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“RELIGIÓN	Y	MIGRACIÓN	EN	MÉXICO	Y	EN	MÉXICO	DE	AFUERA”	
	

XX	Encuentro	de	la	
RED	DE	INVESTIGADORES	DEL	FENÓMENO	RELIGIOSO	EN	MÉXICO	

	
CLAREMONT	GRADUATE	UNIVERSITY	y	la	

RED	DE	INVESTIGADORES	DEL	FENÓMENO	RELIGIOSO	EN	MÉXICO	
	

Convocan	a	presentar	ponencias	para	el		
XX	Encuentro	de	la	RIFREM	a	realizarse	los	días		

	
31	de	mayo,	1	y	2	de	junio	de	2017		

en	el	campus	de	Claremont		Graduate	University,		
en	la	ciudad	de	Claremont,	California,	USA	

	
	

“El	milagro	de	San	Toribio	Romo,”	por	María	Palacios.		Foto,	Consuelo	Velasco	Montoya	
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Presentación	
	

A	pesar	de	las	expectativas	sobre	el	inevitable	eclipse	de	la	religión	a	la	sombra	de	
una	modernidad	secularizante,	el	fenómeno	religioso	perdura	y	se	diversifica.	En	el	
caso	de	México,	las	tradiciones	indígenas	religiosas	se	renuevan,	los	cultos	de	santos	
siguen	creciendo	aún	allende	la	frontera,	el	pluralismo	religioso	sigue	ampliándose	
(las	crecientes	tasas	de	identidades	no-católicas	y	de	adscripción	no-religiosa	siguen	
en	aumento),	y	se	ve	un	intensificado	protagonismo	público	de	distintas	religiones	
en	torno	a	los	debates		sobre	las	definiciones	del	matrimonio	y	la	familia.	El	
fenómeno	religioso	sigue	siendo	objeto	de	investigación	enfocada	y	comparativa	en	
un	país	que	cuenta	con		32	entidades	federadas,	que	componen	muchas	regiones	
distintas,	en	las	que	se	registran	62	lenguas	indígenas,	y	que	tienen	una	complicada	
historia	de		relaciones	Iglesia-Estado.	La	religiosidad	popular	que	se	desenvuelve	en	
contextos	cada	vez	más	abigarrados—sociales,	económicos,	políticos,	étnicos,	y	
geográficos—sigue	invitando	a	una	investigación	profunda,	meticulosa,	y	rigurosa.	
	
Las	reuniones	anuales	de	la	Red	de	Investigadores	del	Fenómeno	Religioso	en	
México	(RIFREM)	representan	el	principal	foro	académico	de	estudiosos	de	este	
fenómeno.	En	el	transcurso	de	las	últimas	dos	décadas,	los	miembros	de	esta	
insignia	asociación	han	producido	un	impresionante	corpus	de	investigación	que	
genera	monografías,	antologías,	artículos	de	revistas,	documentales,	etc.	También	ha	
servido	para	crear	equipos	de	especialistas	interlocutores	para	determinar	las	
metodologías	y	las	categorías	en	el	renglón	religioso		del	censo	nacional	de	
población,	y	han	presentado	las	encuestas	más	representativas	sobre	la	religión	en	
México.	Dada	la	proximidad	de	México	a	los	Estados	Unidos	y	Centroamérica	y	la	
imbricación	de	las	variables	religiosas,	étnicas	y	migratorias,	los	investigadores	de	
RIFREM	también	han	estudiado	el	fenómeno	religioso	allende	la	frontera	(en	
“México	de	Afuera”),	examinando	las	dimensiones	transnacionales	de	la	práctica	y	la	
identidad	religiosa	en	los	antiguos	y	nuevos	circuitos	de	migración	laboral,	entre	los	
migrantes	centroamericanos,	y	dentro	de	las	comunidades	indígenas	de	origen	y	de	
destino	(en	EEUU).	La	dispersión	geográfica	se	ha	producido	en	paralelo	con	una	
creciente	conciencia	de	la	contingencia	de	las	rúbricas	y	categorías	de	análisis	
importadas	de	los	países	del	Norte	Global;	por	lo	tanto,	RIFREM	también	ha	servido	
como	un	sitio	productivo	para	el	replanteamiento	de	cuestiones	teóricas	y	
metodológicas	de	una	realidad	transversal	a	las	fronteras	nacionales.	
	
Claremont	Graduate	University	se	complace	en	anunciar	que	será	el	anfitrión	de	
la	Vigésima	Reunión	Anual	de	la	Red	de	Investigadores	del	Fenómeno	
Religioso	en	México,	que	se	celebrará	del	31	de	mayo	al	2	de	junio	de	2017	en	su	
campus	en	Claremont,	California	(a	cuarenta	millas	al	este	de	la	ciudad	de	Los	
Ángeles,	la	segunda	ciudad	del	mundo	con	mayor	población	de	mexicanos).	Esta	
reunión	histórica	en	el	sur	de	California	representa	una	valiosa	oportunidad	para	el	
seguimiento	de	intercambio	entre	los	gremios	académicos	en	ambos	países	y	en	
otras	partes	de	América	Latina,	que	tiene	como	antecedente	el	que	en	2006,	RIFREM	
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celebró	su	décima	reunión	anual	en	el	campus	de	Arizona	State	University,	en	
Tempe,	Arizona,	USA.).	También	marca	un	cambio	institucional	de	parte	de	CGU	
dirigida	a	la	investigación	y	enseñanza	sobre	las	religiones	latinas	y	
latinoamericanas.	
	
