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1) El presente desde el pasado: religiones en convivencia y
enfrentamiento en el Mediterráneo como premisa y reflexión
Lanzar una mirada de reojo al pasado nos permite ubicar mejor la mirada. Permite
desentrañar largas duraciones, vislumbrar el carácter fronterizo y permeable. De
lugar de intersecciones, de continentes, de culturas, de religiones

1581: mapa de Heinrich Bunting centrado el Jerusalén: una mirada no mediterránea

a) Los ámbitos de la diversidad: el modelo romano de convivencia religiosa y
el culto imperial
Hay que comenzar con el único momento en que el Mediterráneo estuvo unificado
políticamente: Mare Nostrum como proyecto de un mar de identidad. Un proyecto
político de estabilidad, paz, prosperidad, de plenitud de los intercambios, de
apertura mercantil... pero con un trasfondo religioso.

Mosaico cosmológico, Casa del Mitreo,
Mérida
La parte superior:
es una promesa de perfección e inmutabilidad
Saeculum (Aureum), Polum, Chaos
(controlado)
que prometen emperadores, hijos de dioses

La parte inferior:
es la promesa de prosperidad
Navigia, Portus, Pharus pero también
Copiae, Tranquilitas
Falta probablemente en el centro el emperador como garante de esta época dorada
Basada:
En la unidad política, lingüística (casi), económica (una primera globalización)
pero centrada en acotar un espacio, limitar, hacer limes (dejando fuera, por ejemplo
Canarias), excluyendo a los bárbaros, alienándolos...
Y tampoco tuvo unidad religiosa: pero tuvo convivencia religiosa (parece un
tópico, el modelo de respeto romano)
¿fue así?
hay que tener en cuenta que para los romanos la religión era un sistema más de
potenciar el cambio social e ideológico desde estructuras prerromanas a romanas
generando un lenguaje lo suficientemente común y sobre todo limando lo que
podía resultar contrario a sus intereses y el modelo cívico y abierto que
implantaban
No toleraron religiones que enfrentaran sus modelos de privilegio y poder (cultos
guerreros, cultos de identidad de elite...)
El sistema de conquista romano funcionó por acumulación y asimilación, también
en lo religioso: interpretatio y evocatio
Pero también persecución y genocidio (las guerras judaicas)

b) De Constantino al islam: el cristianismo triunfante en el Mediterráneo
Edicto de Milán del año 313, el emperador Constantino
“Hemos tomado la decisión de que no se niegue a nadie la libertad de seguir la
religión que haya escogido, ya sea la cristiana o cualquier otra”
Modelo de libertad religiosa.
Pero con Teodosio entre 380 y 391 la libertad religiosa desaparece, solo el
cristianismo será la religión única y exclusiva, y los templos “paganos” se
destruirán
Edicto de Tesalónica del año 380

“Queremos que todas las gentes que están sometidas a Nuestra clemencia sigan la
religión que el divino apóstol Pedro predicó a los romanos y que, perpetuada
hasta nuestros días, es el más fiel testigo de las predicaciones del apóstol”.
Aunque pervivirán fuera de los ámbitos de las ciudades (lugares fuertes de
implantación del cristianismo) modelos religiosos precristianos (por ejemplo en
Canarias que no se urbanizó).
Durante más de dos siglos el Mediterráneo tendrá unidad religiosa (cristianismo,
aunque dividido) pero tras el 476 (último emperador de occidente) no habrá unidad
política.
c) Tres religiones en interacción y enfrentamiento: tolerancias, guerras y
enfrentamientos (la época medieval)
622 Hégira
632 muerte de Mahoma
638 conquista musulmana de Jerusalén
730 los musulmanes controlan desde la Península Ibérica al norte de la India
El Mediterráneo se convierte en un mar dividido en lo político y lo religioso con
épocas de fuertes enfrentamientos (conquista árabe, cruzadas), pero con zonas y
épocas de tolerancia y convivencia.
d) Identidad cultural y política y vehiculación religiosa: el Mediterráneo
dividido entre islam y cristianismo (época moderna)
1453: fin del imperio romano de Oriente con la toma por los turcos otomano de
Constantinopla y el avance en los Balcanes, y el centro de Europa. Todo el
Mediterráneo oriental y meridional es musulmán. El cristianismo oriental
(bizantino y de otro tipo) pierde sus territorios mediterráneos.
El cristianismo en todo caso es una religión arrinconada en un pequeño espacio del
mundo. Hasta el siglo XII la religión con mayor número de seguidores fue el
budismo, desde el XII al XVI fue el islam...
Desde el XVI es el cristianismo... las potencias ibéricas saltan fuera del marco del
Mediterráneo, avance (y cristianización) de África y Asia (Portugal y luego
España) y de América (España y Portugal).

