
 

 

 

 

 

 

 
 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la  

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México por medio de su 

Extensión Creel y su Maestría en Antropología Social,  

la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México,  

así como Servicios Integrales Émuri y  

Construcción de Mundos Alternativos Ronco Robles 

el Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, y 
 

la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua Campus Creel 
 

C O N V O C A N 

A presentar propuestas de PONENCIAS para el 

XXII Encuentro de la Red de 

Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México 

 5, 6, 7 y 8 de junio del 2019  

Pueblo Mágico de Creel, Chihuahua 

Con el tema central: 

México, tierra de misiones: 
pasado y presente de las 

  dinámicas espirituales
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P R E S E N T A C I Ó N 

El ímpetu por explorar, dominar y expandirse hacia territorios desconocidos es una de 

las condiciones inherentes al ser humano. Pero la empresa de conquistar nuevos 

confines ha venido siempre acompañada de un cometido de similar relevancia: la 

imposición de ciertos esquemas de vida sobre otros; la expansión de determinadas 

formas de pensar, concebir y de representar el cosmos, el universo que nos rodea 

(Solís, 2005). Un ejemplo claro de ello lo constituyen el descubrimiento del Nuevo 

Mundo –a finales del siglo XV–, y las campañas de colonización militar, política y 

religiosa que le siguieron, emprendidas en todo el continente americano en los siglos 

subsecuentes. 

En México, entre las principales implicaciones de las tareas de catequesis y los 

trabajos misionales que corresponden a la época colonial, se encuentra la 

organización política, social, territorial y económica que sirvió como base para la 

reconfiguración de las regiones, las ciudades, los pueblos y las diversas identidades 

nacionales; una reformulación de orden social y cultural que sigue siendo visible al día 

de hoy. Dichas dinámicas misioneras fueron realizadas, principalmente, por el clero 

regular; encabezadas por órdenes como la franciscana, la jesuita y la dominica. 

En otro momento histórico posterior, el advenimiento de la Reforma protestante, y la 

consecuente proliferación de las nuevas instituciones religiosas adscritas al 

cristianismo, trajeron consigo otras formas de pensar la transmisión del evangelio. En 

México, ya entrado el siglo XIX, el liberalismo político y el impulso dado a la libertad 

de cultos permitieron la irrupción y la propagación de iglesias cristianas no católicas 

en el escenario religioso nacional; ello trajo consigo una transformación de orden 

religioso profunda, que tuvo consecuencias visibles en la vida económica y política de 

toda la república mexicana. 

No obstante, los efectos que derivaron de las campañas misionales acontecidas 

históricamente en el país, no sólo se circunscriben a lo sucedido en centurias pasadas. 

Contrario a lo que pudiese pensarse, en el marco de las sociedades contemporáneas, 

definidas por la globalización, la secularización y la pluralidad (Jameson, 1991), los 

fenómenos de propagación y expansión religiosa siguen siendo vigentes.  

Se trata entonces de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias de 

legitimación, cooptación y reconocimiento, que las diferentes agrupaciones y 

alternativas religiosas emplean para llegar a un “público de creyentes” cada vez más 

autónomo e individualizado (Berger, 1999); estrategias que son desarrolladas en un 

álgido campo de competencia y mercantilización de lo sagrado (Cantón, 2001; 

Houtart, 1997). 
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En este nuevo contexto, destacan la difusión del evangelismo y el neopentecostalismo; 

la expansión del New Age, el esoterismo, la ritualización de la experiencia y de las 

emociones; el florecimiento de la sanación corporal y espiritual (De la Torre y 

Gutiérrez, 2005). 

La condición de las sociedades actuales implica retos mayores que van más allá de la 

propia mercantilización de lo sagrado. Hoy en día, en países como México los cultos, 

movimientos y grupos religiosos se abren paso ante diversas circunstancias adversas; 

así, han tenido que adaptarse a los escenarios impuestos por los poderes de facto, la 

violencia, la ingobernabilidad, las numerosas vejaciones a las garantías individuales, y 

el narcotráfico.  

Lo dicho hasta aquí pone en evidencia la relevancia de analizar y discutir la 

plausibilidad de las representaciones religiosas y las estrategias empleadas para su 

difusión. Por tal motivo, el propósito de este encuentro es reflexionar en torno a las 

dinámicas misioneras en México, tanto en términos históricos como contemporáneos, 

examinando sus principales repercusiones en los contextos locales y regionales. Ello, 

plantea la posibilidad de dimensionar –y evaluar– el conjunto de legados 

socioculturales, políticos, económicos e intelectuales de las campañas de conversión y 

catequesis religiosa desarrolladas en todo el país a través del tiempo. 

 P R O P U E S T A S   D E   P O N E N C I A S

Por todo lo anterior, se convoca a presentar ponencias, que a su vez puedan 

incorporarse a las siguientes mesas temáticas de trabajo: 

 1. La arquitectura y el arte de las misiones y los misioneros: de la primera 

evangelización a la secularización contemporánea. 

 2. La educación como estrategia de difusión y legitimación de la doctrina 

católica entre el pueblo rarámuri. 

 3. Estrategias de propagación, difusión e implantación de agrupaciones 

religiosas. 

 4. El turismo religioso en México. Entre lo sacro y lo profano. 

 5. Agrupaciones religiosas, medio ambiente y territorio: perspectivas 

metodológicas. 

 6. Las guerras espirituales en el ámbito de lo político. 

 7. Práctica, documento e imagen en los procesos misionales novohispanos. 

 8. Identidad, etnicidad e interculturalidad en las campañas misionales del 

México indígena de ayer y hoy. 

 9. Protestantes y protestantismo en México. Su introducción y estrategias 

de implantación. 
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  10. Reliquias. Cohesión social y narrativas entre lo global y lo local en el caso 

mexicano. 