Religión	y	Migración		
Esta	fortuita	convergencia	institucional	y	académica	sugiere	un	tema	central	para	el	
Vigésimo	Encuentro	de	RIFREM:	Religión	y	Migración	en	México	y	en	México	de	
Afuera.	En	efecto,	como	se	ha	señalado,	el	tema	refleja	un	continuo	interés	entre	los	
eruditos	de	la	RIFREM	en,	por	ejemplo,	el	crecimiento	transnacional	y	la	agencia	de	
tales	minorías	religiosas	como	son	los	Testigos	de	Jehová,	Mormones,	Adventistas	y	
Pentecostales,	y	en	el	activismo	transnacional	de	los	pueblos	indígenas	contra	los	
procesos	neoliberales	y	en	su	defensa	de	usos	y	costumbres	tradicionales.	El	tema	
también	se	presta	para	una	mirada	retrospectiva	y	crítica	sobre	la	suerte	desigual	de	
la	variable	de	la	religión	en	los	estudios	de	migración.	En	particular,	el	estudio	
fundacional	(1926-1929)	realizado	por	el	antropólogo	Manuel	Gamio,	indagó	
profundamente	la	cuestión	de	las	prácticas	y	creencias	religiosas	entre	los	
inmigrantes	mexicanos	en	los	Estados	Unidos.	Su	obra	Life	Story	of	the	Mexican	
Immigrant	(Universidad	de	Chicago,	1931)	tejió	el	hilo	religioso	a	través	de	las	
muchas	y	muy	variadas	historias	de	los	sujetos	del	estudio,	mientras	que	su	trabajo	
más	analítico,	Mexican	Immigration	to	the	United	States	(Universidad	de	Chicago,	
1930)	incluyó	un	capítulo	sobre	la	religión.	La	variable	también	capturó	la	atención	
del	traductor	y	cercano	colaborador	de	Gamio,	Robert	Redfield.	Del	mismo	modo	y	
al	mismo	tiempo,	el	incipiente	campo	de	estudios	sociológicos	en	la	University	of	
Southern	California	trató	de	mapear	el	campo	religioso	mexicano	en	su	región;	las	
varias	tesis	supervisadas	por	Emory	Bogardus	incluso	lograron	capturar	las	huellas	
de	un	pentecostalismo	emergente.	El	eclipse	de	la	variable	de	la	religión	en	los	
posteriores	estudios	sobre	la	migración	mexicana	es	comprensible,	dado	los	
parámetros	disciplinarios	y	los	supuestos	ideológicos	que	marcaron	las	etapas	
iniciales	de	los	estudios	chicanos.	La	última	década	de	investigación,	sin	embargo,	ha	
arrojado	nueva	luz	sobre	la	intersección	de	la	religión	y	la	migración,	llamando	la	
atención	sobre	la	persistencia	y	la	portabilidad	de	las	identidades	y	prácticas	
religiosas	entre	poblaciones	migratorias	y	sus	comunidades	de	destino	y	origen.	Por	
ejemplo,	el	eje	que	se	extiende	desde	el	istmo	de	Tehuantepec	del	Estado	de	Oaxaca	
a	través	de	la	Ciudad	de	México	hasta	el	oeste	de	Sinaloa	y	estados	del	noroeste	de	
Baja	California	y	de	allí	a	California	y	Oregon	representa	un	corredor	de	nueva	
migración	laboral	y	étnica	(desde	1960),	cuyos	estrechos	parámetros	geográficos	y	
cronológicos	(en	comparación	a	las	más	difusas	olas	migratorias	anteriores)	
presentan	oportunidades	para	estudios	sobre	la	religión	y	migración.	El	examen	del	
transnacionalismo	religioso	puede	evaluar,	entre	otras	cosas:	la	influencia	de	la	
tecnología	y	los	medios	de	comunicación;	factores	inter-generacionales;	la	función	
catalítica	y	de	refuerzo	de	las	remesas	monetarias	y	simbólicas	(religiosas)	y	la	
agencia	de	los	migrantes	en	sus	comunidades	de	origen;	el	peso	relativo	de	las	
estrategias	misioneras	frente	a	las	tácticas	de	migrantes;	las	dinámicas	de	poder	
entre	congregaciones	atadas	transnacionalmente;	y	el	potencial	de	las	
congregaciones	y	parroquias	latinas	de	servir	como	plazas	públicas	alternas	para	
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una	población	que	ha	servido	como	chivos	expiatorios	en	los	Estados	Unidos,	y,	en	
su	defecto,	de	servir	como	incubadoras	de	liderazgo	social	y	político.	Claramente,	las	
religiosidades	siguen	jugando	un	papel	significante	en	México,	en	la	frontera,	y	en	la	
articulación	de	tiempos	simultáneos	y	comunidades	trasnacionales,	así	como	en	la	
gestación	de	los	espacios	públicos	alternos	habitados	por	actores	subalternos,	
espacios	dentro	de	los	cuales	se	articulan	y	se	viven	sus	nociones	de	ciudadanía	
cultural.	De	hecho,	los	recientes	estudios	históricos	han	iluminado	este	proceso,	
demostrando	el	impacto	que	tuvieron	los	agentes	mexicanos	religiosos	sobre	la	
historia	y	evolución	de	las	comunidades	mexicano-americanas	durante	el	largo	
curso	del	siglo	XX	(por	ejemplo,	prelados	y	sacerdotes	cristeros	exiliados	en	San	
Antonio	y	en	Los	Ángeles;	ministros	protestantes	transnacionales;	solidaridad	
transfronteriza	pentecostal;	estructuras	binacionales	de	cooperación	episcopal,	
apropiaciones	chicanas	y	centroamericanas	de	símbolos	mesoamericanos,	y,	por	
supuesto,	tensiones	intra-étnicas).	La	migración	ha	dejado	su	huella	en	la	
reconfiguración	del	campo	religioso	cristiano.	Según	encuestas	recientes,	el	23%	de	
los	estadounidenses	que	asisten	a	una	iglesia	son	católicos	romanos;	los	latinos	
constituyen	el	40%	de	los	católicos,	y	tienen	una	elevada	representación	dentro	de	
la	Renovación	Carismática.	De	los	153	millones	(52%)	de	protestantes	en	los	EE.UU.,	
el	7%	(10	millones)	son	latinos,	con	poblaciones	de	origen	centroamericano	y	
puertorriqueño	que	demuestran	tasas	pentecostales	significativamente	más	altas	
que	las	presentes	entre	gente	de	origen	mexicano.	
	
Ponencias	para	Mesas	de	Trabajo/Mesas	Temáticas	
En	busca	de	fomentar	el	intercambio	académico	entre	especialistas	y	estudiantes	
interesados	en	el	análisis	de	los	fenómenos	religiosos	en	México,	se	ha	establecido	
una	serie	de	mesas	de	trabajo	que	se	abordarán	durante	la	XX	edición	del	Encuentro	
de	la	RIFREM.	El	Comité	Organizador,	los	Coordinadores	de	las	mesas,	y	el	Consejo	
de	la	RIFREM	darán	la	bienvenida	a	propuestas	de	ponencias	que	se	insertarán	
dentro	de	los	parámetros	de	las	mesas	de	trabajo.		
	
Requisitos	
1.	Título	de	la	ponencia.	
2.	Nombre	del	ponente	o	ponentes	
3.	Correo	electrónico		
4.	Institución	de	adscripción	y	categoría	profesional	(estudiante	de	doctorado,	
maestría	o	licencia;	profesor;	investigador;	etc.)	
5.	Resumen	de	ponencia:	Debe	explicar	la	pertinencia	y	los	motivos	que	orientan	
la	propuesta,	así	como	las	implicaciones	teóricas	y	metodológicas	con	las	que	se	
busca	abonar	al	debate	en	cuestión.	Su	extensión	máxima	es	de	media	cuartilla.	
	
Las	propuestas	deberán	enviarse	a	la	dirección	electrónica	del	Comité	Organizador	
de	la	Reunión	(rifrem2017@gmail.com)	así	como	a	la	dirección	electrónica	del	
coordinador(es)	de	la	mesa	de	trabajo	(si	la	mesa	cuenta	con	más	de	dos	
coordinadores,	sólo	se	debe	enviar	a	las	primeras	dos	direcciones	indicadas).	
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Observaciones:	Por	cuestiones	de	logística	y	organización	del	encuentro,	cada	mesa	
podrá	contar	con	una	o	más	sesiones	de	trabajo,	a	fin	de	cubrir	con	las	necesidades	y	
demandas	requeridas.	El	formato	de	las	mesas	podrá	incluir	ponencias	en	español	e	
inglés	(y	bilingües).	
	
Fechas	Importantes	
Las propuestas para ponencias deben ser enviadas a rifrem2017@gmail.com. 
La fecha de recepción es el 30 de enero, 2017. Posterior a esta fecha, los 
coordinadores, el Comité Organizador, y el Consejo de la RIFREM harán una 
selección de las ponencias que formarán parte del XX Encuentro, buscando 
incorporar tanto aquellas que estén relacionadas con las temáticas del mismo, 
como otras que sean de pertinencia y relevancia para la comunidad 
académica. El Comité Organizador agilizará las aceptaciones oficiales de las 
ponencias individuales, con el fin de permitir a los participantes tiempo 
suficiente para gestionar la expedición de visas. Para este proceso el Comité 
Organizador pedirá la dirección personal e institucional (permanent mailing 
address), y cualquier otro detalle necesario.  
 
