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Módulo digital de referencia: 

Religiones, migraciones y minorías 

 
 
Concepto clave: inmigración 
El fenómeno de la inmigración es un fenómeno social muy complejo desde el punto de vista 
de las causas y consecuencias. En general, el término se refiere al traslado permanente o 
temporal de personas al país de origen a otro, aunque los lugares de salida y llegada hayan 
cambiado con la sucesión de períodos históricos. Las causas de la inmigración se deben a 
varios factores: por ejemplo, la pobreza empuja a miles de personas a países más ricos; en 
otros casos las razones son políticas (guerras, genocidio, dictaduras, persecuciones), 
religiosas (imposibilidad de practicar su propio culto religioso); clima (debido a trastornos 
ambientales como la sequía); salud (el brote de una epidemia o pandemia); o, criminal, donde 
los migrantes son víctimas de la trata de personas. 
 
Para obtener más información  

● ¿Cuál es el significado de las palabras “migración”, “diáspora” y “minorías”? 

● Motivaciones socioantropológicas de la diáspora 

 
Comunidades religiosas e inmigración 
La historia de los grandes flujos migratorios ha demostrado que, a través de los siglos, la 
religión es un bien precioso para todo migrante que reevalúa y enfatiza su propia tradición 
cultural precisamente en el país donde termina por establecerse Por lo tanto, la religión 
representa un elemento de identidad importante para los migrantes, la raíz cultural tal vez más 
sólida que una tradición que, al menos al comienzo de su camino de integración, tienen la 
intención de proteger. En este contexto, la religión ayuda a reconectarse con lo que queda de 
la patria y enfrentar el impacto con nuevas culturas. Sin embargo, la historia de los procesos 
migratorios también ha demostrado que las comunidades religiosas pueden realizar funciones 
sociales muy diferentes y, en ocasiones, tener resultados opuestos. En algunos casos, 
pueden constituir un muro que ralentiza el camino de la integración y se vuelve impermeable 
al exterior, centrada en sí misma y alimentando una identidad religiosa que es antagónica con 
la sociedad que la rodea. Ejemplos de estas comunidades religiosas son algunas mezquitas 
en el Reino Unido y algunas iglesias evangélicas de los países escandinavos, que terminaron 
aislándose del contexto social, con efectos dramáticos desde el punto de vista de la 
integración. 

 

 
 
Estudio de caso: comunidades chinas en Italia   
Muchos inmigrantes chinos en Italia, que no se han convertido al cristianismo, han continuado 
practicando su fe religiosa en comunidades no organizadas y centros religiosos. Los maestros 
chinos dirigen los centros religiosos taoístas, donde los maestros chinos y occidentales 
imparten cursos de artes marciales, qi gong, yoga, dietética y Feng Shui. Aunque muchos de 
estos centros religiosos han perdido gradualmente el elemento religioso, convirtiéndose en 
simples gimnasios de artes marciales, en algunos casos han mantenido su función como 
lugares de culto religioso. Algunos de ellos, relacionados con la tradición taoísta, están 
inspirados en maestros famosos como, por ejemplo, Howard Y. Lee, fundador del instituto La 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-5_es.html
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Luz de la Vida, una red de "grupos de inducción de energía" que se extiende por todo el 
mundo, incluida Italia. Otro grupo chino presente en Italia es Falun Gong, un grupo religioso 
que mezcla elementos doctrinales budistas, taoístas y confucianos, que está en abierto 
conflicto con el régimen chino. 
 
 
Para obtener más información  

● Definición de taoísmo 

 

● Taoísmo y China moderna 

(especialmente el análisis de la fuente n ° 2 para la explicación de qi gong) 
 

Estudio de caso: las comunidades ortodoxas coptas egipcias 
en Italia 

Los coptos son una minoría de cristianos egipcios en un contexto musulmán que emigra por 
razones religiosas, políticas y económicas. La Iglesia copta tiene un interés activo en el apoyo 
mutuo de los fieles en varios campos de la vida social y familiar; en el campo ecuménico, 
acoge con satisfacción el diálogo teológico entre los cristianos, además de fomentar iniciativas 
para apoyar a las minorías cristianas en el Medio Oriente. Hoy, la inmigración copta en Italia 
se estima en alrededor de cien mil personas, distribuidas en todo el territorio nacional y, en 
particular, en el área de Milán. La presencia de coptos comenzó a sentirse a mediados de la 
década de 1970 con un crecimiento exponencial, que hoy ve a dos obispos coptos residentes 
en Italia, un monasterio y veinte parroquias en funcionamiento, y otras parroquias y 
comunidades en formación. Además, en 1995, la comunidad ortodoxa copta en Italia comenzó 
a extenderse en el territorio italiano: la diócesis de Turín, Roma, Florencia y sus alrededores, 
dividida en cuatro áreas macro: Roma, Florencia y Perugia, Bolonia y Reggio Emilia, Turín y 
Roma. 
 