 11. Materialidades religiosas en la vida cotidiana. 

 12. Perspectivas transnacionales del catolicismo mexicano, siglos XIX – XX. 

 13. Estrategias de transmisión y difusión religiosa. 

 14. La secularización en discusión. 

 15. La sociedad civil como agente propagador de las creencias religiosas. 

 16. Movimientos migratorios, transnacionalización, revitalización y cambio 

religioso. 

 17. “Nosotros somos católicos”: Mecanismos y estrategias de evangelización 

empleados por sectores particulares del catolicismo. 

 18. Arqueología de los espacios sagrados de los siglos XVI-XIX. 

 19. Antropología de la experiencia. Experimentar el ritual: lo religioso 

(in)corporeizado, lo religioso sentido. 

 20. Santos laicos: imágenes y símbolos en escenarios de devoción. 

 21. Espiritualidad, sanación y bienestar. 

 22. Las escuelas como escenarios de evangelización. 

 23. Religión en zonas de conflicto. 

 24. Visibilidad y religión. 

 25. Prácticas, creencias e instituciones religiosas en los procesos de salud-

enfermedad y atención. 

Los requisitos que deberán cumplir las propuestas de ponencias son los siguientes:  

1. Título de la ponencia. 

2. Nombre del autor o los autores (máximo 2 autores por ponencia). 

3. Correo electrónico de cada uno de los autores (cerciorarse que las direcciones 

electrónicas estén vigentes, bien escritas y no se hallen saturadas). 

4. Institución de adscripción de cada uno de los autores. 

5. Indicar la mesa temática de trabajo a la que desea inscribirse la propuesta. 

6. Resumen de la ponencia, el cual deberá cumplir con las siguientes 

características: 

a. Extensión máxima 300 palabras. 

b. Fuente Arial 12. 

c. Texto justificado. 

d. Interlineado 2.0. 

e. Márgenes estándar. 

f. Citas y referencias bibliográficas en formato APA. 

7. Semblanza curricular de los autores (máximo seis líneas por autor). 
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Las propuestas deberán enviarse en formato Word (.docx o .doc), a las direcciones de 

correo electrónico de los coordinadores de la mesa en la que se desea participar, con 

copia imprescindible al correo electrónico del Comité Organizador del XXII Encuentro 

de la RIFREM, el cual es:  rifrem2019@gmail.com

La fecha límite –impostergable– para la recepción de propuestas de ponencias será el 

día . La relación de ponencias aceptadas será publicada el día 8 de marzo del 2019 8 

, en los medios oficiales de la RIFREM ( ). A de abril del 2019 http://www.rifrem.mx

partir de esa fecha, se enviarán las cartas de aceptación para los participantes. 

Tanto el asunto del mensaje como el archivo en Word deberán titularse iniciando con 

la palabra Resumen, seguida del número de mesa a la cual va dirigida la propuesta, 

para finalizar con el primer apellido del autor o de los autores, en mayúsculas; todo 

esto estará separado por guiones bajos. Véanse los siguientes ejemplos: 

a. Para el caso de un autor:  Resumen_15_OJEDA

b. Para el caso de dos autores:  Resumen_15_OJEDA_MADRID

Es importante destacar que sólo se admitirá una ponencia individual por persona y un 

máximo de dos, si la segunda corresponde a un trabajo realizado en coautoría. 

Ya que el evento es un encuentro de carácter académico, se espera que todos los 

participantes asistan a él. Por tal motivo, no se permitirá la lectura de ponencias en 

ausencia de sus autores. Asimismo, el tiempo máximo aproximado para la exposición 

de cada ponencia será de 20 minutos. 

Tanto la inscripción al encuentro como su asistencia a él son totalmente gratuitas. 

Los coordinadores serán los encargados de elegir aquellas ponencias que 

conformarán sus mesas. En este sentido, su compromiso es el de cumplir con los 

tiempos establecidos para la entrega de los dictámenes de resúmenes de ponencias, 

así como a coadyuvar con el Comité Organizador local en la planeación del evento. 

Sobre esto, es importante señalar que las mesas se organizarán como máximo en 

, y sólo en casos excepcionales en tres. A su vez, dos sesiones cada sesión estará 

. Con ello, se busca propiciar una compuesta sólo por cuatro o cinco ponencias

mejor discusión dentro del Encuentro, de modo que tanto coordinadores, ponentes y 

participantes en general puedan asistir a otras mesas de trabajo. 

Las propuestas que resulten ser aceptadas, deberán enviarse en extenso, a más tardar 

el día , al correo electrónico del Comité Organizador Local 3 de mayo del 2019

( ), con copia para los coordinadores de mesa. Si los rifrem2019@gmail.com

participantes no desearan que su trabajo apareciera en las memorias del encuentro, 
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deberán notificar esto al Comité, aclarando que aunque no hayan mandado su 

ponencia, sí la presentarán en el evento académico. 

Quien no envíe la ponencia en extenso, ni confirme su participación puntualmente, no 

será incluido en el programa final del encuentro, el cual se publicará el día 20 de 

. mayo del 2019

Para la formulación de las ponencias en extenso, deberán considerarse los siguientes 

requisitos: 

 R E Q U I S I T O S   D E   P O N E N C I A S   E N    E X T E N S O

1. Título de la ponencia. 

2. Nombre del autor o los autores (máximo 2 autores por ponencia). 

3. Correo electrónico de cada uno de los autores (cerciorarse que las direcciones 

electrónicas estén vigentes, bien escritas y no se hallen saturadas). 

4. Institución de adscripción de cada uno de los autores. 

5. Indicar la mesa temática en la que se presentará la ponencia. 

6. Semblanza curricular de los autores (máximo seis líneas por autor). 

7. Resumen de la ponencia, con una extensión máxima de 300 palabras. 

8. Extensión del documento de 15 a 20 cuartillas, con bibliografía, imágenes, 

croquis, mapas y gráficas incluidas (todos estos elementos deberán ser citados 

correctamente, indicando si son una elaboración personal o han sido 

retomados de otra fuente, la cual deberá señalarse). 

