ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS
El libro que trata de este tema es: F. Diez de Velasco, Religiones en España: Historia y
presente, Madrid, Akal, 2012 que incluye bibliografía (que es la base de estas
orientaciones); se pueden añadir dos revisiones sistemáticas de la bibliografía sobre
minorías y visibilización por parte del autor: "La visibilización de las religiones en
España: apuntes para una revisión bibliográfica", Ilu 18, 2013, 249-289 y “Las
minorías religiosas en España: un campo de investigación emergente”, en Julio de la
Cueva y otros, La historia religiosa contemporánea: balance y perspectivas (20002015), Universidad de Castilla-La Mancha, 2017.
TEMA 1. Milenios de religiones en España
A pesar de sus características y orientación ideológica muy religiocéntrica algo de esta
ambición de estudiar las religiones en España se encontraría en la revisión final (en la
que la historia anterior al cristianismo creció de unas pocas páginas en la primera
edición a un grueso tomo completo en la última) que dio Marcelino Menéndez Pelayo a
su Historia de los heterodoxos españoles. Desde luego resulta interesante por el enfoque
sistemático que dirigió al estudio de las minorías, pero faltándole la mirada directa hacia
la mayoría, tema por otra parte bastante más tratado. La obra de Julio Caro Baroja, que
transitó por muchos de los caminos que se recorrerán bastante más sucintamente en
nuestro trabajo, resulta un referente innegable, escribió sobre la mayoría de los temas
históricos que trataremos en este curso desde el judaísmo y el criptojudaísmo, a los
moriscos, la inquisición, la brujería, el anticlericalismo, el catolicismo moderno, etc. se
le citará puntualmente en los lugares oportunos. Sin duda Ángel Álvarez de Miranda,
que fue catedrático de Historia de las Religiones en la Universidad de Madrid desde
1954 hasta su prematura muerte en 1957 hubiera dedicado a este tema una monografía
ya que su lección inaugural de cátedra versó sobre este tipo de asuntos, fue publicada en
1955 con el título El saber histórico-religioso y la ciencia española. Primera lección
dada en la cátedra de Historia de las religiones, Madrid, Universidad de Madrid.
Muchos son los trabajos cuyo enfoque se concentra en la mayoría católica y se citarán
oportunamente en los temas correspondientes, quizá el que se parece más al título del
presente curso sea el de Rafael Rodríguez Moñino Serrano, Breve Historia de la
Religión en España, Madrid, Castalia, 2003 aunque hay que tener en cuenta que se
circunscribe a una religión (la religión) y presenta enfoques que podríamos denominar
como religiocéntricos. Los temas históricos revisados en este curso han sido estudiados
en una enorme cantidad de publicaciones sobre historia de España, tanto en obras
enciclopédicas colectivas como en obras de autor, en algunos casos se citarán en los
temas correspondientes.
Contamos desde mediados de 2011 con un instrumento muy destacado para acceder a
trabajos y datos sobre las religiones en España. Se trata del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España. En su página web (www.observatorioreligion.es) ofrecen un gran
número de recursos, desde glosarios sobre las religiones en España a informes de
explotación de datos religiosos en nuestro país, desde información completa sobre la
legislación española sobre temas religiosos a un directorio puesto al día de centros de
culto que supera ampliamente a los dos con los que se contaba hasta el momento que
eran la Guía de entidades religiosas de España, Madrid, Ministerio de Justicia, 1998 y
Confesiones minoritarias en España. Guía de entidades y vademecum normativo,
Madrid, Ministerio de Justicia, 2004. Se ha desarrollado un esfuerzo de estudio de las
minorías religiosas por comunidades autónomas que ha fructificado en una serie de
monografías que si bien concentran sus esfuerzos en el estudio del presente,
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necesariamente en muchas ocasiones tienen que enfrentar también el pasado. Forman la
serie de publicaciones patrocinada desde la Fundación Pluralismo y Convivencia de la
que hasta el momento han visto la luz los siguientes títulos: Joan Estruch y otros, Las
otras religiones. Minorías religiosas en Cataluña, Barcelona, Icaria, 2007 (previamente
se había publicado en catalán: Les altres religions: Minories religioses a Catalunya,
Barcelona, Editorial Mediterrània, 2004); Josep Buades y Fernando Vidal, Minorías de
lo mayor. Religiones minoritarias en la Comunidad Valenciana, Barcelona, Icaria,
2007, (de Vidal destaca también el trabajo publicado con Julio Martínez, Religión e
integración social de los inmigrantes: la prueba del ángel, Valencia, Ceimigra, 2006);
Bernabé López y otros, Arraigados. Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid,
Barcelona, Icaria, 2007; Francisco Díez de Velasco, ed. Religiones entre continentes:
Minorías religiosas en Canarias, Barcelona, Icaria, 2008; Miguel Hernando de
Larramendi y Puerto García Ortiz, dirs. Religion.es: Minorías religiosas en Castilla-La
Mancha, Barcelona, Icaria, 2009; Carlos Gómez Bahillo, coord., Construyendo redes.
Minorías religiosas en Aragón, Barcelona, Icaria, 2009, Rafael Briones, dir., Y tu ¿de
quién eres? Minorías religiosas en Andalucía, Barcelona, Icaria, 2010; Eduardo J. Ruiz
Vieitez, dir., Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País Vasco, Barcelona,
Icaria, 2010; Ángel Montes del Castillo y Mª José Martínez Martínez, Diversidad
cultural y religión. Minorías religiosas en la Región de Murcia, Barcelona, Icaria,
2011; Jesús A. Valero Matas, dir., Hablando de lo religioso. Minorías religiosas en
Castilla y León, Barcelona, Icaria, 2012; Rubén Lasheras Ruiz, Umbrales. Minorías
religiosas en Navarra, Barcelona, Icaria, 2012; Rafael Briones, Sol Tarrés y Óscar
Salguero, Encuentros. Diversidad religiosa en Ceuta y en Melilla, Barcelona, Icaria,
2013; Antonio Izquierdo, dir., Mareas de pluralismo. Minorías religiosas en Galicia,
Barcelona, Icaria, 2014; Josep Buades, Amic(s) e amat(s). Minorías religiosas en las
Illes Balears, Barcelona, Icaria, 2016. Se pude además acceder a ellos en la página web
del OPRE junto con otra serie de publicaciones promovidas por la Fundación
Pluralismo y Convivencia (www.pluralismoyconvivencia.es) o por el propio
observatorio. Desde una aproximación estadística y sociológica se han producido
trabajos que resultan de gran interés como son los de Alfonso Pérez-Agote y José A.
Santiago, La situación de la religión en España a principios del siglo XXI, Madrid, CIS.
