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Módulos digitales IERS sobre Diversidad religiosa y migraciones 
 
• La diversidad religiosa en la Europa contemporánea 
 
• Religiones, migraciones y minorías 
 
Europa ha pasado de un antiguo régimen de diversidad religiosa basado en la 
dominación de una determinada denominación a un nuevo régimen donde la 
pluralidad se otorga por ley. En las últimas tres décadas, la pluralidad religiosa ha 
aumentado en Europa en relación con los recientes flujos migratorios. El principal 
problema es la creciente presencia de fieles musulmanes y protestantes evangélicos, 
particularmente en los países de Europa occidental. 
 
El régimen tradicional de la pluralidad en Europa. 
 
Tradicionalmente, la mayoría de los países europeos tienen un trasfondo religioso 
cristiano preponderante. Así, antes de la actualidad, la pluralidad religiosa era 
principalmente interna al cristianismo con la coexistencia de sus tres ramas 
principales: el cristianismo ortodoxo, heredero del Imperio Romano de Oriente y 
dominante en Europa sudoriental y Rusia; el catolicismo romano, dominante en 
Europa occidental y meridional; y el protestantismo que apareció después de la 
división de la Reforma (s. XVI) y se ha extendido en los países nórdicos, y en menor 
medida en los países de Europa occidental y central. 
 
La mayoría de los países europeos tenían una denominación políticamente dominante 
con un estatus de estado o religión establecida. Otras religiones fueron toleradas 
con algunas discriminaciones o perseguidas. Las comunidades judías estaban muy 
extendidas, particularmente en Europa del Este, mientras que las comunidades 
musulmanas estaban ubicadas en los países balcánicos y en el sur de Rusia. 
 
El giro democrático liberal: de la diversidad religiosa al pluralismo religioso 
 
Después de la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX, la afiliación religiosa 
evoluciona de un modo comunitario a un modo individual. En una primera etapa, 
los miembros de las principales minorías (como los protestantes en los países 
católicos o viceversa, y los judíos) ganaron gradualmente la igualdad como 
ciudadanos de un estado moderno. En una segunda etapa, todos los ciudadanos, 
incluso los no cristianos o ateos, han sido reconocidos como derechos religiosos 
iguales. De esta manera, la diversidad religiosa objetiva se ha convertido en 
pluralismo legalmente reconocido. En el presente, podemos observar una 
convergencia de modelos democráticos de regulación de la religión por parte del 
Estado liberal en Europa que dan garantías al funcionamiento del pluralismo religioso. 
 
Además, gracias a la creciente secularización de las sociedades europeas desde el 
siglo XIX hasta el presente, cada vez más personas se declaran indiferentes o no 
religiosas. 
 
Nuevas formas de diversidad conectadas con la pluralidad étnica. 
 
A partir de los años 70s, ha aparecido un nuevo panorama europeo sobre el lugar y la 
diversidad de las religiones. La nueva pluralidad religiosa es principalmente un efecto 

http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/europre_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmpre_es.html
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de las migraciones de países asiáticos, africanos o sudamericanos, por lo que su 
intensidad y su progresión siguen la historia de la colonización (y la descolonización) 
y las rutas de las migraciones económicas o políticas. Por esas razones, las nuevas 
minorías aparecieron primero en Europa occidental y del norte, más recientemente en 
los países del sur de Europa. 
 
Esta proliferación sin precedentes de presencia multirreligiosa en los países europeos 
ha desafiado la gestión del mercado religioso, particularmente en países como Italia 
o España, que aún tenían, en un pasado muy reciente, una religión mayoritaria. 
 
Más información en: 
• Introducción sobre el pluralismo religioso contemporáneo 
• Las religiones y el espacio urbano en el contexto de ciudades europeas muy diversas 
 
 
Iglesias evangélicas-pentecostales 
 
El cristianismo evangélico y pentecostal son actualmente las formas más crecientes y 
sobresalientes de cristianismo en el mundo. El evangelismo es una sensibilidad 
presente en muchas iglesias protestantes, principalmente entre la familia bautista (no 
debe confundirse con la Iglesia Evangélica, que es un nombre para la Iglesia Luterana 
en algunos países, como Alemania). El pentecostalismo es una religiosidad 
carismática y emocional dentro del protestantismo. Nacido en los Estados Unidos a 
principios del siglo XX, se ha generalizado en América Latina (Brasil), África y Asia. 
La iglesia más grande se llama Asambleas de Dios. 
 
