El viernes 6 de julio se celebrará una segunda edición de las Jornadas de Estudio
sobre Cultura y Religiones en la Mediterránea

Debate sobre convivencia entre mayorías y
minorías en el espacio mediterráneo
El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Abadía de Montserrat
organizan una jornada que contará con una sesión que hará un repaso
histórico y otra que analizará la situación actual y sugerirá vías y medidas
para la convivencia pacífica
Montserrat, julio de 2018. El viernes 6 de julio, de 10 a 18h, tendrá lugar en Montserrat (Sala de la
Fachada del Monasterio) la segunda edición de las Jornadas de Estudio sobre Cultura y Religiones
en la Mediterránea que, en esta edición, están dedicadas a la convivencia entre mayorías y minorías
en el espacio mediterráneo. Está coorganizada por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la
Abadía de Montserrat, con la colaboración de la Fundación Abadía de Montserrat 2025 (FAM 2025).
Con el título Mayoría y Minoría en el Mediterráneo. Diálogo, convivencia, tolerancia, represión y
enfrentamiento, la jornada contará con una sesión que hará un repaso histórico y otra que analizará la
situación actual y sugerirá vías y medidas para la convivencia pacífica.
El espacio mediterráneo presenta desde la antigüedad, especialmente desde la antigüedad tardía, una
estructura social en la que el diálogo entre la población mayoritaria y las minorías está al orden del día.
Hablamos de mayorías y minorías étnicas, religiosas, lingüísticas... Esta situación dialógica presenta
diversas formas. Por un lado, a menudo, la población que en un lugar es mayoritaria es, al mismo
tiempo, una minoría en otros puntos del Mediterráneo. Otras poblaciones, en cambio, representan una
minoría esparcida por todo el espacio mediterráneo, sin ser en ninguna parte mayoritaria.
Históricamente, además, se han dado casos de minorías dominantes sobre mayorías en muchas de las
unidades políticas que se han sucedido en la orilla mediterránea a lo largo de los siglos. Finalmente,
más allá de estas situaciones, no es menos cierto que la población de todo el Mediterráneo fácilmente
se puede reconocer en algunos rasgos identitarios que traspasan divisiones religiosas, lingüísticas o
culturales, de manera que cualquier persona mediterránea fácilmente puede sentirse en casa en
cualquier punto de la mediterránea sin grandes dificultades.
El programa de la Jornada es el siguiente
10h
10.30h
10.45h
11.15h
15.10h
15.40h
17.45h

Introducción a La noción de minoría y mayoría en la Cultura Mediterránea
Hno. Gabriel Soler y Senén Florensa
La minoría religiosa y su estatus en el mundo romano hasta el siglo V
Isabel Rodà
Las minorías en el mundo medieval y moderno
Manuel Forcano y Dolors Bramon
Debate sobre Las minorías y mayorías a lo largo de la historia, moderado por el Hno.
Gabriel Soler
Minorías en conflicto en el sur de la Mediterránea: los cristianos de oriente, kurdos,
amazigh y otras minorías
Lurdes Vidal y Jordi Llaonart
Minorías en la Mediterránea Norte: el pueblo gitano -la minoría olvidada; los judíos -una
minoría convertida en mayoría- y los musulmanes en nuestra casa
Juan Ramon Vílchez, Jorge Burdman y Lola López
Debate sobre Las minorías en la mediterránea actual, moderado por Oriol Amorós
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