2005 y La nueva pluralidad religiosa, Madrid, Ministerio de Justicia, 2009. Algunos de
los argumentos sobre la visibilización (enfocados particularmente en las minorías
religiosas) que se exponen en este curso se pueden consultar en los trabajos previos del
autor: "The visibilization of Religious Minorities in Spain", Social Compass 57,2, 2010,
253-267 o "Minorías religiosas en España: apuntes de visibilización patrimonial" en E.
Suárez de la Torre (ed.), Lex Sacra. Religión y derecho a lo largo de la Historia,
Bandue. Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones IV, 2010, 111163.
TEMA 2. Las religiones hispanas prehistóricas y antiguas
Las interpretaciones sobre las religiones de la Prehistoria son muy variadas, se puede
revisar una bibliografía general sobre ellas en el trabajo del autor Introducción a la
historia de las religiones, Madrid, Trotta, 3ª ed. 2002, 95-114. Se programó una síntesis
sobre las religiones de la Península ibérica desde el paleolítico a la conquista romana
bajo el título Primitivas Religiones Ibéricas, Madrid, ed. Cristiandad, de la que vio la
luz el tomo II (Religiones prerromanas) en 1983 realizado por José María Blázquez. De
Francisco Jordá, que tuvo el encargo del primer tomo, contamos con su “Introducción a
los problemas de la religión paleolítica en la Península ibérica” Zephyrus 42 (1990), 916. No contamos con una síntesis sobre las religiones de la prehistoria hispana, aunque
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hay un gran número de trabajos sobre el arte prehistórico en los que las interpretaciones
religiosas se tienen muy en cuenta, sirva como ejemplo Mauro Hernández Pérez, “Sobre
la religión neolítica: a propósito del arte macroesquemático” en Scripta in honorem
Enrique A. Llobregat Conesa, Alicante, Instituto Gil Albert, vol. 1, 2000, 137-156.
También suelen aparecer datos en las síntesis históricas generales sobre el periodo, por
ejemplo la de Ignacio Barandiarán (y otros), Prehistoria de la Península ibérica,
Barcelona, Ariel, 2º ed. 2007. La relación entre arqueoastronomía y religión se trata en
Juan Antonio Belmonte (ed.), Arqueoastronomía hispánica, Madrid, equipo Sirius, 2ª
ed. 2000. Para las religiones posteriores destaca J.M. Blázquez y otros, Historia de las
religiones de la Europa Antigua, Madrid, Cátedra, 1994 (pp. 159-420), se incluyen
temas de religión romana también en el libro del mismo autor Religiones en la España
Antigua, Madrid, Cátedra, 1991 y en las múltiples puestas al día y revisiones que ha
realizado en diversas revistas especializadas y otros foros. Para evidenciar la
importancia de lo medio-oriental en las religiones hispanas, véase por ejemplo Eduardo
Ferrer Albelda (ed.), Ex Oriente Lux: las religiones orientales antiguas en la Península
ibérica, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002. José Carlos Bermejo (y otros), Mitología
y mitos de la Hispania prerromana I-III, Madrid, Akal, 1982-1999 proponen una
aproximación sistemática a los imaginarios mitológicos hispanos. Sobre el mundo
tartesio: Antonio Tejera y Jesús Fernández, Los dioses de los tartesios, Barcelona,
Crítica, 2011, del primero destaca también Las religiones preeuropeas de las islas
Canarias, ediciones del Orto, Madrid, 2001. Sobre el mundo ibérico, véase Teresa
Moneo, Religio Iberica: santuarios, ritos y divinidades (s. VII-I a-C.), Madrid, Real
Academia de la Historia, 2003 y los múltiples trabajos de Ricardo Olmos, por ejemplo
con Trinidad Tortosa, “Aves, diosas y mujeres” en La Dama de Baza: un viaje femenino
al más allá, Madrid, Ministerio de Cultura, 2010, 243-258 o “Una lectura iconográfica y
religiosa” en La Dama de Elche, Madrid, Ministerio de Cultura, 2006, 55-76. No existe
una síntesis actualizada sobre la religión romana en Hispania aunque hay muchas
publicaciones puntuales, destacan Julio Mangas, “Die römische Religion in Hispanien
während der Prinzipatszeit”, ANRW II, 18, 1, 1986, 276-344 (en español aparece en
Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, vol. II,1, 1982, 323-369 –
interesan en general los apartados sobre religión del libro-) y dos congresos
monográficos: La religión romana en Hispania, Madrid, Ministerio de Cultura, 1981 y
El mundo religioso hispano bajo el Imperio Romano: pervivencias y cambios,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007. Sobre el culto imperial la síntesis
específica, a pesar de los muchos trabajos puntuales posteriores, es Robert Étienne, Le
culte impérial dans la Péninsule Ibérique, París, 1958, los trabajs puntuales son muy
numerosos, por ejemplo los desarrollados por José Delgado. Sobre las religiones
mistéricas destaca, entre sus múltiples trabajos, la síntesis de Jaime Alvar, Los
misterios. Religiones orientales en el Imperio Romano, Barcelona, Crítica, 2001. En
general es interesante la exposición publicada como libro Religioes da Lusitania,
Lisboa, Museo Nacional de Arqueologia, 2002, que rememora el homónimo estudio
pionero de José Leite de Vasconcelos (Lisboa, 1897-1913, 3 vols.).
TEMA 3. Historia y presente del Judaísmo en Sefarad
Los muy numerosos estudios sobre el judaísmo español, de los que solo se citará una
selección necesariamente sucinta, tienen promotores notables como los coetáneos de
Adolfo de Castro, Historia de los judíos en España, Cádiz 1847 (ed. facsímile de 2006)
y de José Amador de los Ríos, Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos
en España, Madrid, 1848 (nueva ed. Madrid, Aguilar, 1984) o Historia social, política y
religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, Fontanet, 3 vols. 1876 (nueva ed.
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Madrid, Aguilar, 1960) o algo posterior de Ángel Pulido, Los israelitas españoles y el
idioma castellano, Madrid,1904 (ed. facsímile Barcelona, Riopiedras, 1992) o
Españoles sin patria y la raza sefardí, Madrid, 1905 (ed. facsímil, Granada,
Universidad de Granada, 1993). Sus planteamientos han estado en el centro de debates
historiográficos fascinantes relativos a la construcción de lo español, como el que
promovió Américo Castro con su España en su historia. Cristianos, moros y judíos,
Barcelona, Crítica, 2001 (ed. or. 1948).