9. Fuente Arial 12. 

10. Texto justificado. 

11. Interlineado 2.0. 

12. Márgenes estándar. 

13. Citas y referencias bibliográficas en formato APA, las cuales deberán insertarse 

en el texto, entre paréntesis, y siguiendo los siguientes modelos:  

a. Apellido del autor, año de la obra . (Rodríguez, 2011)

b. Apellido del autor, año de la obra, página  (Rodríguez, 2011, 15).

14. Bibliografía en formato APA, tomando como base los siguientes ejemplos: 

a. Libro. 
 

Hill, M. (1976). Sociología de la religión. Madrid: Ediciones Cristiandad. 
 

b. Capítulo de libro. 
 

Fierro, I. (2016). La historia de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en 

Chihuahua y las múltiples controversias en torno a ella. En Oseguera, A. 

y A. Rodríguez. (Coord.). Pluralismo y religión en Chihuahua: Estudios 
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sobre el conflicto religioso. México: Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. 

c. Artículo de revista. 

Garma, C. (2003). Problemas éticos en la antropología de la religión. 

Alteridades, 13(25), 25-34. 

 

F E C H A S   I M P O R T A N T E S 

8 de marzo del 2019 Fin de recepción de resúmenes de ponencias. 

8 de abril del 2019 
Anuncio de las ponencias aceptadas e inicio del envío 

de cartas de aceptación. 

3 de mayo del 2019 Fecha límite recepción de ponencias en extenso. 

20 de mayo del 2019 Publicación del programa final. 

 

E S T R U C T U R A   G E N E R A L   D E L   E N C U E N T R O 

Miércoles 
5 de junio del 2019 

Jueves 
6 de junio del 2019 

Viernes 
7 de junio del 2019 

Sábado 
8 de junio del 2019 

Ceremonia de 
inauguración y 

conferencia 
magistral 

Conferencia 
magistral 

Conferencia 
magistral 

Conferencia magistral 
y ceremonia de 

clausura 

Primera jornada de 
trabajo de mesas 

temáticas 

Segunda jornada de 
trabajo de mesas 

temáticas 

Tercera jornada de 
trabajo de mesas 

temáticas 

Viaje académico y 
recreativo a las 

misiones coloniales 
aledañas a la localidad 

de Creel 
Paneles y 

presentaciones de 
libros 

Paneles y 
presentaciones de 

libros  

Páneles y 
presentaciones de 

libros 
 

 
Inauguración 

exposición 
fotográfica 
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

Irma Gabriela Fierro Reyes 

EAHNM – Extensión Creel 

 

Ricardo Rodríguez González  

EAHNM – Extensión Creel 

 

Juan Miguel Sarricolea Torres 

EAHNM – MAS 

 

Víctor Manuel Ojeda Chávez  

SINÉ–COMUNARR 

 

Edna Cristina Madrid Cedillos           

SINÉ–COMUNARR 

Azucena Lozanía Quintana 

UPNECH Campus Creel 

 

María Azucena González Chávez 

UPNECH Campus Creel 

 
Rosa María Fierro 

UPNECH Campus Creel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE LA RIFREM 

Renée de la Torre 

CIESAS Unidad Occidente 

 

Cristina Gutiérrez Zúñiga 
Universidad de Guadalajara 

 

Luis Rodolfo Morán 

Universidad de Guadalajara 

 

Olga Odgers 

El Colegio de la Frontera Norte 

 

Alberto Hernández 

El Colegio de la Frontera Norte 
 

Antonio Higuera Bonfil 

Universidad de Quintana Roo 

 

María Eugenia Patiño 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 

Genaro Zalpa 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 

Carlos Garma 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa 
 

Ariel Corpus 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Patricia Fortuny Loret de Mola 

CIESAS Unidad Peninsular 

 

Nahayeilli Juárez Huet 

CIESAS Unidad Peninsular 

 

Luis Jesús Martínez 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 
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M E S A S   T E M Á T I C A S   D E   T R A B A J O 

 

Mesa 1. La arquitectura y el arte de las misiones y los misioneros: de la primera 

evangelización a la secularización contemporánea. 

Coordinador: Raúl Rivero Canto, , Universidad Marista de rau10@hotmail.com

Mérida. 

La arquitectura religiosa es mucho más que el escenario donde ocurren los procesos 

de evangelización y conversión. Sus espacios y el arte que en ella se produce son 

auténticos instrumentos de expansión espiritual y de catequesis. En ocasiones, los 

propios edificios enseñan más con sus pinturas y esculturas, o con la ausencia de 

éstas, que con la predicación que en ellos ocurre. Es por eso que esta mesa pretende 

fomentar un espacio de discusión sobre la arquitectura y las obras de arte de las 

misiones o producidas en contextos de propaganda religiosa, y su papel en las 

dinámicas de conversión, desde los procesos de la primera evangelización hasta 

nuestros días. 

Se esperan propuestas de especialistas de diversas disciplinas, como arquitectura, 

historia, historia del arte, artes plásticas, turismo, restauración, antropología, 

sociología, entre otras, las cuales aportarán desde las implicaciones teóricas y 

metodológicas de cada una de sus disciplinas, fomentando un debate 

multidisciplinario. Cabe destacar que la mesa no se restringe al catolicismo romano, 

sino que se abre a todas las religiones (ortodoxos, anglicanos, evangélicos, 

musulmanes, mormones, La Luz del Mundo, etcétera), para analizar el devenir de la 

arquitectura y el arte de las misiones a lo largo de la historia; partiendo de los 

procesos de construcción hasta los complejos sistemas para su restauración, 

promoción turística y conservación, en una sociedad cada vez más secularizada. 

Mesa 2. La educación como estrategia de difusión y legitimación de la doctrina 

católica entre el pueblo rarámuri. 

Coordinadora: Amelia García Ramírez, , Escuela de amelia.garcia@live.com.mx

Antropología e Historia del Norte de México, Extensión Creel. 