1492: Caída de Granada y establecimiento de una frontera religiosa de larga
duración en el Estrecho de Gibraltar.
El Mediterráneo queda católico tras la división reformada.
La expansión otomana queda parada ante Viena y en Lepanto (1571). Difícil
equilibrio.
El califato otomano se caracteriza por la diversidad religiosa (mayoría musulmana
frente a minorías muy diversas)
e) El impacto de la modernidad: nacionalismos, colonialismo y diversidad
religiosa
la modernidad rompe los modelos tradicionales de legitimidad, de poder político,
de poder económico
Se establecen los nacionalismos como modelos políticos que compaginan mal con
el modelo califal (teórico) islámico (lo mismo que con los modelos teocráticos
cristianos).
La preeminencia económica y militar inglesa tras la derrota napoleónica (un poder
mediterráneo) (y los equilibrios del poder con las otras potencias europeas) lleva
a la expansión colonial europea sobre los territorios ex-otomanos y norteafricanos
(franco-británica).
Desmonte del imperio otomano (1918-19), pero surgimiento de Turquía como país
musulmán pero desislamizado desde el poder.

2) El presente hacia el futuro: esbozo de una sociogeografía de las
religiones en el Mediterráneo
a) Los ámbitos de homogeneidad: el islam magrebí (de Marruecos a Libia)
þislam sociológico y religión oficial (presión social sobre las opciones personales
y comportamientos ýcambios cuando desaparecen esas presiones ej: elite que
viaja; pero en immigrantes a países europeos el islam puede redefinir su significado
y convertirse en seña de identidad en tanto que minoría)
þla multirreligiosidad es mínima (minorías inferiores al 1%) por tradición pero:

las poblaciones judías tras la instauración del Estado de Israel y las guerras árabeisraelíes son testimoniales (multirreligiosidad menor que en el pasado); el impacto
de las religiones coloniales ha sido mínimo tras la descolonización, el proselitismo
de los cristianismos independientes es muy reducido (ej: no se computan Testigos
de Jehová en Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Siria)
vMarruecos (29 M) 99% musulmanes sunníes, <0.3% católicos; <0,1%
protestantes; <0,1% cristianismos independientes
judíos: 200.000 en 1950 - 10.000 en 2000
vArgelia (30,5 M) 98,5% musulmanes sunníes, 0,5 musulmanes jariyíes (ibadíes);
<0.4% católicos; <0,1% protestantes; <0,1% cristianismos independientes
judíos: 140.000 en 1953 - 1000 en 2000
vTúnez (9,5 M) 99%musulmanes sunníes, <0.2% católicos; <0,1% protestantes;
<0,1% cristianismos independientes
judíos: 105.000 en 1955 - 1500 en 2000
vLibia (5 M) 98% musulmanes sunníes; <0,8% católicos; <0,1% protestantes;
<0,1% cristianos orientales; <0,1% cristianos independientes (26 Test. de Jehová)
judíos: 38.000 en 1948 - 100 en 2000
b) El mosaico levantino (de Egipto a Turquía): mayorías y minorías religiosas
y el impacto de Estado de Israel
þDiversidad religiosa (minorías importantes)
þImpacto del conflicto de Israel (más información sobre conflictos religiosos
http://webpages.ull.es/users/fradive/s4conflicto.html)
þImpacto de los fundamentalismos (1928 Hasán al Banna funda en Egipto la
Sociedad de los Hermanos Musulmanes)
þImpacto del modernismo islámico (Muhammad Abduh 1849-1905, egipcio;
Rashid Rida m. 1935, libanés) y de la desislamización de Atatürk en Turquía
(aunque reislamización desde los años 50 y peso del fundamentalismo, a la turca,
desde los 80)
vEgipto (66 M) 88% musulmanes sunníes; 10% cristianos coptos; 0,2% católicos;
0,2% protestantes
judíos: cambio de era circa 1.000.000; 80.000 en 1948; 100 en 2000
vIsrael (6,1 M) 80% judíos (pero: 9% completamente no religiosos + 36% no
religiosos, 47% usa vajillas separadas); 13% musulmanes sunníes; 2% musulmanes