Luís García Iglesias, Los judíos en la España antigua, Madrid, Cristiandad 1978 o Luís
García Moreno, Los judíos de la España Antigua, Madrid, Rialp, 2005 repasan el
judaísmo más antiguo (llegando hasta el final del reino visigodo); las más antiguas
persecuciones y conversiones forzosas se estudian en Raúl González Salinero, Las
conversiones forzosas de los judíos en el reino visigodo, Roma, CSIC, 2000, los textos
se recogen en Andrés Barcala y otros, Biblioteca antijudaica de los escritores
eclesiásticos hispanos, varios vols. Madrid, ed. Aben Ezra, 2005ss.
Repasan el judaísmo hispano de modo general Yitzhak Baer, Historia de los judíos en
la España cristiana, Barcelona, Riopiedras, 1998 (or. 1945); Haim Beinart, Los judíos
en España, Madrid, Mapfre 1992 o Joseph Perez, Los judíos de España, Madrid,
Marcial Pons, 2005 entre otros; por su parte los estudios por zonas son muy numerosos,
como ejemplo: María Gloria de Antonio Rubio, Los judíos en Galicia (1044-1492),
Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 2006. Entre los trabajos más específicos destaca
el de Jonathan Ray, La frontera sefardí. La Reconquista y la comunidad judía en la
España medieval, Madrid, Alianza, 2009 (or. Cornell University Press, 2006).
Sobre las sinagogas y la topografía de las juderías: Francisco Cantera Burgos,
Sinagogas Españolas, Madrid, 1955; José Luís Lacave, Juderías y sinagogas españolas,
Madrid, Mapfre, 1992 o Ana María López Álvarez y Ricardo Izquierdo, dirs. Juderías y
sinagogas de la Sefarad medieval, Cuenca, ed. de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 2003.
El antijudaísmo en el contexto general de la Europa medieval se expone en David
Nirenberg, Comunidades de violencia. La persecución de las minorías en la Edad
Media, Barcelona, Crítica, 2001 (ed. or. Princeton, 1996), para España: Luis Suárez, La
expulsión de los judíos de España, Madrid, Mapfre 1991, Joseph Perez, Historia de una
tragedia: la expulsión de los judíos de España, Barcelona, Crítica, 1993 o Paulino
Rodríguez Barral, La imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre
cristianismo y judaísmo en las artes visuales góticas, Barcelona, Universidad
Autónoma, 2008 con un enfoque muy interesante centrado en la visibilización. Gonzalo
Álvarez Chillida, El antisemitismo en España. La imagen del judío (1812-2002),
Madrid, Marcial Pons, 2002 presenta el panorama contemporáneo, así como Fernando
Bravo, En casa ajena: bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia,
Barcelona, Bellaterra, 2012. También Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeomasónico en la propaganda franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons, 2009 los
argumentos del antijudaísmo en el primer franquismo pero por su parte Jacobo Israel y
Alejandro Baer, eds. España y el Holocausto (1939-1945), historia y testimonios,
Madrid, Hebraica ediciones y FCJE, 2007 repasan el papel de España en esta época en
relación con los escapados del Holocausto.
El foco de estudio se sitúa en lo sefardí y en su diáspora en Henry Mechoulan, dir., Los
judíos de España, Madrid, Trotta, 1992; María Antonia Bel Bravo, Sefarad, los judíos
de España, Madrid, Sílex 3ª ed. 2006 o Paloma Díaz Mas, Los sefardíes. Historia,
lengua y cultura, Barcelona, Riopiedras, 2006. Son ilustrativos los empeños de carácter
oficial como la exposición coordinada por Isidro Bango, dir. Memoria de Sefarad,
Madrid, Sociedad estatal para la acción cultural exterior, 2002 o el volumen dirigido por
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Elena Romero, El camino de la lengua castellana y su expansión en el Mediterráneo:
Las rutas de Sefarad. Itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, Logroño,
Fundación Camino de la Lengua Castellana, 2008.
Marranismo y criptojudaísmo lo trataron, por ejemplo, Cecil Roth, Los judíos secretos.
Historia de los marranos, Madrid, Altalena, 1979 (or. 1932, primera ed. en español,
Buenos Aires ed. Israel, 1940); Julio Caro Baroja, Los judíos en la España Moderna y
Contemporánea, Madrid, Istmo, 3 vols. 1986; Antonio Domínguez Ortiz, Los
judeoconversos en la España Moderna, Madrid, Mapfre 1991; Juan Ignacio Pulido
Serrano, Los conversos en España y Portugal, Madrid, Arco libros, 2003 o Angel
Alcalá, Lo judeoconversos en la cultura y sociedad españolas, Madrid, Trotta, 2011. El
planteamiento de Juan Hernández Franco, Sangre limpia, sangre española: la limpieza
de sangre, Madrid, Cátedra, 2011 es muy interesante.
El último siglo se repasa en Antonio Marquina y Gloria Inés Ospina, España y los
judíos en el siglo XX, Madrid, Espasa Calpe, 1987 o en José Antonio Lisbona, Retorno
a Sefarad. la política de España hacia sus judíos en el siglo XX, Riopiedras, 1993.
Interesan los relatos de Martine Berthelot, Memorias judías (Barcelona 1914-1954).
Historia oral de la Comunidad Israelita de Barcelona. Barcelona: RiopiedrasFundación Baruch Spinoza, 2001 o Uriel Macías y Jacobo Israel Garzón, La comunidad
judía de Madrid. Textos e imágenes para una historia (1917-2001), Madrid,
Comunidad Judía de Madrid, 2001. El marco legal se puede consultar en el folleto:
Acuerdo de cooperación del Estado español con la Federación de Comunidades
Israelitas de España (edición en español, hebreo, inglés y francés), Madrid, Ministerio
de Justicia, 2006 y en Francisco Caamaño y otros, La libertad religiosa en España y las
comunidades judías, Madrid, Hebraica ediciones y FCJE, 2010.
TEMA 4. La construcción de la singularidad católica española
La bibliografía sobre el cristianismo en España es inmensa, desde la clásica y seminal
en la conformación de la historiografía española de Enrique Flórez, España Sagrada
(subtitulada Theatro geographico-histórico de la Iglesia de España) de la que el primer
tomo apareció en 1747 y que continuada por diversos autores alcanzó el medio centenar
de volúmenes, hasta la actual dirigida por Ricardo García Villoslada, Historia de la
Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979ss. en 7 volúmenes o
también Quintín Aldea y otros, Diccionario de la historia eclesiástica de España,
Madrid, Madrid, Instituto Enrique Flórez, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 5 vols.1972-1975 o Ramon Corts y otros eds. Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya, Barcelona, ed. Claret, 3 vols., 1998-2001 entre otros
empeños de gran calado. Los ejemplos de trabajos generales y puntuales son muchos,
sirva como muestra de un título que pudiera parecerse al del presente curso (aunque
acotado a un ámbito geográfico determinado) el trabajo dirigido por Dacio Darias y
Padrón, Historia de la Religión en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, ed. Cervantes,
1957, que trataba la parte (el catolicismo) como el todo (la Religión en Canarias).