Mesas de Trabajo/Thematic Working Panels  
 
1. Religión, migración y transnacionalismo 
1. Religion, Migration and Transnationalism 
 

El tema de la religión en un mundo global como el que vivimos es trastocado con 
problemáticas claves como la migración y la transnacionalización que no deja de incitar a 
reflexiones profundas sobre las transformaciones del comportamiento religioso, en 
dimensiones específicas como ritos, creencias,  valores, símbolos, fe, conversión, 
imaginarios colectivos, que confieren reestructuración de identidades personales y de 
grupo en un mundo de aculturación diferencial y de cambio donde la constitución de la 
unidad e idiosincrasia se da en una dinámica de interacción, intercambio y permeabilidad 
de los sujetos y creaciones culturales. Así, desde una perspectiva trans-disciplinaria 
(filosofía, historia, literatura, comunicación, arte) la presente mesa discutirá sobre cómo 
se comporta y compone el fenómeno religioso en el proceso migratorio, desde la 
compleja realidad multicultural de la situación actual de nuestro mundo en que vivimos. 
Considerando que el eje temático Religión-Migración-Transnacionalismo constituye una 
triada interactuante, dinámica y creativa que materializa distintas mentalidades religiosas 
que desde la aculturación, amalgamiento y asimilación de componentes y dimensiones 
vitales para el migrante. El presupuesto central de esta mesa es que el ámbito religioso es 
altamente permeable al proceso migratorio transnacional al tiempo que detona cambios 
de cohesión social, nuevas reconfiguraciones de identidades, transformación del 
imaginario del grupo, transmutación creativa de valores que hacen de este proceso una 
auténtica creación cultural.   

El estudio de las religiones en movimiento fue por muchas décadas un tema 
tangencial entre los estudiosos de la migración México-Estados Unidos.  Empero, en la 
segunda mitad de los años noventa cobraría el amplio interés de los científicos sociales, 
frente al progresivo desarrollo de una serie de fenómenos como el surgimiento de Santos 
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protectores de migrantes, las remesas colectivas dedicadas a celebraciones religiosas, la 
diversificación de las creencias en las metrópolis receptoras de migrantes, la 
transnacionalización de ritos tradicionales, la participación de asociaciones religiosas en 
la defensa de los derechos de los migrantes, así como a la influencia que se le adjudica a 
la migración en los procesos de cambio y conversión religiosa. 

En efecto, para algunos investigadores la movilidad territorial puede considerarse un 
factor relevante para comprender la transnacionalización de las creencias y prácticas, el 
crecimiento de la diversidad religiosa, las dinámicas de cambio y/o conversión religiosa, 
o bien las transformaciones del panorama religioso de México y Estados Unidos. Lo 
anterior, se desprende del hecho de que la movilidad geográfica suele ir acompañada de 
un proceso de transformación, adecuación y adaptación para quien emprende la empresa 
migratoria, pues su sistema de creencias suele ser trastocado, refuncionalizado o 
reforzado según su experiencia, a fin de “dar nuevas explicaciones y orientaciones 
emergentes a una experiencia cotidiana que se ha transformado profundamente”.  

 Con base en lo anterior, en esta mesa nos proponemos reflexionar ya sea en los 
procesos de cambio, transformación y conversión religiosa que surgen como resultado de 
la movilidad territorial, ya sea en el rol que tienen las creencias, prácticas e instituciones 
religiosas en el contexto de la migración México-Estados Unidos.  
 
Coordinadores 
Dr. Mariano Rodríguez González, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del 
Estado de México 
marianorodrigonzalez@live.com 
Dr. Luis Jesús Martínez Gómez, Universidad Autónoma de Tlaxcala/Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.  
ausente00@yahoo.com 
Dr. Gustavo López Ángel, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
mixteca_migration@hotmail.com 
Marleni Stehpanie Jiménez Maravilla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
steh_fanny94@hotmail.com 
 
2. Religión, xenofobia y repatriación 
2. Religion, Xenophobia and Repatriation 
 

Momentos en que hablar de xenofobia y repatriación son algo más que presente, 
podemos echar mano de la historia para hacer análisis que nos permita entender que estos 
eventos tienen su raíz en la intolerancia, que para nuestro caso sería la intolerancia 
religiosa. Estas acciones podemos rastrearlas como una constante entre México y Estados 
Unidos desde el siglo XIX.  Basta con hacer un análisis a las propuestas de tolerancia 
religiosa hechas por México poco después de lograda su independencia, a través de las 
que se puede encontrar el temor al otro, al extranjero y su religiosidad.  

Es de importancia entonces, debatir la tolerancia religiosa y los eventos que se 
oponían a ésta. Henry Kamen e Iring Fetscher asumen que la tolerancia religiosa se debía 
principalmente por motivos económicos y/o políticos, mientras que en la sociedad dice el 
segundo, provocaba un enfrentamiento con su propio ser, en el que buscaba resaltar sus 
particularidades frente al otro, orillando al extranjero y sus prácticas al anonimato.  
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El debate podemos llevarlo a través de la comparación entre ambas naciones, sus 
visiones del otro y las particularidades que resaltaban la otredad. Además el abordaje 
desde los debates de tolerancia religiosa.    
 
Coordinador 
Mtro. Christian Manuel Barraza Loera, El Colegio de San Luis 
cris_tobalo@hotmail.com 
 
3. El impacto de la migración México/EUA en los cultos religiosos. De santos 
protectores, cristos migrantes y vírgenes viajeras 
3. The Impact of Mexico-U.S. Migration on Religious Cults: Protector Saints, 
Migrant Christs, and Traveling Virgins  
  

En esta mesa convocamos a compartir estudios que den cuenta de la instrumentación, 
apropiación creativa y resignificación de los cultos populares en torno a imágenes 
milagrosas (católicas como son las vírgenes, Cristos o Santos, o populares seculares 
como puede ser Malverde, Santa Muerte o Juan Soldado) que se relacionan con el 
problema migratorio, con la diáspora internacional y con la práctica simultánea de 
comunidades binacionales o transnacionales.  Interesa discutir los efectos que tiene la 
migración en la religiosidad popular, pero también acceder a reflexionar por qué se eligen 
estos cultos  para acompañar y encontrar soluciones al problema migratorio ¿Cómo 
reflexionar en torno a las propiedades simbólicas del culto en torno a imágenes religiosas 
en relación con la discontinuidad de las identidades y los territorios provocados por la 
migración y la diáspora?  ¿En qué grado la migración es un elemento transformador y 
dinamizador de la fe y la tradición de la religiosidad popular? Entre los temas que 
podrían estar incluidos en esta mesa son: la devoción migrante que ha quedado plasmada 
en los contenidos y nuevas estéticas de  los exvotos (tradicionales y contemporáneos), 
donde agradecen a las imágenes religiosas su intersección para migrar o para sortear las 
vicisitudes que viven en Estados Unidos; en la clonación de imágenes portátiles que se 
usan como talismanes de protección para el tránsito fronterizo; en la reproducción de 
imágenes sagradas convertidas en imágenes viajeras que acompañan a sus fieles; en las 
nuevas advocaciones de santos patrones de migrantes (como son los casos de Santo 
Toribio Romo o de Juan Soldado); en la producción, circulación y uso de remesas 
religiosas que circulan entre la frontera, en las tradiciones renovadas (como el colgar 
billetes de dólar en los santos patronos o las fiestas para el regreso anual de los 
migrantes); en la recreación de rituales y ceremonias especiales para los hijos ausentes o 
para quienes no pueden volver; en la aparición y representación del símbolo de la virgen 
de Guadalupe en las comunidades de mexicanos y de chicanos en EUA; en la 
trasplantación del culto a santos, cristos y vírgenes locales en altares y capillas en Estados 
Unidos; en la dramatización del viacrucis de Jesucristo realizado por la pastoral católica 
de migración,  etcétera. 
 