shiíes; >1% católicos; <1% ortodoxos; >1% drusos; 0,2 protestantes; 1200 Testigos
de Jehová
1922: 84.000 judíos en Palestina
1980: 25% de la población judía mundial vivía en Israel
2000: 37% de la población judía mundial vive en Israel (4.800.000)
±1948 Estado de Israel
bTel Aviv 1.900.000 (2)
±1967 Guerra de los 6 días
bJerusalen 500.000 (4)
±1973 Guerra del Yom Kippur
bHaifa 440.000 (5)
þconflicto multicausal, punto clave en la geoestrategia actual
vPalestina (Cisjordania-Gaza) (2,1 M) 75% musulmanes sunníes; 5%
musulmanes shiíes; 11% judíos; 4% católicos; 4% cristianos orientales
vLíbano (3,6 M) 34% musulmanes shiíes; 21% musulmanes sunníes; 8% drusos
(creen en la metempsicosis); 19% maronitas (uniatas desde 1181); 10% cristianos
orientales (ortodoxos, armenios..); 1% protestantes; 3600 Testigos de Jehová
þconflicto (geoestrategia, salida al mar de Damasco; incongruencias en la
partición del Imperio Otomano)
þcrecimiento demográfico desigual y ruptura de los equilibrios(muy fuerte entre
shiíes, muy inferior entre sunníes y el resto ûpercepción de un desequilibrio,
incluso dentro de los propios musulmanes)
vSiria (16 M) 75% musulmanes sunníes; 12% musulmanes shiíes-alawíes; 0,2%
yazidíes; 3% drusos; 3% cristianos orientales; 2% católicos; 0,2% protestantes
vTurquía (65 M) 85% musulmanes sunníes; 14% musulmanes shiíes (alevis); 0,3
cristianos orientales; 0,1% católicos; 1600 Testigos de Jehová
judíos: 75.000 en 1937 - 25.000 en 2000
c) La múltiple frontera balcánica: religiones, identidades y conflictos
þfrontera de tres religiones: ortodoxia, catolicismo, islam (religión como seña de
identidad en los conflictos identitarios balcánicos). Poblemas con la disolución del
imperio Otomano
þopción por los movimientos masivos de población y la limpieza étnica (GreciaTurquía en 1919; guerras de la ex-Yugoslavia en los 90) usando la religión como
criterio de alterización
þtras la caída del comunismo vuelta a plantear la religión como seña identitaria
(esp. en un contexto de conflicto) ej: Albania 1967: fuera de la ley la religión
(cierre de los lugares de culto), ateísmo oficial hasta 1989-1990; en 1985: 75% de

no religiosos o ateos; 2000: 20% de no religiosos o ateos
vGrecia (10,5 M) 98% ortodoxos (oficial); 1,2 % musulmanes sunníes; 0,4%
católicos; 0,1% protestantes; 28.000 Testigos de Jehová
judíos: 1936: 75.000; 1946: 10.500; 2000: 5.000 (b65.000 muertos en shoah)
vChipre (0,86 M) 74% ortodoxos; 22% musulmanes sunníes; 1,5% católicos
(muchos maronitas); 1,5% protestantes; 1800 Testigos de Jehová
þconflicto entre greco-chipriotas y turco-chipriotas (diferencia de religión)
vAlbania (3,5 M) 60-70% musulmanes; 1% ahmadiyya; 7% ortodoxos; 5%
católicos; 2300 Testigos de Jehová; 20-30% no religiosos o ateos
þreligión seña de identidad: islam con bosnios; catolicismo con croatas y
ortodoxia con serbios (redimensión de la religión tras la caída del maoismo
albanés)
vBosnia-Herzegovina (3,8 M) 40% musulmanes sunníes; 30% ortodoxos; 18%
católicos; 4% protestantes; 1000 Testigos de Jehová; <10% no religiosos o ateos
vCroacia (4,2 M) 65% católicos (22% asistencia semanal); 15% ortodoxos; 1,2%
musulmanes; 1% protestantes; 5500 Testigos de Jehová
vSerbia-Yugoslavia (10,5) 60% ortodoxos; 20% musulmanes sunníes; 6%
católicos; 1% protestantes; 4000 Testigos de Jehová; 12% no religiosos o ateos
judíos: Yugoslavia b60.000 muertos en shoah
vMacedonia (2 M) 60% ortodoxos; 30% musulmanes; 10% no religiosos o ateos
vEslovenia (2 M) 71% católicos (20% asistencia dominical); 1% protestantes; 1%
musulmanes sunníes;4,5% ateos; 22% no religiosos; 1800 Testigos de Jehová

