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Menores, cultura e inmigración 

 

Dos retos: 

1. Integración social, 
política y cultural de la 
inmigración. 

2. Problemas específicos 
de los menores 
vinculados con la 
religión/cultura.  

 



PRIMERA PARTE 

 Integración social, 
política y cultural de la 

inmigración 



¿De dónde venimos? 

 

La religión, símbolo histórico de 
identidad nacional 



¿De dónde venimos? 
 
Representación iconográfica  medieval de “Santiago Matamoros”, interviniendo 
milagrosamente en la batalla de Clavijo (23 de mayo del año 844) en la cual se representa al 
aposto Santiago como un guerrero en contra de los infieles  musulmanes 



¿De dónde venimos? 

 “Santiago y cierra, España”: 
grito de guerra pronunciado 
por las tropas cristianas antes 
de iniciar el ataque en las 
batallas. Se vino utilizando des 
de la batalla de las Navas de 
Tolosa de (16 de julio de 
1212). Recuperado por Ramiro 
de Maeztu en 1930 e incluido 
en cómics de la dictadura 
franquista como el Capitán 
Trueno o el Guerrero del 
Antifaz. 

 



¿De dónde venimos? 

  

 “Vergonya cavallers, 
vergonya, per Santa Maria, 
a la batalla” 

 



¿De dónde venimos? 

  

 “España, evangelizadora de 
la mitad del orbe, España, 
martillo de herejes, luz de 
Trento, espada de Roma, 
cuna de San Ignacio … Esa 
es nuestra grandeza y 
nuestra unidad. No tenemos 
otra” 

Marcelino Menéndez Pelayo 

 



Conclusión 

  

El concepto de identidad nacional es 
indisociable del fenómeno religioso. 
Por tanto, la integración nacional no 

puede obviar la religión de origen del 
inmigrante y las creencias religiosas 
mayoritarias del Estado de destino. 



¿De Donde venimos? 

 

Dos retos: 

1. Integración social, 
política y cultural de la 
inmigración. 

2. Confrontación entre 
prácticas 
culturales/religiosas 
propias y los derechos 
humanos. 

 



Integración de la Inmigración 

Es un reto multidisciplinar que 
empieza por el ámbito normativo 



Catalunya ha sido pionera con la aprobación de la ley 10/2010, 
de 7 de mayo, de acogida de personas inmigradas 



Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida 
de personas inmigradas de Catalunya 

 
Tres grandes objetivos 
 
1. Normativizar el pacto 

nacional para la 
inmigración. 

2. Establecer un servicio 
universal de primera 
acogida. 

3. La lengua catalana es 
definida como lengua 
común de acogida en 
Cataluña. 
 

 



Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida 
de personas inmigradas de Catalunya 

 

 De la norma se deben 
destacar dos aspectos: 

1. Establece un proceso 
específico de 
integración. 

2. No hace ninguna 
referencia expresa a la 
diversidad religiosa. 

 

 

 



Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida 
de personas inmigradas de Catalunya 

 

 El fenómeno religioso 
es indisociable de la 

inmigración y se debe 
abordar de forma 
integral como un 

elemento básico para la 
integración social y 

cultural  

 

 

 



Ley 10/2010, de 7 de mayo, de 
acogida de personas inmigradas de 

Catalunya 

 
La ley 10/2010 supone un gran avance 
con la creación de la Agencia de 
Migraciones de Catalunya, el Servicio de 
Primera Acogida y la previsión de 
Programas de Acogida especializada  

 
 



Ley 10/2010, de 7 de mayo, de 
acogida de personas inmigradas de 

Catalunya 

 
La Ley 10/2010 es un modelo a seguir 
por el resto de CCAA, debiéndose 
incluir, a mi entender, el fenómeno 
religioso, que es indisociable de la 
inmigración. 

 
 



Dirección General de Asuntos 
Religiosos 

 

Catalunya también es pionera en la 
creación de una Dirección General de 

Asuntos Religiosos  

(DG. Xavier Puigdollers Doblom) 

 



Dirección General de Asuntos 
Religiosos 

 
 

1.Atención de las diferentes entidades religiosas establecidas en 
Catalunya. 
2.La aplicación de acuerdos de gobierno con los órganos 
representativos de las diferentes confesiones religiosas de 
Catalunya. 
3.Representar a la Generalitat ante las entidades religiosas. 
4.La elaboración de estudios e informes en materia de asuntos 
religiosos. 
5.El establecimiento de la representación institucional en materia 
de asuntos religiosos.  