Coordinadoras 
Renée de la Torre, Centro de Investigaciónes y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Unidad Occidente 
reneedela@gmail.com 
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Patricia Arias, Universidad de Guadalajara 
mparias1983@gmail.com 
Margarita Zires, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco  
margaritazires@gmail.com 
Caroline Perrée, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), México  
caroline.perree@cemca.org.mx 
 
4. Identidades religiosas y prácticas devocionales en los contextos de 
transnacionalización entre México y Estados Unidos 
4. Religious Identities and Devotional Practices in the Contexts of 
Transnationalization between Mexico and the United States 
 

Una de las áreas más emblemáticas de la discusión antropológica es el tratamiento 
dado a la identidad y a todo lo relacionado con ella. Como parte de su análisis, se sabe 
que la identidad guarda una intrínseca relación con la religión y sus múltiples 
manifestaciones; tal y como lo propuso Giménez (2009), la religión es uno de sus 
referentes más importantes, germen de grupos, cambios y representaciones 
socioculturales. Asimismo, una de las convenciones más aceptadas sobre el tema, declara 
que en la construcción de identidades existe una demarcación de fronteras a distintos 
niveles, y que van desde lo individual hasta lo colectivo, contando siempre con un 
componente espacial (Lomnitz, 1999). Si partirnos de la premisa anterior, en el análisis 
de la construcción de identidades religiosas, cabe entonces preguntarnos, ¿cómo afrontar 
el tratamiento de los movimientos, los cultos y las devociones que se producen en 
contextos socioculturales que rebasan los límites establecidos por las clásicas 
dimensiones del tiempo y el espacio? Dicho lo anterior, nuestro objetivo es analizar 
aquellas identidades religiosas que se manifiestan más allá de los referentes 
socioculturales delimitados por un territorio plenamente ubicado; identidades religiosas 
que pueden ser encontradas en los contextos perfilados por los efectos de la migración y 
de la relación de transnacionalización que existe entre México y los Estados Unidos. 
Hablamos entonces de contextos e identidades que están configurados a partir de una 
“territorialidad emergente, elaborada a partir de los nuevos tránsitos, estancias y 
permanencias [que] permitió un profundo cambio religioso, una nueva ritualización y 
simbolización del espacio” (Arias y Durand, 2009, 5). En este sentido, la mesa tiene 
como propósito compilar aquellos trabajos que – en materia antropológica, histórica y 
sociológica – den cuenta de aspectos tales como: 1) la configuración de grupos religiosos 
de referencia entre ambas naciones; 2) la emergencia, relocalización, reapropiación y 
resignificación de prácticas devocionales a partir de los procesos migratorios, los 
diálogos transnacionales y los espacios de frontera que existen entre méxico y Estados 
Unidos; 3) el uso de las tecnologías de la información, las redes sociales y otras 
herramientas de comunicación digital para la pervivencia y el reavivamiento de cultos y 
tradiciones religiosas. Con ello queremos contribuir al entendimiento del fenómeno 
religioso en nuestro país y más allá de sus fronteras políticas y socioterritoriales.  
 
Coordinadores 
Mtra. Irma Gabriela Fierro Reyes, Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México, Extensión Creel 



 

9	

irma_fierro@inah.gob.mx 
Mtro. Ricardo Rodríguez González, Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México, Extensión Creel 
birecaifan@hotmail.com 
 
5. Movimientos y desplazamientos de fieles en flujos transnacionales. 
Peregrinaciones, santuarios, turismo e historias que rebasan la cuestión sagrada 
5. Movements and Displacements of the Faithful in Transnational Flows: 
Pilgrimages, Sanctuaries, Tourism and Stories that Go Beyond the Sacred Question 
 

El estudio de las peregrinaciones ha sido una temática que interesó incluso a los 
primeros migrólogos cuando encontraron que la inmensa mayoría de migrantes de 
diversos orígenes geográficos, y de religión cristiana retornaban a sus lugares de origen 
para celebrar a los Santos Patrones y participar de las fiestas de sus pueblos. En estudios 
recientes se ha propuesto que los migrantes crean un espacio transnacional, que corre a 
través de prácticas, símbolos y flujos de turismo y mercantilización entre otros, creando 
un espacio no sólo religiosos, sino también íntimos y públicos. El papel de los santuarios 
es fundamental en la creación de este espacio. En esta mesa nos interesa continuar ese 
debate y tomar en cuenta las propuestas teóricas fundamentales que Víctor Turner junto 
con Edith Turner (1978) plantearon sobre el estudio antropológico de peregrinación. 
Entre los puntos de interés que apuntan los Turner, expresan que las peregrinaciones 
incluyen “historias que van mucho más allá de lo meramente religioso.” Nos interesa no 
sólo considerar nuevos estudios de caso del cristianismo desde las perspectivas del 
espacio, de los santuarios, del turismo, de los desplazamientos, de los cambios en la 
estructura económica como parte de la interconexión de estados-nación que pueden 
resultar de las visitas a los santuarios, sino también una discusión y reflexión más amplia 
que incluya historia y la evolución de las categorías teóricas en torno a esta temática. 
 
Coordinadores 
Patricia Fortuny Loret de Mola, CIESAS Peninsular  
 mpfortuny@gmail.com  
Raúl Rivero Canto, Centro de Investigaciónes y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Unidad Peninsular  
rau10@hotmail.com  
Alejandra Aguilar Ross, Centro de Investigaciónes y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Unidad Occidente 
 
6. Las Espiritualidades atravesando el Muro. Formas de circulación, apropiación y 
creación de comunidades espirituales entre México y Estados Unidos 
6. Spiritualities Traversing the Wall: Circulation, Appropriation and Creation of 
Spiritual Communities between Mexico and the U.S. 
 

El fortalecimiento de un muro hasta ahora metafórico en la frontera geopolítica entre 
México y Estados Unidos, a través de la infraestructura, la militarización y las políticas 
migratorias, ha impactado seriamente en la movilidad de la población. Ha dificultado el 
flujo voluntario de sur a norte e incrementado la movilidad forzada de norte a sur a través 
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de las deportaciones. Sin embargo, aunque la movilidad de la población es fundamental, 
la circulación de ideas y prácticas sociales, culturales y espirituales a través de la frontera 
es crítica, incluso más debido a los obstáculos para el flujo de personas. Ante este 
panorama observamos una intensificación de la comunicación a través de las tecnologías 
de la información, así como la deslocalización de creencias y prácticas espirituales y su 
relocalización en nuevos y/o más amplios ámbitos geográficos y culturales entre México 
y EU. Dicha circulación y relocalización de tradiciones, espiritualidades y religiosidades 
entre los dos países conforman un poderoso recurso no sólo de manutención de vínculos 
entre miembros de comunidades originales, sino también de generación de nuevos 
vínculos e incluso de comunidades en el nuevo entorno. 