La educación en la Sierra Tarahumara, ubicada al noroeste de México, ha sido 

preocupación constante de diversos agentes sociales que la han utilizado como un 

instrumento de persuasión; esto, con el fin de cambiar valores, creencias, 

pensamientos y modos  de vid. Todo ello ligado a distintos  intereses; la Iglesia 

católica ha jugado un papel importante en esos procesos de cambio. 
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Es por esto que el propósito de la mesa es mostrar algunas de las estrategias de 

difusión y legitimación que la Iglesia católica ha emprendido entre el pueblo rarámuri; 

dicho sea, para la enseñanza del evangelio mediante diversas instituciones sociales, 

como la escuela y el internado, además del templo, visto como un espacio educativo en 

donde se llevan a cabo prácticas culturales como los rezos, la misa, el sermón 

(nawésari) y la fiesta. 

Así, interesa examinar el tema desde la perspectiva de la antropología educativa, 

acercándonos a cómo la Iglesia católica se ha valido de procesos educativos –en sus 

términos amplios, no sólo escolarizados– para transmitir su doctrina cristiana. Por lo 

anterior, se abre este espacio de reflexión  para todos aquellos que quieran contribuir 

al tema desde un análisis antropológico y educativo. 

Mesa 3. Estrategias de propagación, difusión e implantación de agrupaciones 

religiosas. 

Coordinadores: Irene Sánchez Franco, @hotmail.com, irenesanchez2003

Universidad Autónoma de Chiapas. 

Antonio Gómez Hernández, , Universidad Autónoma de Chiapas. turtux@hotmail.com

Desde que los grupos no católicos hicieran su arribo a Latinoamérica, la labor de 

proselitismo que emplearon fue distinta a la del catolicismo; en el caso del 

presbiterianismo en México, inicialmente impulsado desde el Estado, fue sistemática 

más no agresiva. No es hasta la existencia de diversas iglesias en que la oferta religiosa 

se diversifica, y con ella las estrategias de propagación. Para algunas iglesias, la 

formación de células fue una de las mejores formas de incrementar a sus feligreses. 

Desde la década de los años noventa, una diversidad de iglesias se ha implantado a lo 

largo y ancho del territorio nacional mexicano, por lo menos en lo que registra el 

INEGI para esa década; entre ellos, están los de corte más contemporáneo, 

denominados neocristianos. Por lo anterior, esta mesa tiene como propósito invitar a 

investigadores y estudiantes a presentar resultados y avances de investigación, para 

compartir y analizar las diversas habilidades de propagación de las nuevas corrientes 

religiosas, en las que se combinan la tecnología; el sistema tradicional de encuentros 

entre los feligreses; la invitación de casa en casa; entre muchas más estrategias. 

Nuestro propósito es analizar los diversos sistemas de propagación de distintos 

grupos religiosos; Esto será de suma importancia, puesto que es un tema que 

recientemente se está explorando en las investigaciones más actuales. 

  

mailto:turtux@hotmail.com
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Mesa 4. El turismo religioso en México. Entre lo sacro y lo profano. 

Coordinadores: Alejandro Balcázar Vázquez, , Escuela aleba33@hotmail.com

Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. 

Ariel Iván Rodríguez Orduño, , Escuela Superior de Turismo nose_sot@hotmail.com

del Instituto Politécnico Nacional.  

Genaro Zalpa, , Universidad Autónoma de Aguascalientes.  gzalpa@gmail.com

En los últimos años, distintas instituciones y escuelas teóricas han hecho aportes para 

conceptualizar el turismo religioso. Sin embargo, una revisión crítica de estas 

posiciones muestra una tendencia de interpolación teórica; es decir, que la 

interpretación del fenómeno no corresponde a una realidad mexicana, lo cual no sólo 

nos lleva a transitar en forma acrítica por las modas conceptuales de los centros 

académicos hegemónicos (Masferrer, 2013), sino que carecemos de herramientas 

teóricas y conceptuales adecuadas para su análisis en nuestro contexto. 

En nuestro país las visitas a los centros religiosos, institucionales o no, combinan de 

diferentes maneras la devoción con el turismo. Se dan casos en los que la industria 

turística ha florecido aprovechando la devoción religiosa en torno a lugares e 

imágenes sagradas, y también hay casos en los que la industria turística ha creado 

devociones religiosas como estrategia para desarrollarse. Ante esta situación surgen 

preguntas como, ¿hasta qué punto lo religioso impregna y se impone sobre lo 

turístico? ¿Hasta qué punto lo turístico impregna y se impone sobre lo religioso? 

¿Hasta qué punto se confunden o se mantienen las fronteras entre los dos fenómenos? 

¿El turismo religioso es un turismo popular? ¿Cómo contribuye el turismo religioso al 

desarrollo regional? 

Se pretende que la presente mesa de trabajo no sólo reúna a quienes desarrollan 

investigaciones descriptivas de los desplazamientos turísticos en contextos religiosos, 

sino que también abra las puertas a quienes discuten y aportan conceptos, métodos y 

categorías para el estudio e interpretación de este fenómeno en México. 

Mesa 5. Agrupaciones religiosas, medio ambiente y territorio: perspectivas 

 metodológicas.

Coordinadores: María Luisa Ballinas Aquino, , maria.ballinas@unicach.mx

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

Felipe Roboam Vázquez Palacios, , CIESAS-Golfo. fevaz@ciesas.edu.mx

Tonatiuh Delgado Rendón, , Benemérita Universidad tdelgadorendon@gmail.com

Autónoma de Puebla. 

mailto:aleba33@hotmail.com
mailto:nose_sot@hotmail.com
mailto:gzalpa@gmail.com
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Leticia Villalobos Sampayo, , Benemérita letyvillalobossampayo18@gmail.com

Universidad Autónoma de Puebla, 

Las diferentes agrupaciones religiosas se establecen en entornos naturales diversos, 

que derivan en interacciones que pueden ser estudiadas desde diversas perspectivas. 

