en GESDIVERE y lo hacían o lo habían hecho en los libros de la colección Pluralismo y Convivencia y se trataba de los equipos, además del de Granada, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, Zaragoza, Navarra, La Laguna, Autónoma
de Madrid, Pontificia de Comillas, Deusto y se añadía un grupo de la Universidad Rey Juan Carlos-Universidad Complutense de Madrid. Las circunstancias
de crisis económica de 2009-2010 terminaron determinando que el empeño,
que entrelazaba a más de un centenar de investigadores en su conformación
final (ya que se pasó el primer filtro de este tipo de proyectos, que eran muy
competitivos), se abandonase por parte de la Fundación a finales de julio de
2010, aunque no así, como hemos visto, la puesta en marcha del Observatorio,
que se consolidó en 2011.
No se pudo conformar esa gran red que hubiera permitido y exigido un
proyecto como era el Consolider, y que hubiera multiplicado las interacciones
y reuniones periódicas de trabajo entre los equipos, pero no por ello las relaciones se cortaron completamente, aunque es cierto que las circunstancias de
recortes presupuestarios que marcaron los años siguientes a 2009 llevaron a
que la Fundación Pluralismo y Convivencia, una vez avanzado el proyecto GESDIVERE, no pudiese mantener el ritmo de reuniones de trabajo de los equipos
como se había llevado a cabo en el pasado. Pero se llevaron a cabo acciones más
esporádicas en las que se reunían algunos integrantes de algunos equipos, por
eso resultó particularmente significativa la reunión que promovió en mayo de
2011 Rafael Briones desde la Universidad de Granada. Organizó unas jornadas
que tituló “La diversidad religiosa en la España actual”, y que congregaron a muchos de los participantes en los diversos equipos que habían trabajado en los
proyectos promovidos por la Fundación Pluralismo y Convivencia y en especial,
los de los trabajos sobre minorías por comunidades autónomas, puesto que esa
fue la estructura que tomaron las jornadas, que se dilataron tres días (del 4
al 6 de mayo) y congregaron a ponentes de los equipos que habían llevado a
término sus monografías o las tenían ultimadas en ese momento, y que habían
formado parte de las reuniones de los años anteriores, es decir quienes habían
estudiado las minorías religiosas en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Aragón, País Vasco y
Navarra. Se desarrollaron también mesas redondas de puesta en común que
recordaban los modos de trabajo que se habían fomentado en las reuniones en
la Fundación Pluralismo y Convivencia, que conviene recordar que apoyó estas
jornadas, asunto que se reflejó en la memoria de ese año (Pluralismo y Convivencia, 2011: 19 y 45).
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Foto 8. Presentación del libro sobre Ceuta y Melilla en el Palacio Autonómico de la Ciudad de Ceuta el 11
de diciembre 2013, de derecha a izquierda Rafael Briones, Fernando Arias, María Isabel Deu del Olmo,
José Llorente y Sol Tarrés (foto: Pluralismo y Convivencia, 2014: 104).

Para cerrar este repaso a la relación de Rafael Briones con la Fundación
Pluralismo y Convivencia es preciso repasar el último, y ya citado, proyecto que
dirigió: el estudio sobre Ceuta y Melilla. Se puso en marcha a finales de 2009
y fue reflejado ya en la memoria de ese año de la fundación (Pluralismo y
Convivencia, 2009: 39) y se publicó en 2013 y tuvo cumplida referencia en
la memoria correspondiente (Pluralismo y Convivencia, 2013: 45-46). El proyecto tomó originalmente el nombre, parecido al anteriormente desarrollado
sobre Andalucía, de “Censo y análisis de la presencia y actividades de grupos
religiosos no católicos en Ceuta y Melilla” y el equipo, además del director,
lo formaron Sol Tarrés y Óscar Salguero. El título del proyecto quedó bien
pronto obsoleto pues se evidenció que el trabajo tenía que reflejar también
la realidad católica de ambas ciudades. Justamente será Rafael Briones quien
firme los capítulos dedicados al asunto, el titulado “Los católicos en Melilla”
de su autoría única (Briones, Tarrés y Salguero, 2013: 217-235) y el titulado
“La comunidad católica de Ceuta” con Óscar Salguero como primer firmante (Briones, Tarrés y Salguero, 2013: 45-59). El volumen ya no portaba en su
segunda parte del título el denominador común de la serie, que era minorías
religiosas, se tituló muy significativamente, Encuentros. Diversidad religiosa
en Ceuta y Melilla y abarcó 374 páginas, lo que situaba su extensión solo por
debajo del estudio de Andalucía y del de Navarra. Además, marcó el camino de lo que parece resultar la más correcta aproximación desde el punto de
vista metodológico al tema de estudio que se está exponiendo. Más que diferenciar minorías religiosas conviene tener en cuenta la totalidad del campo
religioso, que necesariamente incluye al catolicismo. Como reflexión ulterior
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se podría plantear que quizá lo más adecuado sería que también reflejase esa
segunda mayoría que configuran en nuestro país los no religiosos, a pesar de
la dificultad que entraña hacerlo por falta de elementos analíticos suficientes.