El objetivo es discutir las formas en que las espiritualidades desafían y continúan 
atravesando el muro a pesar de su fortalecimiento, así como las maneras en que estas 
formas de circulación cultural inciden en los procesos de apropiación y creación de 
comunidades espirituales entre México y Estados Unidos. Convocamos a esta mesa 
trabajos etnográficos y de interpretación teórica que se enfoquen en la descripción, 
análisis y/o conceptualización de las formas de circulación, apropiación y configuración 
de comunidades en torno a diversas formas de espiritualidad, religiosidad y tradiciones 
chicanas, nativas americanas, mexicanistas, indígenas, afroamericanas, así como 
catolicismo y protestantismo populares, tanto en sus respectivos contextos nacionales 
como en su contribución en la dinámica espiritual, cultural y política transnacional 
compartidos entre México y Estados Unidos. 
 
Coordinadores 
Cristina Gutiérrez Zúñiga, El Colegio de Jalisco 
cristina.gutierrez@coljal.edu.mx 
Thomas J. Csordas, University of California San Diego  
tcsordas@ucsd.edu 
Olga Lidia Olivas Hernández, University of California San Diego  
olgalx@hotmail.com  
 
7. El turismo religioso en los migrantes 
7. Migrants and Religious Tourism 
 

Esta mesa tiene como propósito el entablar un espacio de diálogo interdisciplinario 
(Historia, Sociología, Antropología, Turismo, Psicología, Filosofía, Estudios de la 
Religión, etc.), donde tres fenómenos de gran importancia social actual se unen: la 
migración, el hecho religioso y el turismo.  

En una sociedad contemporánea que está sufriendo cada vez más el cierre de las 
fronteras debido a políticas nacionalistas y antimigratorias, resulta apremiante la 
necesidad de analizar cómo las personas que deciden dejar su lugar de origen, debido a 
las necesidades económicas que los lleva a trasladarse a otros países -especialmente a 
Estados Unidos-, están fuertemente vinculadas con aspectos de una vida religiosa que los 
enlaza fuertemente a su comunidad. Así pues, la vivencia de lo religioso y espiritual se 
convierte para los migrantes en un pilar de identidad, provocando que en diversas fechas, 
ligadas a devociones religiosas, deseen regresar a su hogar para celebrar dichas 
conmemoraciones, provocando un efecto directo en el sector turístico del lugar en 
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cuestión, debido a la derrama económica que estos migrantes producen a su regreso como 
peregrinos.  

No hay que olvidar que el turismo religioso en el mundo mueve más de 30 millones 
de personas en México anualmente, de la cuales una gran cantidad son migrantes, que 
viven en la actualidad en Estados Unidos, y que están anclados emocional y 
espiritualmente a las tradiciones religiosas de sus comunidades. 
 
Coordinadores 
Mtro. Francisco Román Hernández, Unidad Académica de Historia, Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
franquiciomx@yahoo.com 
Mtro. Roberto Gerardo Flores Olague, Unidad Académica de Historia, Universidad 
Autónoma de Zacatecas 
definitely_submarine@hotmail.com 
 
8. Arquitectura, religión y migración 
8. Architecture, Religion and Migration 
 

Desde 2012, los investigadores de la arquitectura religiosa (arquitectos, artistas, 
antropólogos, historiadores, restauradores, etc.) nos sumamos a los encuentros anuales de 
la RIFREM con un fuerte espíritu de interdisciplina y con el fin de compartir nuestras 
experiencias y enfoques en el principal foro académico sobre el fenómeno religioso. Esta 
mesa tiene como objetivo analizar y debatir sobre de los diversos modos en que se 
relacionan e impactan mutuamente los espacios arquitectónicos sagrados y los procesos 
migratorios. En cuanto a la metodología, considera que la arquitectura y las artes 
plásticas son una rica fuente para las investigaciones del fenómeno religioso pues son 
huellas y reflejos de las sociedades que las produjeron. Inscripciones, lápidas, grabados, 
fotografías y pinturas son testimonios de las coyunturas entre religión y migración. 

Entre las líneas de discusión que se proponen, de manera no excluyente, para esta 
mesa están: Santuarios transnacionales, parroquias nacionales (National parrishes), 
templos construidos por inmigrantes, templos abandonados por emigrantes, arte sacro y 
migración, cementerios y migración, arquitectura de las misiones, etc. De esta manera 
esta mesa pretende fomentar un espacio de discusión y diálogo académico entre 
especialistas de diversas disciplinas como antropología, sociología, historia, arquitectura, 
artes plásticas, ingeniería, entre otras; buscando mantener un enfoque amplio tanto en la 
geografía como en la historia, así como entre religiones, pues resultará enriquecedor 
comentar situaciones lejanas tanto en el espacio como en el tiempo a partir de las 
implicaciones teóricas y metodológicas de cada una de las respectivas disciplinas. 
 
Coordinador 
Arq. Raúl Enrique Rivero Canto, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Unidad Peninsular 
rau10@hotmail.com 
 
9. Mujeres, Religión y espiritualidad. Reconfiguraciones desde América Latina 
9. Women, Religion and Spirituality: Reconfigurations from Latin America  
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Recientemente desde las disciplinas sociales se ha comenzado a dar cuenta de la 

importancia de las mujeres en los espacios religiosos y espirituales. Esta temática, directa 
o indirectamente se vincula con las luchas feministas que han buscado colocar a las 
mujeres en un papel relevante en los distintos ámbitos de la vida pública, incluyendo el 
campo religioso. La visibilización del papel de las mujeres desde los estudios de las 
prácticas y creencias religiosas ha sido ambivalente, pues a pesar de que la presencia 
femenina es reconocida, ésta ha sido velada por un discurso tradicional que las coloca en 
un lugar secundario. Sin embargo, en la actualidad, las mujeres no sólo constituyen 
agentes activos en las distintas religiones y espiritualidades, sino que han impulsado 
cambios diversos al interior de sus iglesias y han creado también nuevos campos y 
espacios espirituales que reconfiguran las maneras de practicar y pertenecer a una matriz 
religiosa ya sea institucional o alternativa.  

Con el propósito de llevar a cabo un intercambio de saberes acerca del papel que 
juegan las mujeres en distintas expresiones religiosas y espirituales en América Latina y 
en México, convocamos a investigadores e investigadoras interesadas en alimentar la 
reflexión tanto epistemológica como metodológica en torno a sus experiencias de trabajo 
en contextos en los cuales la participación femenina resulta tanto central como transversal 
para comprender las formas que adquiere la religión y su práctica en el contexto 
contemporáneo. De este modo, esta mesa integra los siguientes ejes temáticos: identidad, 
poder, conversiones, migración, salud, espiritualidad, corporalidad, feminismo, 
sexualidad, relaciones de género 
 
Coordinadoras: 
María del Rosario Ramírez Morales, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
mros.rm@gmail.com  
Hilda María Cristina Mazariegos Herrera, Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa 
crisma04@hotmail.com 
 
10. Religión, género y estudios queer. perspectivas de sur a norte 
10. Religion, Gender and Queer Studies: Perspectives from South to North 
 

El cruce de la sociología de la religión con los estudios de género, entre ellos los 
estudios queer, ha abierto nuevas perspectivas para analizar la dinámica del campo 
religioso y, en consecuencia,  la competencia por el acceso a las bienes de salvación, la 
diversidad religiosa, la subjetivación de las creencias religiosas, la construcción de una 
moral sexual heteronormativa por las iglesias hegemónicas y, de manera más reciente, las 
expresiones neoconservadoras como respuesta a los logros del movimiento feminista y 
del movimiento LGBTIQ. Partiendo de que los lugares de producción del conocimiento 
implican rupturas epistemológicas y lugares de enunciación distintos, esta mesa da la 
bienvenida a las temáticas que, a partir de una perspectiva de sur a norte, analicen 
procesos marcados por la intersección sobre religión y género como: la secularización de 
la moral y la cultura, la subjetivación de las creencias religiosas en identidades 
femeninas, masculinas y LGBTIQ, los estudios queer en y desde América Latina, las 
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expresiones del neoconservadurismo hacia la diversidad sexual y los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (DS y DR). 
 