Por una parte, la construcción conceptual de servicios ecosistémicos espirituales y 

religiosos adaptados al medio ambiente (Hernández, 2016; Duran Sánchez, 2017); 

mientras que, por otro lado, están las que consideran los significados en torno a la 

naturaleza, desde las diversas experiencias religiosas (Aparicio y González, 2018; 

Argüelles, 2018).  

En la consideración de las dos perspectivas teóricas, es que se propone esta mesa de 

religiones, medio ambiente y territorio: perspectivas metodológicas, desde una 

construcción que considera la inclusión de enfoques de las ciencias naturales y de las 

ciencias sociales, estableciendo un diálogo metodológico en el cruce de los temas de 

religión, medio ambiente y territorio (Lazos y Paré, 2000), lo cual esta mediado por el 

lenguaje de cada disciplina, con sus alcances y límites. 

Nuestro objetivo es establecer un puente entre investigadores que, interesados en 

estudiar al medio ambiente, reconocen la importancia de incluir el tema religioso 

(Ballinas, 2007); como de quienes, teniendo como eje central de su análisis a las 

religiones, han incluido la perspectiva ambiental y territorial. 

Mesa 6. Las guerras espirituales en el ámbito de lo político. 

Coordinadores: Ariel Corpus, , Universidad Nacional arielcorpus@gmail.com

Autónoma de México. 

Santiago Blanco Valdés, , Universidad Agraria de La sblancovaldes@gmail.com

Habana. Cuba. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica y el Caribe han experimentado un 

proceso de apertura a la diversidad religiosa, de modo que se ha gestado un campo 

religioso cada vez más complejo. Lo anterior, no sólo se refleja en la pluralidad de 

cultos, devociones, prácticas y formas de pertenencia con la que los creyentes se 

identifican, también en un mayor interés de algunas instituciones religiosas o iglesias 

por tener mayor incidencia en distintos campos, como el político. En la esfera política, 

los imaginarios religiosos cumplen un rol importante en el despliegue de sus creencias 

y/o teologías. En este proceso diversas iglesias llegan a construir su alteridad, a 

desarrollar proyectos ministeriales o sencillamente determinar sus acciones al 

interior de la sociedad. En este campo, es evidente el significativo incremento de las 

iglesias carismáticas y movimientos neo-pentecostales por insertarse en la esfera 
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política con intencionados propósitos, (que distan de los asumidos por las iglesias 

tradicionales) y que despliegan desde una atribución, arrogándose el derecho y la 

herencia de la lucha contra el mal. Estos augurios pueden ser la pauta para comenzar 

a detenernos en el auge de este fenómeno, que devela un realce del conservadurismo 

y los distintos fundamentalismos religiosos, así como sus pretensiones por determinar 

los destinos de la humanidad. A partir de esta idea, la presente mesa se propone 

analizar cómo mediante imaginarios, narrativas, teologías y creencias, diversas 

iglesias, fieles y liderazgos religiosos desarrollan una ideología que toma como base la 

guerra espiritual para entender su papel en la sociedad, y que se materializa en 

posturas y movimientos políticos de derecha y extrema derecha que buscan incidir en 

el ámbito de la esfera pública ponderando su modelo de vida como el bueno y/o 

mejor. Por lo anterior, esta mesa espera contar con ponencias que versen sobre el 

modo en que iglesias, creyentes o movimientos religiosos construyen un antagonismo 

entre el bien y el mal a partir de sus posturas de fe, y su inmersión directa en la esfera 

política sobre la cual buscan ponderar valores únicos en la vida pública de una 

sociedad que cada día se torna más diversa. 

Mesa 7. Práctica, documento e imagen en los procesos misionales novohispanos. 

Coordinadores: Abel Rodríguez López, , Instituto de abelrdzlopez@gmail.com

Investigaciones Humanísticas – UASLP. 

María Celia Fontana Calvo, , Universidad Autónoma de fontanacc@hotmail.com

Morelos (Escuela de Turismo). 

El objetivo central de esta mesa interdisciplinar es contribuir al conocimiento de los 

procesos misionales novohispanos (González Rodríguez, 1993) a través de una 

reflexión sobre las prácticas, los documentos y las imágenes en torno al trabajo 

evangelizador de las órdenes religiosas (franciscanos, jesuitas, etcétera) y del clero 

secular durante los siglos XVII y XIX en el Norte de México. Se analizan los textos del 

ideario misional que reflejan la experiencia de los religiosos y las imágenes generadas, 

tanto las destinadas a educar a los indígenas en la nueva fe como las diseñadas para 

promover entre los religiosos las tareas de conversión o de “conquista espiritual”. El 

planteamiento se hace desde los llamados “Estudios Decoloniales” (Castro-Gómez y 

Grosfoguel, 2007; Escobar, 2000) que pretenden indagar las posibilidades de una 

reflexión crítica sobre los patrones de poder y el ejercicio de autoridad. En el estudio 

de la imagen se utiliza el método hermenéutico (Gadamer, 1977; Ricoeur, 2006) para 

conocer el alcance de las expresiones visuales en el contexto donde fueron creadas y 

aplicadas. 

La mesa se propone para estudiosos del fenómeno religioso en relación con el 

pensamiento e imagen misional (historiadores, antropólogos, filósofos, etcétera). 
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Mesa 8. Identidad, etnicidad e interculturalidad en las campañas misionales del 

 México indígena de ayer y hoy.

Coordinadores: Irma Gabriela Fierro Reyes, , gabriela_fierro85@hotmail.com

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Extensión Creel.  

Ricardo Rodríguez González, , Escuela de Antropología e birecaifan@hotmail.com

Historia del Norte de México, Extensión Creel.  

Cuando una campaña misional se despliega, las identidades se ponen en juego; la 

construcción de representaciones, discursos e imaginarios a partir de las categorías de 

otredad, alteridad y etnicidad se hace manifiesta cuando evangelizadores y 

evangelizados están frente a frente; cuando se trata de definir qué es lo sagrado y qué 

lo profano. Lo anterior es un fenómeno a todas luces visible en México, tomando en 

cuenta que desde el contacto con los primeros conquistadores europeos buena parte 

de las campañas misionales se han llevado a cabo en contextos culturalmente 

diversos, teniendo como población objetivo a los grupos indígenas y a los pueblos 

originarios asentados en ellos. 