Uno de los autores que más sistemáticamente ha trabajado muchos de los temas tratados
aquí ha sido Julio Caro Baroja, destacando Las formas complejas de la vida religiosa
(Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII), Madrid, Akal,
1978, pero también sobre la brujería: Las brujas y su mundo, Madrid, Alianza 1997 (1ª
ed. revista de occidente, 1961); Inquisición, brujería y criptojudaísmo, Barcelona, Ariel,
1970 o Vidas mágicas e inquisición, Madrid, Istmo, 2 vols. 1992. Una aproximación
general al catolicismo español lo ofrece Stanley Payne, El catolicismo español,
Barcelona, Planeta, 2006 (or. The University of Wisconsin Press, 1984). Los temas
relativos a la época más antigua son complejos y la documentación requiere aplicar el
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método crítico con cuidado. Sobre las persecuciones anticristianas véase Raúl González
Salinero, Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio romano. Una
aproximación crítica. Madrid, Editorial Signifer, 2005. Otro tanto ocurre para los
primeros concilios, véase el trabajo crítico realizado por Josep Vilella respecto del de
Elvira en “¿Cánones del concilio de Elvira o cánones pseudo- iliberritanos?”
Augustinianum 46, 2006, 285-373 de entre sus diversas publicaciones dedicadas al tema
de los primeros concilios hispanos y visigóticos. De entre los estudios dedicados a
épocas específicas se puede destacar el de Purificación Ubric, La iglesia en la Hispania
del siglo V, Granada, Universidad de Granada, 2004. Sobre la época previa al islam
véase José Orlandis, La Iglesia en la España visigótica y medieval, Pamplona,
Universidad de Navarra, 1976 y los trabajos generales, pero con capítulos específicos
dedicados a la religión de Javier Arce, Bárbaros y romanos en Hispania 400-507,
Madrid, Marcial Pons, 2007 o Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507711), Madrid, Marcial Pons, 2011. El análisis que realiza Jon Juaristi, El reino del
ocaso. España como sueño ancestral, Madrid, Espasa Calpe, 2004 sobre diversas
construcciones imaginarias sobre España que tienen desde Hércules hasta los ocultistas
como pretextos resulta muy interesante.
Sobre la reconquista interesan las reflexiones de Manuel González Jiménez, "¿Reconquista? Un estado de la cuestión" en Benito Ruano, Eloy, ed. Tópicos y realidades
de la Edad Media, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000, 155-178 o Joseph
O'Callahan, Reconquest ans Crusade in Medieval Spain, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 2004 de entre muchos trabajos que revisan el tema en general o en
zonas o épocas específicas.
La bibliografía sobre la inquisición española es inmensa, destacan en calidad de síntesis
personales Henry Kamen, La inquisición española, Barcelona, Crítica, 1979, Bartolomé
Benassar, Inquisición española, poder político y control social, Barcelona, Crítica,
1984, Jaime Contreras, Historia de la Inquisición española (1478-1834), Madrid, Arco
Libros, 1997, Joseph Perez, Crónica de la Inquisición en España, Barcelona, Martínez
Roca, 2002 (tiene edición en francés e inglés) o La Inquisición española: crónica negra
del Santo Oficio, Madrid: Martínez Roca , 2005; del autor interesa también su Isabel la
Católica ¿un modelo de cristiandad? Granada, Almed, 2007 (or. Payot, 2004), José
Martínez Millán, La inquisición española, Madrid, Alianza, 2009 o Ricardo García
Cárcel, La Inquisición, Madrid, Anaya, 1995 (interesa también su La Leyenda Negra:
Historia y Opinión, Madrid, Alianza, 1992) o de éste y Doris Moreno, Inquisición,
historia crítica, Madrid, Temas de Hoy, 2000 y de Moreno, La invención de la
inquisición, Madrid, Marcial Pons/Fundación Carolina, 2004. En general el trabajo
dirigido por Joaquín Pérez Villanueva y Bartolomé Escandell Bonet, Historia de la
Inquisición en España y América, Madrid, BAC, 3 vols. 1993-2000 marca una pauta en
los estudios colectivos aunque el de Juan Gil, Los conversos y la inquisición sevillana,
Sevilla, Universidad de Sevilla, 8 vols. 2000-2003 sea un referente del volumen que
puede alcanzar un trabajo individual dada las posibilidades documentales que ofrece el
tema. Para aproximaciones específicas de entre las muchas que pueden citarse véase
Adelina Sarrión Mora, Beatas y endemoniadas. Mujeres heterodoxas ante la Inquisición
en los siglos XVI a XIX, Madrid, Alianza, 2003. Sobre los protestantes españoles y la
inquisición véase Werner Thomas, La represión del protestantismo en España (15171648), Leuven, Leuven University Press, 2001 o Los protestantes y la Inquisición en
España en tiempos de Reforma y Contrarreforma, Leuven, Leuven University Press,
2001. Una visión general interesante se ofrece en Helen Rawlings, Church, Religion
and Society in Early Modern Spain, Nueva York, Palgrave, 2002. Sobre Santiago y las
peregrinaciones véase Manuel Mandianes, El camino del peregrino, Coruña, ed. Sotelo
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Blanco, 2010, sobre el Matamoros entre otros temas Timothy. J. Mitchell, Violence and
Piety in Spanish Folklore, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1988.
TEMA 5. Historia y presente del Islam en España
Los estudios sobre el islam andalusí son muy numerosos ya que implican asuntos que
atañen a la historia general de España y se suele evidenciar la parte (la que nos interesa
en especial, el islam como religión) por el todo, de ahí que la España musulmana sea un
asunto que aparece puntualmente tratado en todas las historias de España, ya sean en
múltiples volúmenes o ya sean obras de un solo autor. Citaremos algunos clásicos como
las síntesis de Claudio Sánchez-Albornoz, La España musulmana, Madrid, EspasaCalpe, 1973, Évariste Lévi-Provençal, La civilización árabe en España Madrid, Espasa
Calpe, 6ª ed. 1982 (también sus contribuciones a la Historia de España dirigida por
Ramón Menéndez Pidal), Anwar G. Chejne, Historia de la España musulmana, Madrid,
Cátedra, 1980 (or. 1974) o los trabajos de Juan Vernet, Lo que Europa debe al Islam de
España, Barcelona, Acantilado, 2006 (1ª ed. 1974) o El Islam en España, Madrid,
Mapfre, 1993 (recopilación de temas varios no sistematizados). Se pueden consultar
muchos trabajos en Bernabé López García (comp.), Textos y obras clásicas sobre la
presencia del Islam en España, Madrid, Fundación Histórica Tavera, CD-Rom, 1998
(con reproducción de un buen número de obras anteriores a 1914). Es interesante la
aproximación de Emilio González Ferrín, Historia General de al-Andalus, Córdoba,
Almuzara, 2006. Para una mirada muy crítica sobre la supuesta convivencia cultural y
religiosa andalusí, incidiendo en sus peores aspectos: Serafín Fanjul, Al Andalus contra
España, la forja de un mito, Madrid, Siglo XXI, 2001 o La quimera de Al-Andalus,
Madrid, Siglo XXI, 2004, los mejores los evidencia Roger Garaudy, El Islam en
Occidente. Córdoba, capital del pensamiento unitario, Madrid, Breogan, 1987.