 
 



Atención integral de la 
inmigración 

 Modelo catalán adecuado en una combinación 
doble nivel: 

 
1. Atención a la inmigración individual mediante el 

servicio de primera acogida. 
 

2. Existencia de un interlocutor válido con todas las 
confesiones religiosas, y, especialmente, con 
aquellas de presencia mayoritaria entre el 
colectivo inmigrante. 

 
 



Atención integral de la 
inmigración 

 Modelo catalán deficiencias: 
 
1. Falta de una referencia expresa al 

fenómeno religioso. 
 

2. Falta de una referencia explícita a los 
menores de edad y a su integración. 

 
 



Integración o… 

  

 



Integración o… 

  

 



Integración o… 

  

 



Integración o… 

  

 De origen medieval, la chilaba nació 
como prenda masculina cómoda. 
Posteriormente se adaptó al 
estilismo femenino garantizando los 
valores de discreción y pudor 
propios de la cultura musulmana… 



  
 "No habrá paz entre los pueblos de este mundo 

si no hay paz entre las religiones del mundo” 
 
Hans Küng 
El cristianismo y las grandes religiones 



SEGUNDA PARTE 

 Problemáticas 
específicas menores y 

religión 



Menores y religión  

 Primer dato:  

 No todos las situaciones jurídicas 
problemáticas de los menores con 
la religión tienen que ver con 
menores inmigrantes. 

 

 



Menores y religión  

 Testigos de 
Jehová 

 

 



Testigos de Jehová 

 Transfusiones de 
Sangre 

 

 



Testigos de Jehová 

 Ejemplo típico: 
Transfusiones de sangre 
en menores miembros 
de Testigos de Jehová. 

 V. gr. STC 154/2002, de 
18 de juliol, FJ 12: una 
autorización judicial 
para una transfusión de 
sangre en contra de las 
convicciones religiosas 
de los padres es 
perfectamente 
constitucional 
 

 

 



Testigos de Jehová 



Testigos de Jehová 

 Patria potestad 
y práctica 
religiosa  

 

 



Testigos de Jehová 

 Ejemplo  

 Pareja disuelta 
miembro, uno de ellos 
miembro de los 
testigos y el otro no… 
durante los fines de 
semana, ¿puede llevar 
el progenitor durante 
su régimen de visitas, 
al menor a predicar a 
las casas particulares? 

 

 

 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

Edad mínima para el 
consentimiento 

sexual/matrimonial 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

  

 En todo caso, la inmigración trae 
realidades nuevas que implican 
un choque cultural entre 
normativa estatal y prácticas 
religiosas/culturales de los países 
de origen. 

 

 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

  
 Ejemplo: 
 Edad Mínima Matrimonio en 

España:  
 Se exige haber cumplido 18 

años; de no ser así, el menor 
sólo podrá contraer 
matrimonio si está 
emancipado, o a partir de los 
14 años, con dispensa del 
juez de 1ª Instancia que 
deberá dar audiencia a los 
menores y a sus padres o 
guardadores (art. 46 Cód. 
Civil ). 
 

 

 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

Edad mínima para prestar el 

consentimiento sexual 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 



Edad válida para prestar 
consentimiento sexual 

Estado Edad mínima para prestar 
consentimiento sexual 

Perú 18 años 

Irlanda 17 años 

Estados Unidos 16 – 18 años 

Puerto Rico 16 años 

Uruguay 16 años 

Venezuela 16 años 

Rusia  16 años 

Reino Unido 16 años 

España  13 años 

México 12 – 14 años 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

Caso curioso el Español: 

 

Se plantea elevar la edad del 

matrimonio y mantiene una de las 

edades para prestar consentimiento 

sexual más bajas del mundo 

occidental. 



Consentimiento sexual / 
matrimonial 

Conclusión: Para proteger la libertad 

sexual y de elección afectiva del 

menor se debería hacer por la vía de 

reformar el CP en materia de delitos 

sexuales (edad mínima prestar 

consentimiento sexual) y se está 

centrando en la regulación civil de la 

misma. 



Gracias por su atención 

 

bennassar@gmail.com 

 
www.facebook.com/bennassar 