Coordinadora 
Karina Bárcenas Barajas, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México 
kb.barcenas@gmail.com 
 
11. El protestantismo latinoamericano a 500 años del inicio de la Reforma luterana 
11. Latin American Protestantism at 500 Years since the Beginning of the Lutheran 
Reformation 
 

En el 2017 se cumplen 500 años del inicio de la pugna que Martín Lutero inició en 
Alemania con los líderes de la Iglesia romana por el tema de la venta de indulgencias. 
Como es conocido, esto articuló un movimiento de Reforma religiosa cuyo pensamiento 
teológico se esparció por toda Europa y el continente americano de muy diversas formas. El 
conflicto que esto generó, trajo como consecuencia la fractura de la cristiandad europea así 
como el surgimiento de nuevas Iglesias que en términos generales han sido llamadas 
históricamente como “protestantes-evangélicas”, las cuales se caracterizan por una gran 
pluralidad y diversidad como puede verse en el contexto latinoamericano. En este sentido, 
el objetivo de esta mesa es abordar: 1) las particularidades de las expresiones protestantes 
que se formaron en los distintos países americanos de origen latino, y 2) analizar 
críticamente los vínculos ideológicos de la Reforma protestante europea del siglo XVI con 
el protestantismo realmente existente que se ha desarrollado hasta el día de hoy en nuestro 
continente, especialmente en los países de habla hispana y en las comunidades latinas en 
EE.UU. 
 
Coordinadores 
Dr. Carlos Mondragón González, Universidad Nacional Autónoma de México 
carlosmondragon2002@yahoo.com.mx 
Dr. Miguel Ángel Mansilla, Universidad Arturo Prat (Chile) 
mansilla.miguel@gmail.com 
 
12. El actuar a través del poder y la autoridad. Mormonismo en México y mas allá 
12. Proceeding through Power and Authority: Mormonism in Mexico and Beyond 
 

Al ascender las laderas de Popocatépetl en 1881, el apóstol mormón, Moses Thatcher, 
se detuvo en una peña para dedicar la tierra de México como sitio de colonización para 
mormones blancos y de evangelización a una gente indígena que él consideraba caída, 
deshonesta, tergiversada, y ciega al conocimiento de la verdadera herencia israelita de sus 
antepasados entre las cuales el mismo Jesucristo estableció una iglesia en 34 D.C 
(Godfrey 1999). Aunque el injerto mormón en México continúe estas lógicas de 
supremacía blanca y expansionismo estadounidense hasta el día de hoy, los conversos 
mexicanos, sus descendientes, y sus análogos en otros países latinoamericanos promulgan 
su fe en formas muy alejadas a lo que podría llamarse una confabulación en su propia 
opresión. Por lo tanto, una concurrencia académica del mormonismo mexicano podría 
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abrir nuevos campos teoréticos sobre la relación que tiene la espiritualidad con el poder y 
la autoridad tales como los famosamente abiertos por Talal Asad (1993). De la misma 
forma en que su alumno, Saba Mahmood (2005), no pudo categorizar el uso del hijab 
musulmán ni como acto de subordinación ni de resistencia, la navegación mormona de 
autoridad—sea extranjera, local, religiosa, legal o económica—resiste la categorización 
simplista. Estas navegaciones de autoridad netamente mormonas alzan preguntas como 
las siguientes, edificadas sobre las innovadoras obras recientes que tratan del 
mormonismo mexicano: ¿Qué fuerza moldeaba el movimiento para reemplazar el 
liderazgo eclesiástico anglo con alguien de “raza y sangre” mexicanas durante la Tercera 
Convención mormona (Pulido 2015)? ¿Cómo encaja la identidad israelita mitológica 
ancestral con la identidad indígena (Baca 2008; Murphy 1996)? ¿Cómo es que la historia 
de zapatistas mormones no sea una fuente de orgullo sin ambigüedad para mormones 
mexicanos actuales (Hernadez de Olarte 2015)? ¿Cómo se filtra el poder de la extracción 
minera estadounidense a través de mormones anglos migrantes quienes la acompañan a 
América Latina (Knowlton 2016)? ¿Cómo es que las normas de género mormonas 
simultáneamente empoderan y restringen a mujeres mientras descolonizan el 
mormonismo en México (Kline 2016) y en las congregaciones hispanohablantes 
rápidamente multiplicándose en todo EEUU (Vega 2015)? ¿Por qué siguen los mormones 
latinoamericanos migrando al punto histórico de reunión en Utah a pesar de las 
instrucciones de la iglesia central de dejar de inmigrar a EEUU (Palmer 2016)? ¿Qué 
inspira a mormonas mexicanas mujeristas a resistir la violencia machista de sus obispos 
mormones (Tinajero 2015)? Es solo al discutir el sentido de tales preguntas que 
podremos canalizar lo que significa ser a la vez mormon@ y mexican@ hacia una teoría 
de cómo pueden la espiritualidad y la autoridad coexistir.  
 
Coordinadores  
David Knowlton, Utah Valley University  
davidknowlton@yahoo.com 
Jason Palmer, University of California Irvine 
palmerjc@uci.edu  
 
13. Islam entre mexicanos “de aquí y de allá” 
13. Islam among Mexicans “From Here and From There” 
 

El islam en México es una religión inmigrada y aunque su presencia, en tiempo, 
puede rastrearse desde la colonia, no fue sino hasta finales del siglo XX que comenzó a 
ser visible cómo resultado de procesos transnacionales. La migración árabe y musulmana, 
las empresas culturales, el dawah o proselitimo islámico, los viajes turísticos, laborales, 
educativos, el uso de los medios de comunicación, pero sobre todo internet, así como la 
movilidad de mexicanos musulmanes entre México y Estados Unidos, son algunos de los 
factores que explican la configuración de la actual práctica islámica en México, misma 
que puede entenderse desde la reflexión que convoca el congreso Rifrem: “Religión y 
migración en México y en México de afuera”. 

Esta mesa busca reunir diferentes trabajos académicos que discutan al islam y a los 
musulmanes como objeto de estudio, no sólo en el territorio mexicano sino en los 
diferentes circuitos transnacionales que se dan en torno a él, se presentan así los 
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siguientes tópicos: el asentamiento de comunidades, los procesos de identidad, 
convivencia interétnica, el proselitismo internacional, los vínculos y circuitos 
transnacionales, las prácticas y configuración del pensamiento islámico u otros, así como 
los marcos teóricos metodológicos para comprender al islam como un fenómeno que 
trasciende fronteras. Invitamos a todos aquellos que se encuentren interesados en el tema, 
a enviar sus propuestas con el objetivo de generar puentes de entendimiento, en torno a 
un tema tan importante, en el marco del mundo religioso contemporáneo. 
 