d) La Europa latina y los ámbitos de la multirreligiosidad
vItalia (58 M) 80% católicos (3% católicos bautizados-ateos; 12% bautizados no
religiosos; cumplimiento 70% en 1955; 30% en 1985; 10-20% 2000); 1,2%
musulmanes (700.000: inmigración); 1% protestantes; 230.000 Testigos de Jehová;
15.000 budistas (conversión-inmigración); 12% no religiosos; 3% ateos
judíos: 1936: 50.000; 1946: 55.000; 2000: 33.000 (b7.500 muertos en shoah)

vFrancia (58,8 millones) 70% católicos (no practicantes: cumplimiento 16%;
católicos (bautizados)-no religiosos o ateos: 15%); 5% musulmanes (3.200.000)
(más de 1000 mezquitas y oratorios; islam como seña de identidad pero también
muchos no cumplidores; 3ª y 4ª generación de inmigrantes); 11% no religiosos;;
5% ateos; 2% protestantes (1.100.000); 1% judíos (610.000); 0,2% budistas
(100.000) (200 centros de meditación); 0,2% (115.000) Testigos de Jehová; 30.000
mormones
judíos: 1936: 270.000; 1946: 180.000; 2000: 610.000 (b83.000 muertos en shoah)
vEspaña (44 M) 80% católicos (religión oficial hasta 1978; poco practicantes,
bautizados 95% en descenso leve; mínimos porcentajes que cumplan estrictamente,
confesión y moral reproductiva); 1,3% musulmanes (500.000) (inmigración; 1ª
generación+ Ceuta y Melilla; pocas oportunidades de practicar, pocos centros
religiosos); 20% no religiosos o ateos (dificultad estadística: art. 16,2 de la
Constitución); 1% protestantes-evangélicos (esp.impacto en minorías -gitanos- y
en ámbitos marginales); 100.000 Testigos de Jehová; 15.000 mormones; 10.000
budistas; minorías de hinduístas (Canarias- inmigrantes pero 3ª generación)
judíos: 1936: 5.000; 1946: 3.500; 2000: 12.000 (bSefarad: expulsión de Castilla
y Aragón en 1492; de Navarra en 1498; conversión forzosa en Portugal en 1497)

3) Las derivas del futuro
a) El papel de las religiones en un marco mediterráneo globalizado:
fundamentalismos, transparencias, valores identitarios e inmigración
tendencia a la transparencia: la religión reducida al ámbito de lo individual, de lo
privado, de lo transparente para los otros
fundamentalismos: islámicos, una válvula frente al descontento por el liderazgo
errático, los problemas de adaptación a la modernidad..
La emigración como fenómeno multiplicado que genera ámbitos de
multirreligiosidad
b) La multirreligiosidad como marco convivencial y los retos de la igualdad
La sociedad post-industrial (post-colonial; post-comunista, post-androcéntrica...)

presenta una sensibilidad aguda hacia la diferencia y la igualdad (que queda patente
en los problemas de género, por ejemplo...), que clarifica la necesidad de una
aproximación igualitaria de las diferentes religiones (como punto de vista clave a
la hora de pensar una ética global).
Marco diferencial entre las riberas del Mediterráneo en este aspecto
c) Luces y sombras del diálogo interreligioso
repetitivo
con preciosas y refinadas palabras, con magníficos ejercicios de la diferencia
(como el Parlamento de la religiones del mundo de Barcelona) pero:
no es diálogo más que de personalidades
influencia muy corta
no es un marco estable para consolidar las relaciones entre religiones
d) El locus de las religiones desde la dificultad de la prospectiva
Prospectiva: un ejercicio de reflexividad, de tomade conciencia:
'Que la religión puede actuar como ingrediente en la agudización de los
conflictos pero que hay momentos y lugares en los que la diferencia no genera
conflictos sino riqueza cultural (tanto hoy como en el pasado), la frontera se puede
convertir en intersección.
'Que la religión en los conflictos violentos no es la causa principal: es un pretexto
para multiplicar el conflicto. Las causas principales son de carácter geoestratégico,
económico, etc.
'Contra los análisis sesgados: ejemplo el concepto de civilización islámica como
civilización anti occidental en Samuel Huntington (El choque de civilizaciones).
No hay religión intrínsecamente conflictiva, todas lo son y todas pueden no serlo.
Un análisis así se convierte en parte del problema.
'Tener en cuenta lo conflictual del ámbito de privilegio y poder de las religiones
plantear la aceptación de la construcción de marcos multirreligiosos (ej: Jerusalén)
podría augurar otro tipo de convivencia, un Mediterraneo convertido en un nuevo
Mare Nostrum, pero no desde la idea (romana) de frontera, de límite religioso
impermeable (en el que al diferente solo se le toleraría)
... no haciendo de la religión un argumento de identidad exclusiva.