Es por esto que la mesa tiene como propósito reflexionar en torno a los diversos 

procesos de misión presentes en la historia de México, protagonizados por distintas 

agrupaciones religiosas; lo anterior, tomando como base las siguientes interrogantes: 

¿cuál es el papel que las instituciones religiosas han desempeñado como resultado de 

su contacto con los pueblos originarios del país? ¿Cómo se han pensado las 

identidades y la etnicidad dentro las campañas misionales en los contextos indígenas 

del México de ayer y hoy? ¿Es la interculturalidad un asunto a tratar en las agencias y 

los procesos de evangelización y difusión emprendidas por las agrupaciones 

religiosas? ¿El juego de las identidades ha venido a replantear (o a radicalizar) su 

posición dentro del campo de las creencias? 

Si bien la mesa parte desde la etnografía, vista como un método y una herramienta 

que tiene como meta la reflexividad (Guber, 2001), lo cierto es que no está solamente 

pensada para antropólogos. Su propósito es convocar a aquellos investigadores que 

desde las ciencias sociales se han dado a la tarea de estudiar el fenómeno religioso en 

México, teniendo como foco de análisis las labores misionales desarrolladas 

históricamente en sus diversas regiones indígenas. 

Mesa 9. Protestantes y protestantismo en México. Su introducción y estrategias 

de implantación. 

Coordinador: Carlos Mondragón González, , carlosmondragon2002@yahoo.com.mx

FES Iztacala-UNAM. 

mailto:birecaifan@hotmail.com
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Nos proponemos en esta mesa conocer la diversidad de experiencias de la presencia e 

introducción de las creencias protestantes en la historia de México, tanto de la 

presencia física de individuos portadores de esta fe, como de las primeras 

organizaciones religiosas que realizaron obra misionera en el siglo XIX y XX, y que 

dieron origen a las primeras iglesias nacionales de corte protestante en la sociedad 

mexicana. Nos interesa principalmente conocer la diversidad de experiencias a través 

de las cuales se introdujo y arraigó el mundo de las Iglesias no católicas, y cómo esta 

diversidad de origen nos ayudará a entender mejor la pluralidad ideológica y cúltica 

que caracteriza hasta el día de hoy a las Iglesias evangélicas mexicanas. 

Mesa 10. Reliquias. Cohesión social y narrativas entre lo global y lo local en el 

caso mexicano.  

Coordinadores: Marisol López Menéndez, , Universidad marisol.lopez@ibero.mx

Iberoamericana - Ciudad de México. 

Yves Bernardo Roger Solís Nicot, , Prepa Ibero.  yves.solis@prepaibero.mx

La mesa pretende explorar las diversas formas en que las reliquias de santos y 

mártires expresan la fe y logran la cohesión de los fieles alrededor de figuras 

consideradas como representativas de la fe. Las reliquias constituyen un mecanismo 

eficaz de evangelización, cuya relevancia sigue siendo vigente en la época 

posmoderna. La mesa atenderá a la diversidad de objetos religiosos asociados 

directamente con el cuerpo y la vida de los mártires y santos, y procurará elaborar en 

los modos en que éstas se han traducido en narrativas hagiográficas y formas de 

consolidación del culto y misiones evangelizadoras. Partiendo del uso de métodos 

históricos y de la etnografía, la mesa abordará las construcciones de lo religioso desde 

territorios sociales en permanente tensión, con prácticas globales originadas desde 

México. 

 Mesa 11. Materialidades religiosas en la vida cotidiana.

Coordinadora: Renée de la Torre, , CIESAS Occidente. reneedela@gmail.com

Se convoca a antropólogos, sociólogos, comunicólogos e historiadores a presentar 

ponencias centradas en el estudio empírico de las materialidades de lo sagrado. El 

foco de esta propuesta analítica es atender la manera en que los objetos sacros son 

tratados y reverenciados como canales de comunicación con lo espiritual, lo 

trascendental y lo sobrenatural en los ámbitos cotidianos no eclesiásticos. Diversos 

antropólogos contemporáneos invitan a atender el estudio de la religiosidad centrado 

en el soporte material de lo sagrado como vehículo comunicacional de la fe, como 

articuladores del mundo terrenal con el mundo trascendente, espiritual o 

mailto:yves.solis@prepaibero.mx
mailto:reneedela@gmail.com
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sobrenatural, sobre su rol en el difusionismo de las creencias populares, sobre los 

procesos de producción de lo sagrado en que un objeto fabricado e incluso 

comercializado es tratado como un objeto sagrado y con poderes (Appadurai y 

Goody). El énfasis de este enfoque permite entender el comportamiento y 

funcionamiento de las religiosidades y espiritualidades vividas en la cotidianeidad 

(Ammerman) en la casa, en el trabajo o en la calle; y no desde los fundamentos 

teológicos de una religión. Se invita a presentar ponencias en torno al estudio de las 

imágenes, figuras u objetos sagrados (sus significados, sus formas expresivas, sus 

genealogías y rituales de consagración, sus maneras de activarse y de actuar); a su 

exhibición como marcas de territorio (Segato), a su ritualización en altares 

domésticos, al papel del soporte comunicacional de los símbolos con lo trascendente y 

lo divino (Turner), a la agencia de las imágenes u objetos para generar milagros o 

energías, a la manera en que se relacionan con ellos (estas prácticas no son exclusivas 

del catolicismo, sino también del budismo, el hinduismo, de neoesoterismos y de la 

Nueva Era). 

Mesa 12. Perspectivas transnacionales del catolicismo mexicano, siglos XIX – XX. 

Coordinadores: Iván Mora Muro, jimmu@hotmail.com, Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

Sergio Rosas Salas, , Instituto de Ciencias Sociales y sergiofrosas@yahoo.com.mx

Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla.  