Coordinadores  
Mtra. Arely Medina, El Colegio de Jalisco  
amarain.arely@gmail.com 
Mtra. Jatziri García, Universidad Nacional Autónoma de México 
ruthjatziri@hotmail.com 
Dra. Mariam Saada, Universidad de California-CIDE  
mariammoisa@gmail.com 
Correo general: redislammexico@gmail.com 
 
14. La Santa Muerte y San La Muerte. Prácticas y devociones religiosas en las 
Américas y otras devociones populares. 
14. Holy Death and Saint Death: Religious Practices and Devotions in the Americas 
and Other Popular Devotions 
 

Desde inicios del siglo XXI, han surgido nuevas devociones religiosas, presentando 
distintos impactos en varios países del continente americano. Una de las  devociones más 
polémicas y atractivas es el culto a la Santa Muerte. En horizontes tan cosmopolitas, 
como la ciudad de Nueva York y Los Ángeles; asimismo la frontera norte de México, el 
centro y sur mexicano y algunos países de Centroamérica y Colombia, esta devoción ha 
crecido, tanto en visibilidad como en el número de creyentes y seguidores. Dicha forma 
de religiosidad extiende su alcance hacia diversas localidades de Paraguay y Argentina, 
donde aparece una contraparte de la Santa Muerte, con la figura de San la Muerte.   

Estas nuevas devociones se han desarrollado en contextos de tensión y violencia, que 
atraviesan periodos de tolerancia, pero también de ocultamiento y censura. La compleja 
diversidad y riqueza en cuanto a espacios, expresiones de culto y formas de devoción que 
caracterizan a las y los seguidores de La Santa Muerte,  San la Muerte, son unas de las 
expresiones de religiosidad popular más dinámicas de nuestro tiempo. De ahí la 
importancia de que éstas y otras prácticas religiosas afines o cercanas requieran ser 
analizadas.      
 
Coordinadores: 
Dr. Alberto Hernández Hernández, El Colegio de la Frontera Norte 
ahdez @colef.mx  
Dr. Antonio Higuera Bonfil, Universidad de Quintana Roo 
anthigue@gmail.com 
 
15. Memoria, santidad  y espacios sagrados 
15. Memory, Holiness and Sacred Spaces 
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Las comunidades religiosas son también comunidades de memoria cuya existencia, 

pervivencia y consciencia de sí mismas se encuentra anclada en la elaboración y 
reelaboración de memorias colectivas. Ello permite  la transmisión de  su capital religioso  
y las provee de la facultad de remontar y reinventar su pasado y reconstituir  las huellas  
que ha dejado la propia organización.  Siguiendo a Maurice Halbwacks el espacio social 
da lugar al devenir, lo focaliza en la consciencia de una vivencia común y una 
pertenencia colectiva. Si toda memoria colectiva tiene su lugar de elección, el lugar de 
elección de la memoria es un lugar santo. Ello nos lleva a preguntarnos si los lugares 
santos son solamente los lugares históricos o si la conjunción de fieles permite crear 
nuevos lugares santos o ir transformando la geopolítica religiosa. En este sentido la 
creación de nuevos santos permiten la multiplicación de lugares santos y nuevas 
peregrinaciones alejados de la los sitios originarios como lo son Jerusalén, La Meca, o la 
misma Roma.  

Esta mesa propondrá mezclar la reflexión teórica y metodológica en torno a la 
relación entre memoria y lugares santos y la construcción de nuevas narrativas en torno a 
peregrinaciones que operan en el espacio físico y a las movilizaciones en el espacio 
virtual que se les aparejan. Partimos de considerar a la memoria en su carácter social que 
atañe a los grupos, a las colectividades y que permite mantener lo significativo a través de 
diversos marcos sociales y artefactos culturales. 

La memoria posibilita conservar la cohesión y la identidad, permite dar sentido a la 
vida de los grupos en su presente. Por ello, buscamos generar una reflexión para 
recuperar la memoria de los diversos grupos religiosos a partir del análisis de un marco 
social de la memoria: el espacio (físico y virtual). Consideramos que en la religión los 
santuarios, templos, altares, museos, cementerios, rutas de peregrinación e incluso  
internet, son espacios que permiten constituir, mantener y recrear identidades religiosas.  
 
Coordinadores 
Marisol López Menéndez, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad 
Iberoamericana  
marisol.lopez@ibero.mx 
Amílcar Carpio Pérez, Universidad Pedagógica Nacional Ajusco 
ozomatli_acp@hotmail.com  
Yves Solis Nicot. Prepa Ibero  
yves.solis@prepaibero.mx 
 
16. Religión en la historia de México 
16. Religion in the History of Mexico 
 

La influencia de la religión en las culturas de todo el mundo es un hecho innegable. A 
lo largo de la historia de México las manifestaciones religiosas se han hecho presentes en 
diversos cultos y en algunos casos han sido determinantes para la consolidación de la 
nación. La Historia como una disciplina capaz de estudiar los procesos de construcción 
de las sociedades permite el análisis de diversos contextos en los que la religiosidad se 
hace presente y nos acerca al conocimiento de los inicios y el desarrollo de las 
instituciones religiosas y las expresiones de fe que han existido en el país. 



 

17	

Por lo anterior, la mesa Religión en la historia de México pretende reunir propuestas 
que ayuden a investigar el pasado de la religión a través de diversos enfoques teórico-
metodológicos. El objetivo es presentar trabajos que establezcan una relación entre 
religión y los procesos históricos por los que ha atravesado la población nacional y que al 
mismo tiempo presenten fuentes que permitan trazar nuevas directrices para el estudio de 
la religión tanto en México como más allá de las fronteras. 
  
Coordinadora 
Mtra. Zaira Donají Jiménez Castro, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Sede Oaxaca 
jmz.c.zaira@gmail.com 
 
17. Religión y ciudad 
17. Religion and the City  
 

La experiencia religiosa y la urbana han sido objeto de las ciencias sociales durante 
muchos años. La ciudad es un espacio colmado de estímulos continuos, entre los cuales, 
el individuo debe seleccionar solo aquellos necesarios para su vida cotidiana, 
discriminando todos esos otros que no considera importantes. La experiencia religiosa no 
es ajena a esta dinámica de ajetreo urbano, en la ciudad se incentivan ciertas formas de fe 
y se atenúan otras tantas.  

En este sentido, el objetivo de la mesa es reflexionar sobre las formas religiosas 
propias de la vida urbana (en el barrio, la colonia, los pueblos urbanos, etc.), buscando 
discutir las siguientes preguntas: ¿cómo sucede la experiencia religiosa en las ciudades y 
cómo se expresa lo religioso? ¿cuál la especificidad de la manera de creer y practicar en 
las urbes?  Particularmente, se apreciarán los trabajos que reflexionen sobre el perfil del 
creyente urbano como el responsable de su propia vida religiosa más allá de los marcos 
institucionales, es decir, ¿cómo construyen sus dispositivos de creencia y el sentido 
religioso quienes habitan en las urbes? ¿Cuál es la naturaleza y los contenidos de sus 
formas de vivir la fe? Y ¿cómo se desarrollan sus trayectorias religiosas? 
 