En Europa, la mayoría de los cristianos pentecostales son inmigrantes procedentes 
de otros continentes y sus templos se encuentran principalmente en los suburbios. 
En Francia, muchas personas romaníes se han convertido a la iglesia pentecostal 
llamada «Vie et Lumière» [Vida y luz]. 
 
Minorías musulmanas 
 
Entre las minorías «nuevas», los musulmanes representan la comunidad más grande. 
Fuera de Europa oriental, donde las comunidades musulmanas han subsistido de la 
herencia mongol u otomana, la presencia musulmana es el resultado de flujos 
migratorios contemporáneos relacionados con la industrialización de los países 
europeos. En Francia y Gran Bretaña, los inmigrantes musulmanes ya eran 
numerosos en los años 50-60 gracias a un mayor nivel de industrialización y una 
historia colonial en el mundo musulmán (países árabes para Francia, Asia meridional 
para el Reino Unido). En Alemania, las rutas de migración se basan más bien en 
razones económicas. 
En países del sur como Italia y España, las migraciones económicas fueron más 
recientes: de los años 80s o 90s. Los países del norte, como Suecia, han 
implementado tradicionalmente una política de bienvenida hacia los refugiados 
políticos. 
 
Francia es el país con el mayor nivel de personas de ascendencia musulmana (entre 
5 y 6 millones), pero Italia, donde las migraciones son muy recientes, tiene ahora una 
importante población musulmana de alrededor de 3 millones de personas. Estas 
estimaciones tienen intereses políticos y sociales porque los flujos migratorios son 

http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/euroindex-3_es.html
http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/euroindex-4_es.html
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ascendentes y probablemente continuarán en el futuro cercano, pero debe tenerse en 
cuenta que solo corresponden a la cantidad de personas de origen musulmán, que 
es mayor que las personas que afirman tener una afiliación musulmana en las 
encuestas de opinión. 

 
Centro de Investigación Pew. Religión y vida pública. 
 [http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/pf_11-29-17_muslims-update-20/ ] 

1. Los musulmanes representan el 4,9% de la población de Europa en 2016 

http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/pf_11-29-17_muslims-update-20/
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Minorías religiosas asiáticas 
 
Otras minorías religiosas de los países asiáticos son: 
- Religiones indias: hindúes, sikhs, jainistas procedentes principalmente de la India o 
Sri Lanka; 
- Budistas que vienen del sudeste de Asia o China; 
- Cultos chinos de China continental, Taiwán o Vietnam. 
 
Los hindúes están presentes principalmente en Gran Bretaña gracias al pasado 
colonial británico en el sur de Asia. Representan alrededor del 2% de la población. El 
hinduismo tradicional es practicado solo por personas de ascendencia hindú, 
mientras que algunos conversos occidentales se adhieren a movimientos neo-
hindúes como la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON), 
conocido coloquialmente como el movimiento Hare Krishna. 
 
Los budistas son alrededor de 1.3 millones en Europa, principalmente asentados en 
Francia, Gran Bretaña y Alemania. La mayoría de ellos son migrantes o de origen 
asiático. Al igual que en el caso del hinduismo, existe una clara distinción entre el 
budismo tradicional practicado por los asiáticos y el neo-budismo que atrae a las 
personas occidentales sin antecedentes budistas: los conversos occidentales 
favorecen un enfoque psicoespiritual del budismo y practican diversas formas de 
meditación en lugar de rituales. Los movimientos que son más influyentes entre los 
occidentales son el budismo tibetano, el budismo zen y los movimientos de masas 
para laicos como la Soka Gakkai. 
 
La «religión china» mezcla deidades y rituales taoístas y budistas. Sus 
manifestaciones tienen una forma generalmente discreta y discreta, incluso en los 
barrios chinos llamados «Chinatowns», excepto durante el festival de Año Nuevo en 
febrero. 
 

 
 
[fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartiers_asiatiques_de_Paris#/media/File:Paris_13e_-_Olympiades_-
_temple_bouddhique_1.JPG ] 

2. Entrada del templo budista chino en el barrio chino de París, en el distrito 13 de París. 

 
Más información sobre: 
• Hinduismo moderno y contemporáneo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartiers_asiatiques_de_Paris#/media/File:Paris_13e_-_Olympiades_-_temple_bouddhique_1.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartiers_asiatiques_de_Paris#/media/File:Paris_13e_-_Olympiades_-_temple_bouddhique_1.JPG
http://iers.grial.eu/modules/introduction/hinduism/hinduindex-14_es.html


 
 

6 

• Budismo y modernidad 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/budismii/bud2index-8_es.html