El objetivo de esta mesa es analizar la perspectiva transnacional del catolicismo 

mexicano, para valorar las influencias y las relaciones de los creyentes de México con 

el resto de los actores católicos. Así, por ejemplo, quiere reunir especialistas que 

analicen problemáticas y temáticas relacionadas con las influencias globales en el 

catolicismo mexicano (devociones, polémicas, posturas políticas y sociales) o bien, la 

relación de los católicos mexicanos con actores globales. Son especialmente 

bienvenidos los estudios de caso reconstruidos con material empírico. El tema es 

relevante pues, como pocas instituciones y creencias, el catolicismo descansa en una 

amplia red global que ha cobrado especial importancia en la época contemporánea. En 

ese sentido, la mesa quiere ser relevante en términos de debatir las relaciones 

transnacionales del catolicismo mexicano en los siglos XIX y XX. El enfoque teórico 

más oportuno es el entrecruzamiento entre la historia religiosa y la historia global. La 

mesa convoca a historiadores, sean estudiantes de posgrado o investigadores. 

Mesa 13. Estrategias de transmisión y difusión religiosa.  

Coordinadores: Carlos Garma Navarro, , Universidad ganc@xanum.uam.mx

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
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Ariel Corpus, , Universidad Nacional Autónoma de México. arielcorpus@gmail.com

La presente mesa tiene como objetivo indagar el modo en que los creyentes 

contemporáneos han generado y adaptado con el tiempo estrategias más eficientes 

para difundir y transmitir su religión, al grado –incluso– de especializarse según el 

sector al que se busca llegar, considerando variables como género, edad, condición 

económica, lengua, etnicidad, etcétera. Lo anterior, implica una concepción diferente 

en la misión del creyente y de las instancias religiosas de las que forman parte; 

también indica la necesidad de contar con mejores formas de atracción frente a un 

campo religioso plural, competitivo y dinámico. Por lo anterior, se convoca a 

presentar ponencias cuyos temas abordan la difusión de las creencias por distintos 

medios (orales, impresos, electrónicos), las nuevas formas en que se hace proselitismo 

a partir de la música, las redes sociales, campamentos, cine, teatro, comics, el 

marketing y diversas industrias culturales, e incluso los modos en que al interior de 

las familias y grupos religiosos han cambiado los modos de compartir la fe de 

generación en generación. 

Mesa 14. La secularización en discusión. 

Coordinadores: Carlos Nazario Mora Duro, , Instituto Max moraduro@eth.mpg.de

Planck de Antropología Social. 

Aldo Carrillo, , CES-UNAM. aldo.carrillo@politicas.unam.mx

El objetivo de esta mesa es poner a discusión los supuestos acerca de la secularización 

y su investigación en objetos de estudio concretos, como la desafiliación religiosa; el 

cambio religioso; la multirreligiosidad; la confluencia (y el desencuentro) entre el 

poder de las instituciones políticas y religiosas en el espacio público; así como la 

transformación de las propias iglesias y comunidades religiosas, tanto por la 

adaptación al contexto de las sociedades actuales como por las tendencias de 

individualización de la conciencia y de una agencia cada vez menos adaptada a las 

instituciones tradicionales transmitidas de una generación a otra; entre otros. 

A partir de los temas mencionados, se propone pensar en la secularización, ya no 

como un proceso de desaparición irrestricta de lo religioso, sino más bien, como la 

“reorganización permanente del trabajo de la religión” en la sociedad (Hervieu-Léger, 

1985). Esto implica una ampliación de miras en el debate sobre el concepto de lo 

secular como opuesto de lo religioso, hasta la posibilidad de intersecciones secular-

religioso o religioso-secular. 

  

mailto:aldo.carrillo@politicas.unam.mx


18 
 

 
 

Mesa 15. La sociedad civil como agente propagador de las creencias religiosas. 

Coordinadoras: María Eugenia Patiño López, , eugeniapatino@hotmail.com

Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Blanca Imelda Pedroza Gallegos, , Universidad Autónoma de bianpg@yahoo.com

Aguascalientes. 

La mesa de trabajo se inscribe dentro del tema: “Religión, Sociedad Civil y Derechos 

humanos”. Se pretende crear un espacio de diálogo y reflexión en torno a los actores 

sociales colectivos (sus creencias, prácticas, estrategias, ámbitos de incidencia, 

etcétera), cuyas características permitan que sean considerados como sociedad civil y 

cuyo origen, convicciones y objetivos guarden relación con cualquiera de las múltiples 

dimensiones del ámbito religioso. El enfoque enfatiza el “rol potencial de la religión en 

la formación de la sociedad civil” (Casanova, 2012, 160) en la propagación de formas 

de pensamiento y de percepción de la realidad, desde el enfoque de los derechos 

humanos. 

Se invita a repensar si las instituciones religiosas contemporáneas han trasladado sus 

pretensiones monopolistas a los múltiples frentes de la sociedad civil y si, a partir del 

reconocimiento de “la libertad religiosa y la libertad de conciencia como derechos 

humanos universales e inviolables”, la religión podrá jugar un rol positivo en los 

procesos de democratización (Casanova, 2012, 163-164). 

Lo anterior implica analizar los trasfondos ideológicos en la movilización de algunos 

sectores sociales en torno a temas como la salud (aborto, eutanasia, métodos 

anticonceptivos, ETS, legalización de la mariguana, adicciones); la educación 

(educación sexual en libros de texto, contenidos de género, roles de género); la 

migración, la familia (tipos de familia, matrimonio y adopción en familias 

homoparentales), entre otros posibles, y que sean debatidos en el espacio público 

desde el ámbito de los derechos humanos. 

Está dirigida a investigadoras, investigadores y estudiantes que, a partir de sus 

proyectos, compartan desde la teoría y la metodología sus experiencias durante el 

proceso de investigación, expongan sus conclusiones y planteen nuevos enfoques; de 

tal manera que se favorezca el análisis, la crítica y la formulación de preguntas en 

torno al tema, dentro de una perspectiva interdisciplinar. 