Sobre la islamofobia actual (aunque con instrumentos para pensarla hacia el pasado)
Fernando Bravo, En casa ajena: bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia,
Barcelona, Bellaterra, 2012 o Eloy Martín Corrales, “Maurofobia/islamofobia y
maurofilia/islamofilia en la España del siglo XXI”, Revista CIDOB d'afers
internacionals 66-67, 2004, 39-51, las publicaciones de centros de investigación sobre
este asunto son muchas, las suele canalizar en España Casa Árabe, una muy activa
institución oficial española que además desarrolla una línea de publicaciones (accesible
en su web: www.casaarabe-ieam.es).
El tema de los moriscos ha generado muchos estudios a raíz del cuarto centenario de la
expulsión pero fue un tema tratado en muchas síntesis con anterioridad desde la de Julio
Caro Baroja, Los moriscos del reino de Granada, Madrid, Istmo, 1976 a la de Álvaro
Galmés de Fuentes, Los moriscos (desde su misma orilla), Madrid, Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, 1993 (del mismo autor interesa la perspectiva en Ramón Llull y la
tradición árabe, Barcelona, Quaderns Crema, 1999), de Míkel de Epalza, Los moriscos
antes y después de la expulsión, Madrid, Mapfre, 1992, de Antonio Domínguez Ortíz,
Historia de los moriscos, Madrid, Alianza, 2003 o las más recientes de Antonio Moliner
Prada (ed.), La expulsión de los moriscos, Barcelona, Nabla ed. 2009 o Ángel Galán
Sánchez, Una sociedad en transición. Los granadinos de mudéjares a moriscos,
Universidad de Granada, Granada, 2010. Siguen editándose los trabajos clásicos de los
arabistas españoles, por ejemplo Miguel Asín Palacios, por ejemplo El islam
cristianizado: estudio del sufismo a través de las obras de Abenarabi de Murcia,
Madrid, Hiperión, 1990 (or. 1931).
El nuevo islam español tan conectado con la inmigración es un tema al que se dedican
muchos proyectos de investigación y trabajos promovidos desde instancias oficiales,
como los sondeos de Demoscopia sobre “Valores, actitudes y opiniones de los
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inmigrantes de religión musulmana” o los Atlas de la inmigración magrabí y marroquí
dirigidos por Bernabé López en 1996 y 2004. Los estudios más sistemáticos sobre la
implantación actual en España de mezquitas y oratorios así como de comunidades y
asociaciones de musulmanes aparecen en los volúmenes ya reseñados en el tema
primero que forman la serie de estudios por comunidades autónomas que se ha
desarrollado desde la Fundación Pluralismo y Convivencia. Las implicaciones jurídicas
las repasa Iván Jiménez Aybar, El islam en España: aspectos institucionales de su
estatuto jurídico, Navarra, Navarra Gráfica, 2004. Obras más generales y reflexiones
colectivas las encontramos en Jordi Moreras, Musulmanes en España. Más allá de la
memoria histórica: la viva presencia musulmana en España, Barcelona, CIDOB, 1999;
Montserrat Abumalham (ed.), Comunidades islámicas en Europa, Madrid, Trotta, 1995
(trata principalmente de España); Agustín Motilla (ed.), Los musulmanes en España.
Libertad religiosa e identidad cultural, Madrid, Trotta, 2004; Jose Luis Sánchez
Nogales, El Islam entre nosotros: cristianismo e islam en España, Madrid, BAC, 2004
o El islam en la España actual, Madrid, BAC, 2008 o Silvia Taulés, La nueva España
musulmana, Barcelona, Debolsillo, 2004 (desde posiciones de análisis diferentes). Las
investigaciones de Rafael Valencia tienen gran interés, por ejemplo “El cementerio
musulmán de Sevilla” Ilù. Revista de Ciencias delas Religiones 0, 1995, 263-270. La
síntesis de Bernabé López y Ana Planet, “Islam in Spain” en Shireen T. Hunter (ed.)
Islam, Europe’s second religion. The new social, cultural, and political landscape,
Westport, Praeger, 2002, 157-174 es muy clarificadora. El islam en Cataluña ha sido
particularmente investigado por el antes citado Jordi Moreras, Musulmanes en
Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias, Barcelona, Fundación CIDOB, 1999;
Imams de Catalunya, Barcelona, Empuries, 2007 o Musulmans a Catalunya.
Radiografia d’un islam implantat, Barcelona, Institut Europeu de la Mediterrània, 2008.
Es interesante Ana Planet, Melilla y Ceuta. Espacios fronteras hispano-marroquíes,
Ciudad Autónoma de Melilla, Ciudad Autónoma de Ceuta, UNED-Melilla, 1998, la
investigación más reciente se incluye en la colección Pluralismo y Convivencia llevada
a cabo por Rafael Briones, Óscar Salguero y Sol Tarrés. En la publicación colectiva La
nueva realidad religiosa española, 25 años de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
Madrid, Ministerio de Justicia, 2006 se expresan las voces de algunos líderes
musulmanes (como Mansur Escudero o Riay Tatary) en relación con el nuevo islam
español. Sobre los comienzos del nuevo islam español y el peso de Granada en el
proceso véase Francisco López Barrios y Miguel Haguerti, Murieron para vivir. El
resurgimiento del Islam y el Sufismo en España, Barcelona, Argos Vergara, 1987. Sobre
la Educación Religiosa Islámica en la Escuela y sus problemas véase Jordi Moreras, “La
situation de l’enseignement musulman en Espagne” en J.-P. Willaime-S. Mathieu (eds.),
Des Maîtres et des Dieux: écoles et religions en Europe, Belin, Paris 2005, 165-179 o
Javier Rosón, Sol Tarrés y Jordi Moreras, “Islam and Education in Spain” en Aurora
Alvarez Veinguer, Gunther Dietz, Dan-Paul Jozsa yThorsten Knauth (eds.), Islam in
Education in European Countries Pedagogical Concepts and Empirical Findings,
Münster, Waxman, 2009, 15-50 y reflejando la situación más reciente con investigación
de campo: Sol Tarrés y F.Javier Rosón, “La enseñanza de las religiones minoritarias en
la escuela. Análisis del caso de Andalucía” Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones
14, 2009, 179-197.