Coordinadores 
Dr. Hugo José Suárez, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México 
hugojose@unam.mx  
Dr. Carlos N. Mora, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México 
cmora@colmex.mx 
 
18. Religión y medio ambiente. Entre el discurso y la praxis 
18. Religion and the Environment: Between Discourse and Praxis  
 

En este este espacio de discusión se tiene la finalidad de compartir investigaciones en 
las cuales se analicen las diferentes estrategias tanto discursivas como prácticas, que 
desde el ámbito de lo religioso, manifiestan las personas ante las situaciones ambientales 
emergentes, tales como: el cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de 
biodiversidad. Asimismo, se incluye en esta mesa de discusión, el tema del activismo 
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ambiental que grupos religiosos realizan mediante: la lucha social contra megaproyectos 
que provocan mayor deterioro ambiental, los discursos ambientales de líderes religiosos 
en medios masivos de comunicación y las acciones a favor del medio ambiente, entre 
otras. Las manifestaciones sociales antes mencionadas, pertenecen tanto a la vida 
cotidiana como a las prácticas rituales. En ellas se movilizan nociones provenientes del 
ámbito religioso y ambiental, cuyo estudio permitirá reconocer diferencias y similitudes 
discursivas entre los diversos grupos religiosos, en cuanto a la forma de comprender el 
entorno ambiental y la manera de interactuar entre sí, así como la manera de relacionarse 
con otros grupos religiosos, y con el medio ambiente.  

En este contexto, se invita a investigadores que quieran presentar estudios en los 
cuales se aborden los temas antes mencionados, y en los que se enfaticen tres aspectos 
para la discusión: a) Identificación de nociones religiosas y ambientales, así como de las 
estrategias discursivas y prácticas en las cuales se insertan; b) Contextualización de las 
manifestaciones de la vida cotidiana y de la práctica ritual en las que surgen dichas 
nociones y estrategias; y c) Análisis de la interacción de nociones y prácticas que surgen 
entre lo ambiental y lo religioso.  
 
Coordinadores 
María Luisa Ballinas Aquino, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas  
maluballinas@hotmail.com,.  
Dr. Felipe Vázquez Palacios, Centro de Investigaciónes y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Unidad Golfo  
fevaz19@gmail.com,.  
 
19. Salud y Religión. Nuevas prácticas, circuitos y anclajes de la oferta terapéutica 
espiritual 
19. Health and Religion: New Practices, Circuits, and Moorings in Spiritual 
Therapy   
 

El incremento en la movilidad de migrantes creyentes y de líderes religiosos 
transnacionalizados se expresa tanto en las nuevas geografías de las prácticas religiosas 
curativas tradicionales, como en el surgimiento de nuevas estrategias de movilización de 
lo religioso/espiritual para la preservación o la recuperación de la salud. Las prácticas 
terapéuticas se transforman, “desde arriba”, por los nuevos posicionamientos de 
instituciones y líderes religiosos tradicionales con relación a la experiencia de la salud y 
la enfermedad, pero también se transforman “desde abajo”, por la búsqueda creativa de 
los sujetos, que acuden a sistemas de creencias diversos y a ofertas terapéuticas 
divergentes, en la búsqueda de soluciones a problemas apremiantes de salud, o bien en el 
deseo por alcanzar una mayor plenitud en la forma en que se experimenta la relación 
entre cuerpo, mente y espíritu, para preservar un estado óptimo de salud. De esta forma, 
nuevas hibridaciones se cristalizan, cambiando el rostro de los sistemas de salud 
realmente existentes.  

En esta mesa nos proponemos analizar, entre otros temas: 1) Conceptualización del 
cuerpo y la salud, desde la perspectiva de los diversos sistemas religiosos; 2) La sanación 
religiosa/espiritual ante la falta de acceso a servicios públicos de salud; 3) Surgimiento, 
consolidación y transnacionaliación de mercados de productos y servicios terapéuticos 
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religiosos y/o espirituales (e.g. Turismo terapéutico religioso/espiritual); 4) 
Interpretaciones contemporáneas de prácticas curativas "ancestrales"; 5) La sanación 
pentecostal en contextos migratorios y/o transnacionalizados; 6) Estado, laicidad y 
procesos regulatorios de la oferta terapéutica religiosa/espiritual. 
 
Coordinadoras 
Olga Odgers Ortiz, El Colegio de la Frontera Norte, Unité de recherche Migration et 
Sociétés – Univerisité Paris Diderot 
Odgers@colef.mx 
Ellen Kozelka, University of California San Diego 
ekozelka@ucsd.edu 
	
Sede	del	Encuentro,	Viaje,	y	Hospedaje	
Claremont	Graduate	University	es	parte	del	Claremont	Colleges	Consortium,	un	
racimo	de	cinco	instituciones	de	licenciatura	y	de	posgrado	y	varios	más,	incluyendo	
un	seminario,	Claremont	School	of	Theology.	El	Departamento	de	Religión	forma	
parte	integral	de	la	Facultad	de	Artes	y	Humanidades	de	Claremont	Graduate	
University.	A	sus	enfoques	históricos	y	fuertes	en	las	áreas	de	filosofía,	teología,	
estudios	bíblicos,	e	historia	se	agrega	ahora	uno	sobre	las	religiones	latinas	y	
latinoamericanas.		
	
La	Ciudad	de	Claremont	está	a	pie	de	la	Sierra	de	San	Gabriel	y	colinda	con	varias	
ciudades	suburbanas	en	el	este	del	condado	de	Los	Ángeles	y	oeste	del	condado	de	
San	Bernardino	(Pomona,	La	Verne,	San	Dimas,	Ontario,	Upland,	Montclair,	y	Rancho	
Cucamonga).	La	zona	cuenta	con	un	considerable	número	de	hoteles	con	varios	
niveles	de	alojamiento,	y	es	servido	por	el	cercano	aeropuerto	internacional	de	
Ontario.	Otros	aeropuertos	de	la	región	son	los	de	Los	Ángeles,	Burbank,	Orange	
County	(John	Wayne),	Long	Beach,	y	San	Diego.	Los	asistentes	también	pueden	
viajar	dentro	de	México	al	Aeropuerto	Internacional	de	Tijuana	con	el	fin	de	cruzar	a	
los	Estados	Unidos;	con	lo	cual	se	puede	viajar	en	tren	(generalmente	a	través	de	
Los	Ángeles)	o	autobús	a	Claremont/Pomona/Ontario.	Los	organizadores	
proporcionarán	detalles	de	viajes,	alojamiento,	y	otra	información	en	cuanto	sean	
éstas	disponibles.	
	
Más	Información	
Para	más	información,	póngase	en	contacto	con	Haley	Thomas	
(haley.thomas@cgu.edu)	o	Daniel	Ramírez	(daniel.ramirez@cgu.edu).	
	
Comité	Organizador	Local	
	
Coordinadores	Generales	
Dr.	Daniel	Ramírez	(CGU)	
Lic.	Haley	Thomas	(CGU)	
	
Comité	de	Recepción	de	Trabajos	
Mtro.	Felipe	Agredano	(East	Los	Angeles	College)	
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Dr.	Lloyd	Barba	(Williams	College)	
	
Comité	de	Organización	Logística	y	Enlace	Regional	
Melissa	Fitzpatrick	(CGU)	
Mtra.	Milca	Montañez	(Fuller	Theological	Seminary)	
Mtro.	Felipe	Agredano	(East	Los	Angeles	College)	
Mtro.	Jesús	Martínez	(University	of	California	Santa	Cruz)	
Lic.	Annette	Cortez	
María	Palacios	
	
	
	
	
	


