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1. INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LAS 
RELIGIONES  DEL MEDITERRÁNEO

En un país católico como España, puede resultar sorprendente que se 
publique un libro sobre Historia de las Religiones del Mediterráneo 
que no profundice en la Historia de la Iglesia Católica, pero hay varias 
razones para que esto sea así. En primer lugar, nos dirigimos a un 
lector interesado más bien en las otras religiones del Mediterráneo, 
menos conocidas por él, pero que cada vez tienen más presencia en 
nuestro mundo por fenómenos como la globalización, las migraciones 
internacionales o el “supermercado de las religiones” de las sociedades 
capitalistas, que ofrecen a la persona que se aleja del catolicismo otras 
opciones más o menos cercanas, desde otros cristianismos, pasando 
por el judaísmo, el judeocristianismo (hoy denominado “judaísmo 
mesiánico”), el islam en sus diversas corrientes e, incluso, el neopaga-
nismo. Nuestra experiencia como docentes universitarios del exitoso 
Máster Interuniversitario en Ciencias de las Religiones coordinado 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad Carlos 
III de Madrid y la Universidad La Laguna de Tenerife, nos muestra 
que cada vez es mayor el interés por conocer esas otras religiones y 
no sólo esos otros cristianismos -la mayoría venidos desde Estados 
Unidos-,  sino también cómo era el cristianismo antes del desarrollo y 
consolidación en el siglo IV de la Iglesia Católica, tema al que sí se le 
presta la atención debida. 

Otra razón es que el origen de este libro radica en la enseñanza 
durante años de la materia de “Historia de las religiones del Medite-
rráneo”, cuyo programa fue concebido para instruir al alumnado en 
todo aquello que poco conocen de las religiones de su área cultural. 
Y el alumnado de esta materia, que se imparte en el último curso del 
Grado de Geografía e Historia, ya ha cursado materias como Historia 
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Medieval, en la que se explica con cierta profundidad la evolución de 
las iglesias Católica y Ortodoxa, e Historia Moderna, en la que se trata 
el tema de la Reforma y la Contrarreforma. Además, el alumnado del 
último curso no sólo puede optar a cursar esta materia, sino tam-
bién otra en el segundo semestre denominada  “Historia de la Iglesia”. 
En definitiva, no ha sido nuestra intención con esta obra escribir una 
Historia de las religiones completa, tarea que requeriría varios volú-
menes para ser mínimamente digna y que quizás emprendamos en 
otro momento.

 Pero este condicionante académico no supone que el libro no esté 
abierto a un público amplio. Por supuesto que lo está. A un público 
que ya conoce la Historia de la Iglesia Católica y desea profundizar 
en otras corrientes o en el estudio del cristianismo anterior al ca-
tolicismo. A un público que desea conocer las religiones politeístas 
desde la óptica de la investigación más avanzada. A un público que 
quiere conocer las diferentes corrientes del judaísmo de ayer y hoy, y 
las diferencias entre sefardíes, askenazíes, mizrajíes y falashas. A un 
público que no se conforma con la visión estereotipada del islam que 
transmiten los medios de comunicación y quiere conocer las raíces 
judías y cristianas de la religión musulmana, así como el porqué de las 
divisiones entre el islam sunní, el chií y el jariyí, con sus repercusiones 
actuales. 

Una última advertencia introductoria: hemos prestado más aten-
ción a los orígenes de las tres grandes religiones monoteístas que ac-
tualmente predominan en el Mediterráneo que a su evolución a lo 
largo de los siglos medievales y modernos pero buscando en la ex-
plicación sintética de dicho proceso una explicación clara para en-
tender la diversidad contemporánea en cada una de dichas religiones, 
de modo que se puedan comprender y analizar con mayor conoci-
miento de causa los conflictos político-religiosos actuales, como el de 
Israel y Palestina o la Guerra de Siria, por mencionar algunos. En 
este sentido, estamos seguros que este libro resultará novedoso en el 
panorama editorial y esperamos que el lector en general aprenda con él 
y disfrute con su lectura.