TEMA 6. Nación, constituciones y catolicismo en España
Una síntesis muy didáctica sobre el papel de la religión en las constituciones españolas
y hasta el presente la ofrece José María Contreras, El marco jurídico del factor religioso
en España, Madrid, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, 2011, también
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más antigua Juan María Laboa, Iglesia y religión en las constituciones españolas,
Madrid, Encuentro, 1981, o para el modelo actual Ana Fernández-Coronado, Estado y
confesiones religiosas. Un nuevo modelo de relación, Madrid, Civitas, 1995 o las
reflexiones en “Sentido de la cooperación del Estado laico en una sociedad
multireligiosa”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado, 19, 2009, 1-19.
También José Manuel Cuenca Toribio, Relaciones Iglesia-Estado en la España
contemporanea (1833-1985), Madrid, Alhambra, 1985 o la mirada general de su
Catolicismo social y político en la España contemporánea (1870-2000), Madrid, Unión
Editorial, 2003, es interesante Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La
Iglesia Católica en España, 1875-1975, Madrid, Alianza, 1987 o Manuel Revuelta
González, La iglesia española en el siglo XIX: desafíos y respuestas, Universidad
Pontificia Comillas, 2005 y su gran trabajo La compañía de Jesús en la España
contemporánea, 3 vols. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1984-2008.
Sobre el nacionalcatolicismo y el impacto de la religión en el imaginario político
español véase José Álvarez Junco, Mater dolorosa, la idea de España en el siglo XIX,
Madrid, Taurus, 2001 o Carolyn Boyd, Historia patria. Política, historia e identidad
nacional en España: 1875-1975, Barcelona, Pomares Corredor, 2000. También Alfonso
Botti, Cielo y dinero: el nacionalcatolicismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza,
1992-2008 o para épocas más recientes Alfonso Álvarez Bolado, Teología política
desde España. Del nacionalcatolicismo y otros ensayos, Bilbao, Desclée de Brouwer,
1999; El experimento del nacional-catolicismo 1939-1975, Madrid, Cuadernos para el
diálogo, 1975.
Aunque la situación específica de la época de la Segunda República se revisa en el tema
octavo, lo ocurrido en esa época es clave para entender a la iglesia del franquismo y su
cambio durante la transición. Son interesantes María del Carmen Frías, Iglesia y
constitución. La jerarquía católica ante la II república, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2000; José M. Sánchez, The Spanish Civil War as a
Religious Tragedy, Notre Dame, University Press, 1987 o Hilari Raguer, La pólvora y el
incienso. La Iglesia y la guerra civil española (1936-1939), Barcelona, Península, 2001.
Sobre la época de Franco por ejemplo Julián Casanova, La iglesia de Franco, Madrid,
Temas de hoy, 2001 o en dos ámbitos específicos José Ramón Rodríguez Lago, La
Iglesia en la Galicia del franquismo (1936-1939), Sada, Coruña, Edicios do Castro,
2004 y Javier Sánchez Erauskin, El nacionalcatolicismo en las Vascongadas del primer
franquismo (1936-1945) como clave del intento legitimador de un régimen, Vitoria,
Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1999. Son interesantes los
planteamientos de Feliciano Blázquez, La traición de los clérigos en la España de
Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), Madrid, Trotta, 1991 y de Josep M.
Piñol, La transición democrática de la Iglesia católica española, Madrid, Trotta, 1999 o
el trabajo de Roberto Carlos Rodríguez González, “Un ejemplo de adaptación
fallida al marco multirreligioso: los primeros momentos de la aplicación de la Ley de
Libertad Religiosa de 1967 en España” Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 10,
2005, 171-189.
De entre los estudios sobre el presente desde el enfoque de la religión en la España
democrática pueden citarse Olegario González de Cardedal, España por pensar.
Ciudadanía hispánica y confesión católica, Salamanca, Univerdidad Pontificia, 1985;
Rafael Díaz-Salazar, El factor religioso en la política española. Del
nacionalcatolicismo al laicismo, Madrid, PPC, 2006; Rafael Diaz-Salazar, y Salvador
Giner (eds), Religión y sociedad en España, Madrid, CIS, 1993 o Pedro GonzálezBlasco y Juan González-Anleo, Religión y sociedad en la España de los 90, Madrid,
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Ediciones SM, 1992. En general muchos temas tratados en este tema son revisados en
los congresos de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones entre los que
destaca el editado por Fernando Amérigo, Religión, religiones, identidad, identidades,
minorías, Madrid, Universidad Complutense, 2003.
TEMA 7. Las variedades del catolicismo actual en España
Mucha de la bibliografía general citada en temas anteriores resulta de interés en éste.
Para los datos internos de la Iglesia católica resultan de gran utilidad: Conferencia
Episcopal Española (Jesús Domínguez Rojas, ed.), La Iglesia Católica en España:
Nomenclator 2011, Madrid, Edice, 2011 (y también los años anteriores) y Conferencia
Episcopal Española (Jesús Domínguez Rojas, ed.), La iglesia católica en España.
Estadística Edición 2007, Madrid, Edice, 2008.
Otras publicaciones de interés pueden ser tanto la síntesis de William J. Callahan, La
Iglesia Católica en España (1875-2002), Barcelona, Crítica, 2003 como, entre otros
muchos, los trabajos de Olegario González de Cardedal (ed.), La Iglesia en España
(1950-2000), Madrid, PPC, 1999; Gustavo Bueno y otros, La influencia de la religión
en la sociedad española, Madrid, Libertarias-Prodhufi, 1994; Joaquín Ruíz Giménez y
otros, Iglesia, Estado y Sociedad en España. 1930-1982, Barcelona, Argos Vergara,
1984 o Paul Aubert (ed.), Religión y sociedad en España (siglos XIX y XX), Madrid,
Casa de Velazquez, 2002.
El tema de la militancia de las mujeres en los movimientos católicos ha sido estudiado
por Inmaculada Blasco, Paradojas de la ortodoxia, Política de masas y militancia
católica femenina en España (1919-1939), Zaragoza, Prensas Universitarias de
Zaragoza, 2003 o “Género y religión: de la feminización de la religión a la movilización
católica femenina. Una revisión critica”, Historia Social 53, 2005, 119-136. Muchos
temas de interés en este tema son tratados con más aparato bibliográfico en Carolyn
Boyd (ed.) Religión y política en la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2007. Por otra parte bastantes de los trabajos citados en el
tema siguiente ofrecen también perspectivas de interés para éste.