 
Para obtener más información: 
Estabilización de las minorías religiosas en Roma, el centro del catolicismo: el caso de la 
comunidad egipcia copta ortodoxa. 
 

 

Coptos alrededor del mundo. Fuente: wikicommons. 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-3_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/daoism/daoindex-10_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-6_es.html


 
 

 

  

5 

 

Inmigración y religión: entre el estado secular y el pluralismo 
religioso. 
Parece haber cada vez más tensión en torno a la relación entre la cuestión social de la 
integración y la identidad religiosa, especialmente en relación con los contactos culturales que 
tienen lugar gracias a los flujos migratorios. Gran parte del proceso de integración de los 
inmigrantes debe pasar necesariamente a través de la esfera religiosa, especialmente en 
Europa o Estados Unidos, y la ley está cada vez más involucrada para abordar las diferencias 
culturales y religiosas en relación con las numerosas revisiones y críticas de las teorías del 
multiculturalismo. Se ha demostrado ampliamente que incluso las estrategias multiculturales, 
que están más abiertas al diálogo intercultural, han producido resultados negativos: este 
fenómeno se ha denominado la paradoja del multiculturalismo. También debe señalarse que, 
en muchos casos, el proceso de integración está sujeto a muchas condiciones críticas en 
Europa y Estados Unidos, que se someten a las estrategias políticas de asimilación cultural. 
Detrás de los valores de la democracia occidental a menudo hay temores que alimentan la 
preocupante ola de fanatismo nativista y cruzadas anti-inmigrantes: aquellos que no son 
blancos y cristianos rara vez merecen un trato igual y tienen acceso completo a la ciudadanía. 
 
Para más información 

● Hoja informativa: pluralidad religiosa en la Europa contemporánea 
 

● Introducción sobre el pluralismo religioso contemporáneo 
 
 

https://polis.grial.eu/mod/resource/view.php?id=21965
http://iers.grial.eu/modules/contemporary-europe/euroindex-3_es.html
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Rally de Battery Park contra la polémicapresidente Donald Trumpprohibición de inmigración del. Autor: Alec 
Perkins 

 
Concepto clave: diáspora 
La diáspora es una palabra de origen griego (deriva del verbo griego διασπείρω, que significa 
"diseminar"), que en el pasado significaba la dispersión de un pueblo en el mundo después 
del abandono de sus lugares originales incluso si, en la actualidad, generalmente indica la 
dispersión de individuos previamente reunidos en un grupo. La diáspora por excelencia es la 
de los judíos en el mundo antiguo, aunque también puede indicar otros eventos históricos de 
migraciones forzadas: el comercio de esclavos en África, la huida de la población armenia 
después del genocidio llevado a cabo por los otomanos al comienzo de la Siglo XX, la forzada 
expatriación de la mayoría de los ciudadanos de habla étnica e italiana de Istria, Quarnaro y 
Dalmacia, o el vuelo de la población tibetana a la India, después de la represión china de 
1959. 
 
Para más información,  
¿cuál es el significado de las palabras “migración”, “diáspora” y “minorías”? 
 
 
 

https://www.flickr.com/people/27366393@N00
https://www.flickr.com/people/27366393@N00
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-3_es.html
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Estudio de caso: diáspora judía  
La expresión "diáspora judía" generalmente se refiere a la dispersión de los judíos en el 
mundo, aunque también tiene connotaciones religiosas, filosóficas, políticas y escatológicas. 
La diáspora se origina principalmente en dos momentos históricos distintos: el primero 
significativo se remonta a la conquista babilónica de Jerusalén en 587 aC y a la consiguiente 
deportación de la población judía a Babilonia. Durante este período se completó la redacción 
de normas rabínicas (Talmud babilónico). La segunda diáspora más importante data del 135 
dC, cuando el Imperio Romano decidió reprimir la continua rebelión del pueblo judío al destruir 
la ciudad de Jerusalén y expulsar a los judíos de Palestina. Este y otros repetidos desalojos, 
debido al aumento de la intolerancia religiosa en la Europa cristiana, causaron la migración 
forzada de judíos a otras tierras distantes, desde el norte de África a España, desde los 
Balcanes al Cáucaso, por no mencionar la migración masiva en los Estados Unidos durante 
El auge del antisemitismo en el siglo XX. Europa. 