Finalmente, el volumen, que se publicó como una coedición con la Fundación Premio Convivencia de Ceuta, el Instituto de las Culturas de Melilla y la
Universidad de Granada, fue presentado en las dos ciudades. El 11 de diciembre
de 2013 tuvo lugar la primera, en el Palacio Autonómico de la ciudad de Ceuta
(Pluralismo y Convivencia, 2013: 46) y el 12 de junio de 2014, en el Palacio de la
Asamblea de Melilla, la segunda (Pluralismo y Convivencia, 2014: 121).
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Las dos publicaciones de la colección Pluralismo y Convivencia en las que
Rafael Briones participó presentan, dentro de la homogeneidad general de la
serie, ciertas particularidades que se han puesto de relieve con anterioridad.
Sin duda ha tenido que ver la orientación antropológica de los equipos que
las llevaron a cabo, pero también la especial sensibilidad de quien coordinó el
trabajo, su apertura hacia la diferencia y su comprensión contextual del campo
religioso que se estaba analizando. Es lo que le llevó a incluir en el libro de Andalucía elementos de reflexión sobre la diversidad religiosa que desbordaban la
mera confección y comentario de un mapa centrado en las minorías. Lo refleja
de modo notable las casi 70 páginas escritas por Rafael Briones que se encuentran tanto en la primera parte del libro, donde estudia con detalle los procesos
de institucionalización y de funcionamiento de los grupos desde un enfoque
analítico que no desdeña la reflexión teórica, como en la tercera parte en la
que ahonda en la reflexión general sobre la acción ritual pero también centra
de modo específico el foco en el diálogo interreligioso y la relevancia que tiene
en el contexto de las sociedades globalizadas actuales el proceso que nombra
como interreligiosidad. Es también lo que le llevó a convertir a Ceuta y Melilla,
por sus propias especificidades, pues resultaba un campo abarcable en una monografía, en paradigmas de lo que debiera ser un trabajo metodológicamente
coherente que no segregase, como si de universos conceptuales diferentes se
tratase, las minorías del resto, apartándose así de una línea que podía recordar
la tan poco respetuosa diferenciación obsoleta de católicos frente a acatólicos
que se empleó en ocasiones en nuestro país en un pasado no tan remoto.
Pero, además, Rafael Briones con estos trabajos que comentamos, dinamizó un engranaje de investigaciones que han desbordado lo que fueron los
encargos ad hoc de la Fundación Pluralismo y Convivencia y han fructificado
en diversas otras publicaciones, como la reflexión general que firmó con Óscar
Salguero (Salguero y Briones, 2013), la de Clara Macías sobre budistas (Macías,
2011) o de esta autora y Óscar Salguero sobre bahá’ís (Macías y Salguero, 2010).
Y muy significativo ha sido el volumen de publicaciones que ahondan o desarrollan los temas que se trataron en los libros e investigaciones promovidas por
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Pluralismo y Convivencia tanto de Sol Tarrés (2010; 2014, entre otros, también
Tarrés y Jiménez, 2012), como de Óscar Salguero (2012; 2015a-b; 2018), incluida
su tesis doctoral bajo la dirección de Rafael Briones centrada en las minorías
religiosas en Granada (Salguero, 2013).
En resumen, esta faceta investigadora de Rafael Briones ha terminado generando un conocimiento experto bien consolidado cuyo volumen supera el
millar de páginas publicadas pero cuyo impacto aplicado en el día a día de la
gestión de la diversidad religiosa en nuestro país es una demostración de que la
acción de transferencia de resultados de investigación a la sociedad desborda
los parámetros de lo meramente cuantificable y ayuda a configurar unas sociedades respetuosas con la diferencia y por tanto más armónicas y justas.
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