TEMA 8. La España post-religiosa: la increencia y el ateísmo
Secularización y anticlericalismo son temas muy estudiados en España. Sobre la
secularización es muy interesante Julio de la Cueva y Feliciano Montero (eds.), La
secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007,
también Manuel Suárez Cortina (ed.), Secularización y laicismo en la España
contemporánea, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 2001; El gorro frigio.
Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca
Nueva-Sociedad Menéndez Pelayo, 2000 o el reciente Libertad, armonia y tolerancia.
La cultura institucionista en la España contemporánea, Madrid, Tecnos 2011. En
general la reflexión de Rafael Díaz-Salazar, España laica. Ciudadanía plural y
convivencia nacional, Madrid, Espasa, 2007 es de gran utilidad. El libro de William A.
Christian, El reino de Cristo en la Segunda República, Una historia silenciada,
Barcelona, Ariel, 2011 resulta muy interesante como contrapunto al anticlericalismo
habitualmente resaltado de la época.
Sobre la libertad de conciencia es fundamental Dionisio Llamazares, Derecho de la
libertad de conciencia, Madrid, Civitas, 2 vols, 2002 y en general Adela Cortina, Ética
civil y religión, Madrid, PPC, 1995. Enrique Tierno Galván, ¿Qué es ser agnóstico?,
Madrid, Tecnos, 1992 (1ª ed. 1975) es muy interesante para las discusiones
terminológicas, también Gonzalo Puente Ojea, Elogio del ateísmo. Los espejos de una
ilusión, Madrid, Siglo XXI, 1995.
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El anticlericalismo y la violencia anticlerical tienen un gran analista en Manuel
Delgado, La ira sagrada. Anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España
contemporánea, Barcelona, Humanidades, 1992; Las palabras de otro hombre.
Anticlericalismo y misoginia, Barcelona, Muchnik, 1993; Luces iconoclastas.
Anticlericalismo, espacio y ritual en la España contemporánea, Barcelona, Ariel, 2001.
También Julio Caro Baroja trabajó el tema en De la superstición al ateísmo, Madrid,
Taurus, 1974 (esp. el bloque sobre el ateísmo en España, pp. 229-288) o Historia del
anticlericalismo español, Madrid, Caro Raggio ed. 2008 (1ª ed. Madrid, Istmo, 1980
como Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español). Son
útiles Manuel Revuelta González, El anticlericalismo español en sus documentos,
Barcelona, Ariel, 1999; Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.) El
anticlericalismo español contemporáneo, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998 o Julio de la
Cueva Merino, “El anticlericalismo en España. Un balance historiográfico”, en Benoit
Pellistrandi (ed.), L 'histoire religieuse en France et en Espagne, Madrid, Casa de
Velazquez, 2004, 353-370.
Sobre las beatificaciones recientes: Conferencia Episcopal Española. Oficina para las
Causas de los Santos, Los 498 mártires del siglo XX en España beatificados el 28 de
octubre de 2007, Madrid, Edice, 2007, sobre las circunstancias de los asesinatos y
quemas de iglesias y conventos Vicente Cárcel Ortí, La persecución religiosa durante
la Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp, 1996.
La perspectiva de Mariano Corbí, Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin
religiones, sin dioses, Barcelona, Herder, 2007 es interesante.
Pueden ser también útiles para algunas discusiones puntuales planteadas en el tema los
siguientes trabajos del autor de estas páginas. Sobre las salas multiconfesionales:
"Identidad, extranjería y religión: los lugares de culto en el aeropuerto de Barajas
(Madrid)", en AA.VV., Los otros entre nosotros: Alteridad e Inmigración, Madrid,
Círculo de Bellas Artes, 2009, 73-111 o Guía técnica para la implementación y gestión
de espacios multiconfesionales, Madrid, Observatorio del Pluralismo Religioso en
España, 2011. Sobre las circunstancias y características de la educación religiosa
confesional y sus alternativas de carácter no confesional: “La enseñanza de las
religiones (en plural) en la escuela en España: historia, problemas y perspectivas” Studi
e Materiali di Storia delle Religioni, 75,2, 2009, 497-534.
TEMA 9. La pluralidad cristiana en la España actual
De nuevo, como ya se ha hecho en otras ocasiones resulta necesario citar los trabajos
que sobre la pluralidad religiosa en España y publicados por comunidades autónomas ha
patrocinado la Fundación Pluralismo y Convivencia que dan cumplida cuenta de las
minorías cristianas en España. También en las publicaciones patrocinadas desde el
Ministerio de Justicia en relación con la libertad religiosa suelen encontrarse trabajos de
interés firmados en ocasiones también por los responsables de colectivos de cristianos
evangélicos, independientes u ortodoxos o dedicados a ellos. Sobre los ortodoxos: F.
Díez de Velasco, ed., Las iglesias ortodoxas en España, Madrid, Akal, 2015.
Resultan especialmente interesantes las aproximaciones llevadas a cabo por Manuela
Cantón, por ejemplo “De la sospecha a la movilización étnica. Pentecostalismo gitano y
etnogénesis en Andalucía”, en Carolina Rivera Farfán y Elizabeth Juárez Cerdi (eds.)
Más allá del espíritu. Actores, acciones y prácticas en Iglesias Pentecostales,
Michoacán, CIESAS-Porrúa, 2007 Porrúa, 233-255; “Creencias protestantes, estrategias
gitanas. El evangelismo de las Iglesias de Filadelfia en el sur de España” Revista de
Dialectologia y Tradiciones Populares, 58, 2, 2003, 179-200 o el volumen que coordinó
Gitanos Pentecostales. Una mirada antropológica a la Iglesia Filadelfia en Andalucía,
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Sevilla, Signatura Demos, 2004. Un estudio desde la sociología que fue pionero lo
realizó Joan Estruch, Los protestantes españoles, Barcelona, Nova Terra, 1968. Sobre
los testigos de Jehová resulta muy interesante la tesis de María Dolores Vargas Llovera,
Los Testigos Cristianos de Jehová y otras confesiones: una etnografía del pluralismo
religioso en Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1999 o la síntesis
de Joan Manuel García Jorba “Testimonis de Jehová” Arxiu d´Etnografia de Catalunya
8, 1993, 49-73. La perspectiva de Julian A. Paniagua, La red migratoria de los rumanos
en España, adventistas ortodoxos y gitanos, Madrid, ed. Fugaz, 2007 es interesante para
calibrar la diversidad de este colectivo que a veces se estima uniformente ortodoxo.