 
Para obtener más información 

● Origen histórico de la primera difusión del judaísmo, el cristianismo y el islam 

● Israel y las diásporas judías 
● El judaísmo y los judíos en los siglos XX y XXI 

(Ver Fuente 3) 
 

La difusión de las religiones monoteístas  
La primera difusión histórica de las religiones monoteístas, como Como el cristianismo, el 
islamismo o el ya mencionado judaísmo, es en sí mismo el resultado de migraciones, 
sedimentaciones y contaminaciones culturales de otras religiones. 

 

Cristianismo 
Inmediatamente después de la muerte de Jesús, los Apóstoles difundieron su mensaje desde 
el Imperio Romano Helenizado y más allá de África Oriental y del Sur de Asia: esta primera 
parte de la historia cristiana, durante la vida de los Doce Apóstoles, se llama la Era Apostólica. 
Los apóstoles viajaron extensamente, estableciendo comunidades en las principales ciudades 
y regiones a lo largo del Imperio Romano y, para fines del siglo I, el cristianismo ya había 
llegado a Grecia e Italia. Esta religión comenzó a preocuparse por la autoridad imperial cuando 
apareció como un fenómeno infiltrado en la sociedad: la igualdad entre los hombres - libres y 
esclavos, ricos y pobres, aliados y enemigos -, la prioridad de los valores del espíritu con 
respecto a los valores materiales, y por lo tanto, la autoridad espiritual sobre las autoridades 
políticas y militares, la negativa a adorar al emperador como a un dios, se consideraron 
principios en contraste con el Imperio Romano. Por estas razones, hubo las primeras 
persecuciones, como la provocada por el emperador Nerone después del incendio en Roma 
en 64. La persecución de los cristianos ocurrió intermitentemente durante un período de 
aproximadamente tres siglos hasta el 313 Edicto de Milán emitido por los emperadores 
Constantino el Grande y "Religio Licita" cuando el cristianismo fue finalmente legalizado.  
 
Para obtener más información. 

● Origen histórico de la primera difusión del judaísmo, el cristianismo y el islam. 
● Evangelismo temprano y cristianización 

 
Islam 
El nacimiento del islam ocurrió entre la caída del Imperio Romano y la era de los grandes 
descubrimientos. La misión histórica de su fundador Muhammad, nacido en 570 en La Meca, 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_es.html
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fue unir a las tribus árabes creando una nueva religión monoteísta. A su muerte, en 632, su 
autoridad fue reconocida en todo el Hegiaz (región que pasaba por alto el Mar Rojo) y la nueva 
religión se extendió muy rápidamente en la región mesopotámica y más allá. El liderazgo 
político y espiritual de la comunidad islámica fue asumido por primera vez por una línea de 
califas de sucesión, un nombre dado a los primeros sucesores de Muhammad, quien lideró el 
Islam en su lugar, reemplazándolo en todos los roles, excepto el de profeta. En la historia de 
la expansión islámica, el avance inicial se vio favorecido por la decadencia tanto del Imperio 
Romano como del Imperio Persa: el primer califa, sucesor de Mahoma, completó la 
subyugación de Arabia y entró en Palestina, mientras que el segundo califa avanzó a 
Damasco, iniciando la penetración árabe del este hasta el Éufrates y el Tigris, y hacia el oeste 
hasta Asia Menor. Gracias a estas dos últimas conquistas, el Islam se convirtió en una 
potencia marítima, de modo que las tropas árabes pasaron el Estrecho de Gibraltar y ocuparon 
España, donde se detuvieron porque fueron derrotados por los francos después de que 
intentaron llegar a la llanura de Toulouse. El período de las conquistas islámicas y la 
construcción del imperio marca la primera fase de la expansión del Islam como religión.  

 
Para más información 

● Origen histórico de la primera difusión del judaísmo, el cristianismo y el islam 
● Conquista musulmana  
● La convivencia en al-andalus 

 
 
 

 
 

http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/religions-migrations-minorities/rmmindex-4_es.html
http://iers.grial.eu/modules/spain-and-sicily/spaindex-4.html
http://iers.grial.eu/modules/spain-and-sicily/spaindex-4.html
http://iers.grial.eu/modules/spain-and-sicily/spaindex-4_es.html
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