


Religiones en España

4775 Religiones en Espan�a.indb   1 06/09/12   11:02



4775 Religiones en Espan�a.indb   2 06/09/12   11:02



Religiones  
en España
Historia y presente

Francisco Díez de Velasco

4775 Religiones en Espan�a.indb   3 06/09/12   11:03



p. 1  Barcelona, Sagrada Familia, símbolo del alfa y omega.

pp. 2–3  Madrid, mezquita de la M-30. 

Estas páginas  Benalmádena, Málaga, estupa budista de la 
Iluminación

Fotografías: Francisco Díez de Velasco

© Francisco Díez de Velasco, 2012 

© Ediciones Akal, S. A., 2012

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3014-0

Depósito legal: 

Reservados todos los derechos. 
De acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 270 del Código Penal, podrán 
ser castigados con penas de multa y privación de libertad 
quienes reproduzcan sin la preceptiva autorización o plagien, 
en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica 
fijada en cualquier tipo de soporte.

Impreso en ????

Esta obra ha sido publicada con una subvención del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para su 
préstamo público en Bibliotecas Públicas, de acuerdo  
con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de  
Propiedad Intelectual.

Índice
Introducción. Milenios de religiones: 
pluralidad, singularidad, mayorías y  
minorías  7

Visibilizando las religiones en España:  
memoria y presente  7

La dinámica mayorías-minorías  
y la difícil cuantificación  18

Los laberínticos marcos jurídicos  
actuales del privilegio religioso  22

1  Primeros habitantes y primeras 
creencias: el mosaico de las religiones 
hispanas antiguas  29

Primeros humanos y el enigma de  
sus religiones  29

Religiones nómadas y sedentarias,  
autóctonas e importadas   35

Un mosaico de religiones: centros  
y periferias  40

El impacto de Roma: ¿una primera  
globalización religiosa?  47

Paganos y neopaganos  53

2  La más antigua religión viva de 
España: memoria y presente de Sefarad  57

La perdurabilidad del judaísmo en Sefarad  57
La viveza de las comunidades judías  

del antiguo Sefarad  60

4775 Religiones en Espan�a.indb   4 06/09/12   11:03



El enigma de las persecuciones  69
Marranos y ladinos  75
El nuevo judaísmo español  79

3  Los cristianismos hispanos y los 
imaginarios de la singularidad católica  89

Cristianismos y catolicismo:  
la dinámica mayorías-minorías  89

Los cristianismos antiguos:  
persecuciones y pluralidad  91

Hegemonía católica y diversidad  
religiosa: de Recaredo al fin de al-Ándalus  100

Retóricas de la singularidad española:  
expulsión, inquisición y persecución  
de las minorías  110

El catolicismo como imaginario  
imperial hispano y sus límites  114

4  El espejo de al-Ándalus y el nuevo 
islam español  121

El reto de al-Ándalus: singularidades  
del islam español  121

El triunfo del islam andalusí y el  
esplendor califal  130

Mudéjares, moriscos, moros y el enigma  
de la islamofobia  134

El nuevo islam español en el marco  
democrático  140

Los musulmanes españoles como minoría 
mayoritaria: visibilización y retos   144

5  Del singular al plural: 
del nacionalcatolicismo español  
a las religiones en democracia  155

Nación y catolicismo: las sendas de  
la singularidad  155

La anomalía española: de la Pepa a  
la República  157

La reserva espiritual de Occidente:  
el nacionalcatolicismo franquista  162

Religiones en democracia: la pluralidad  
como cotidianidad  168

6  Las variedades del catolicismo 
español actual  175

La fuerza de la mayoría  175
Catolicismo en democracia: el marco  

de la cooperación  186

La diversidad del catolicismo español  189
Tensiones y conflictos: educación,  

financiación, visibilización  201
El futuro del catolicismo español  205

7  El peso de la increencia: la España 
postreligiosa  211

La increencia como campo de estudio   211
Las sendas históricas de la increencia  

en España: anticatolicismo y  
anticlericalismo  214

Las secularizaciones en España y  
la configuración de la nueva mayoría   222

Las críticas al modelo de cooperación   226
Los no religiosos como mayoría silenciosa  

(o silenciada): perspectivas de futuro   236

8  La nueva pluralidad del cristianismo 
español  243

La diversidad cristiana actual en España  243
Conversos, turistas, migrantes: los  

nuevos cristianos en España  247
El impacto evangélico:  

una minoría mayoritaria  255
El peso del cristianismo independiente: 

adventistas, testigos de Jehová  
y mormones  265

El reciente crecimiento  
del cristianismo ortodoxo  271

9  La multiplicación de las minorías: 
la religión en el centro comercial   277

Creencias como objetos de consumo: 
espiritualidades frente a religiones  277

Budismo y notorio arraigo  280
Reflejos de Asia: de la India a Japón  

pasando por China  295
Nuevas propuestas, nuevas religiones:  

las variedades de los contextos de  
lo religioso  302

Nuevos enfoques entre lo global y  
lo individual  304

Conclusión. Los retos del futuro: entre 
la desafección, el reencantamiento y la 
multirreligiosidad  311

Índice onomástico  xxx

4775 Religiones en Espan�a.indb   5 06/09/12   11:03