Como ejemplo de las posibilidades de estudios puntuales véase Roberto Carlos
Rodríguez González, “Modelos de organización eclesial, visibilización e integración: la
presencia latinoamericana y africana en las iglesias evangélicas de Fuerteventura (islas
Canarias)” Bandue 3, 2009, 251-262.
Desde FEREDE, que mantiene un página web muy completa (www.ferede.org y
www.redevangelica.es) se incluyen muchos datos y enlaces a otras webs de los
diferentes colectivos evangélicos y también han realizado publicaciones como por
ejemplo Antonio Albert Domínguez, 50 aniversario de la Comisión EvangélicaFEREDE. El Protestantismo contemporáneo español en su contexto, Madrid, FEREDE,
2006. En general sobre el protestantismo en España: Juan Bautista Vilar, Un siglo de
protestantismo en España, Terrasa, Clie, 1993 o Intolerancia y libertad en la España
contemporánea. Los orígenes del Protestantismo Español actual, Madrid, Istmo, 1994.
Los estudios realizados por estudiosos y responsables evangélicos españoles son muy
variados, por ejemplo de ámbito general, por ejemplo: AA.VV., El protestantismo en
España: pasado, presente y futuro, Consejo Evangélico de Madrid, 1997 o José María
Martínez, La España Evangélica ayer y hoy, Barcelona, Clie, 1994; de ámbito
geográfico más restringido, por ejemplo: Gabino Fernández Campos, Madrid
protestante, Madrid, Consejo Evangélico de Madrid, 2005; Protestantes Andaluces,
Kronos, Sevilla 1984 o Reforma y Contrarreforma en Andalucía, CEAA, Sevilla, 2006.
Sobre colectivos específicos por ejemplo José Cardona Gregori, Asambleas de
hermanos, Madrid, Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad, 1979; Paulo Branco,
Historia del movimiento pentecostal en España 1923-1993, Madrid, Iglesia Evangélica
Betel, 1993; Pablo García Rubio, La Iglesia Evangélica Española, Barcelona, IEE,
1994; Máximo García Ruiz, Los Bautistas en España: pastoral desde una perspectiva
histórica, Madrid, Universidad Pontifica de Salamanca, 1989 (del mismo autor Libertad
religiosa en España: un largo camino, Madrid, Consejo Evangélico de Madrid, 2006).
Sobre el ejemplo particular de los Fliedner: Ana Rodríguez Domingo, Memorias de la
familia Fliedner: más de 100 años al servicio del protestantismo en España, Barcelona,
Gayata, 1997.
En general tanto los grupos evangélicos como los cristianos independientes han
desarrollado centros de estudio, servicios de publicaciones, editoriales y también en los
últimos tiempos otros formatos de intercambio de información (en la web y otros
sistemas de tipo audiovisual). La bibliografía tiende a la obsolescencia ante la fuerza y
la rapidez de las nuevas tecnologías de la información que quizá estos colectivos
cristianos utilizan con mayor eficiencia que muchos otros grupos religiosos analizados
en temas anteriores.
TEMA 10. La multiplicación de las propuestas religiosas en España
En España un trabajo que abrió sendas fue el de Joan Prat, El estigma del extraño. Un
ensayo antropológico sobre las sectas religiosas, 2ª ed. Barcelona, Ariel, 2001 (1ª
1997). Rompió con toda una línea de enfoque que se basaba en la sospecha hacia las
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minorías religiosas despectivamente nombradas como sectas, un ejemplo de este género
literario lo ofrecen los diccionarios de Manuel Guerra Gómez, Los Nuevos Movimientos
Religiosos. Sectas, EUNSA 1993 o Diccionario enciclopédico de las sectas, Madrid,
BAC, 4ª edición, 2005. Se puede consultar al respecto, incluyendo más bibliografía, el
trabajo del autor de estas páginas: Las nuevas religiones, Madrid, ediciones del Orto,
2000; para una aproximación cuyos planteamientos han servido para estructurar las
reflexiones esbozadas en este tema (ensanchando el enfoque más allá del caso canario):
"Nuevas religiones y sus límites: nuevas espiritualidades y religiones alternativas en
Canarias" en F. Díez de Velasco, ed. Religiones entre continentes: Minorías religiosas
en Canarias, Barcelona, Icaria, 2008, 293-306.
Sobre el budismo en España véase: Russell Webb, “Budismo en España e
Iberoamérica” en Peter Harvey, El budismo, Madrid, Cambridge University Press, 1998,
362-406, Ana Fernández-Coronado, “Notorio arraigo de la Federación de Comunidades
Budistas de España (Consideraciones jurídicas sobre la evolución del concepto de
notorio arraigo)” Bandue 3, 2009,137-154 y del autor de estas páginas: "La
visibilización del budismo en España", en M. Pintos de Cea-Naharro, ed., Budismo y
cristianismo en diálogo, Madrid, Dykinson, 2009, 154-259 y Budismo en España,
Madrid, Akal, 2013.
Sobre el hinduismo, dado el peso que tiene la comunidad hindú canaria en general en
España, resulta clave la consulta del trabajo de Néstor Verona “El hinduismo en
Canarias” en F. Díez de Velasco, ed. Religiones entre continentes: Minorías religiosas
en Canarias, Barcelona, Icaria, 2008, 202-327. El grupo Hare Krishna ha sido
particularmente estudiado desde la antropología, tanto por Joan Prat como de modo
sistemático por Jaume Vallverdú, El moviment Hare Krisna a Espanya: un estudi
antropològic, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 1998 o El cant de la devoció: un
estudi antropològic sobre els Hare Krisna, Tarragona, Arola, 2001.
Sin duda las páginas web de los distintos grupos religiosos y de espiritualidad resultan
instrumentos de investigación clave, aunque quizá en mayor medida que para las demás
religiones estudiadas en temas previos, su volatilidad lleva a que cualquier listado
quedase obsoleto casi instantáneamente. Como se ha expuesto anteriorememnte, los
datos que aparecen en los volúmenes de la serie Pluralismo y Convivencia resultan de
gran interés para evidenciar el peso en España de estas minorías entre las minorías que
se revisan en este tema.
TEMA 11. El futuro de las religiones en España
Los territorios de la prospectiva, en particular en lo relativo a las religiones no suelen
ser muy transitados. En general del autor de este curso se puede consultar la reflexión
general (no solo enfocada en el caso español) que aparece en: "El futuro de las
religiones entre lo local y lo global: un intento de modelización" Estudos da Religiâo
31, 2007, 194-221, incluyendo más bibliografía.
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