Mesa 16. Movimientos migratorios, transnacionalización, revitalización y 

cambio religioso. 

Coordinador: Luis Jesús Martínez Gómez, , Benemérita ausente00@yahoo.com

Universidad Autónoma de Puebla. 
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Esta mesa de trabajo tiene el propósito de discutir acerca de los procesos de 

revitalización, cambio, transformación y conversión religiosa que ocurren en 

contextos de movilidad espacial. Se parte del supuesto de que las dinámicas de 

movilidad territorial han dado lugar a dos escenarios recurrentes; ya sea una 

reorganización cultural e hibridación, articulada con el sistema de creencias y 

prácticas de origen de los migrantes que suele conducir a una revitalización de sus 

creencias y prácticas tanto en México como en las sociedades de destino; ya sea la 

propensión de transitar por un proceso de cambio y conversión religiosa, debido al 

contacto y relación que tienen los migrantes con ciertas instituciones y paisanos que 

suelen ofrecer una red de apoyo laboral, espiritual, residencia, acceso a servicios 

médicos, asesoría legal, entre otros. 

En este sentido, se convoca a los estudiosos de la relación migración-religión con el 

objeto de deliberar, desde una mirada multidisciplinaria, acerca de los efectos y 

transformaciones que provoca la migración (interna e internacional) en los sistemas 

de creencias y prácticas de los mexicanos; tanto en sus comunidades de origen como 

de destino. Pero, sobre todo, nos interesa debatir acerca de los límites y alcances de 

las teorías y metodologías contemporáneas que atienden al estudio de la religión en 

contextos de movilidad espacial. Adicionalmente, se busca conocer el papel que tiene 

la religión dentro de la migración en tránsito y la migración de retorno (voluntaria o 

forzada), así como debatir en torno a la distinción entre migrantes creyentes y 

creyentes misioneros.  

Mesa 17. “Nosotros somos católicos”: Mecanismos y estrategias de 

evangelización empleados por sectores particulares del catolicismo. 

Coordinadores: Ricardo Augusto Schiebeck Villegas, , rasvillegas@hotmail.com

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. 

Andrés Oseguera Montiel, , Escuela de Antropología e Historia andresose@gmail.com

del Norte de México. 

Hacer mención de la “religión católica romana” pareciera ser una expresión común 

ante la cual no hay confusiones ni equívocos; sin embargo representa una 

generalización que impide observar la diversidad al interior de los que se dicen ser 

“católicos”. Existen numerosas y divergentes agrupaciones que asumen pertenecer a 

esta religión y que basándose en su particularidad despliegan estrategias, discursos y 

prácticas específicas. Entre estos casos se encuentra por ejemplo: el Tradicionalismo 

Católico, que postula el ritual y doctrina previa al Concilio Vaticano II (CVII) como 

signo de los “verdaderos católicos”; la evangelización inculturada, basada 

precisamente en el CVII, y que lleva a cabo adaptaciones en el proceso de 

acercamiento con culturas originarias; la incursión del pentecostalismo a través de 

mailto:rasvillegas@hotmail.com
mailto:andresose@gmail.com
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Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo; o inclusive posturas teológicas 

determinadas como la Teología de la Liberación.  

La presente mesa tiene como objetivo exponer y analizar las diversas formas de 

expresión del “catolicismo”, en el plano general y en contextos locales. Se pretende 

que las ponencias reflejen la heterogeneidad existente al interior de esta religión. Se 

profundizará en los emblemas de distinción que desarrolla cada sector y las 

estrategias de acercamiento que tienen con sus posibles seguidores.  

Mesa 18. Arqueología de los espacios sagrados de los siglos XVI-XIX. 

Coordinador: José Gaspar Dzul Pérez, , gasparetto_marini_91@outlook.com

Universidad Autónoma de Yucatán. 

A fines del siglo pasado, los vestigios históricos adquieren una importancia más 

sobresaliente en la arqueología mexicana (Córdova, 1992; Juárez, 1989; Suarez, 

1996), a la par del desarrollo de las nuevas perspectivas de investigación, como la 

Nueva Arqueología (Binford, 1962, 217-225) y la Arqueología Posprocesual (Hodder 

2008, 110-116), que toman las diferentes herramientas interpretativas para 

complementar y comprender las evidencias materiales a la par de la documentación 

histórica, que permiten reconstruir los contextos arqueológicos. De este hecho, nace la 

importancia de comprender los procesos históricos y sociales en que se vieron 

inmersos los conjuntos religiosos virreinales. A partir de la complementación de toda 

la evidencia disponible y las diferentes disciplinas auxiliares, se busca acortar la 

brecha de conocimiento entre las prácticas religiosas, la cosmovisión, los patrones 

arquitectónicos de los habitantes de ayer y hoy; todo esto desde una perspectiva 

multidisciplinaria, que involucre una nueva percepción de los conjuntos religiosos y el 

espacio material donde fueron erigidos, en los nuevos trabajos de investigación que 

realizan los arqueólogos, historiadores, antropólogos interesados en profundizar las 

dinámicas religiosas del México colonial. 

Mesa 19. Antropología de la experiencia. Experimentar el ritual: lo religioso 

(in)corporeizado, lo religioso sentido. 

Coordinadores: María Alejandra Aguilar Ros, , CIESAS aaguilar@ciesas.edu.mx

Occidente. 

Daniel Fernando Vázquez Sosa, , Universidad de danvaz.asist@gmail.com

Guadalajara. 

La mesa busca posicionar la antropología de la experiencia religiosa como un 

elemento central de análisis, para comprender su papel en la transmisión, 

reproducción y apropiación de lo religioso. Nos referimos a la expresión que hacen los 
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actores sociales de la acumulación o estructuración histórica, sociocultural y política 

que delinea su propio lugar en el mundo (Con Turner “Performance” y con Csordas 

“Embodiment”). Es la experiencia religiosa misma la que cristaliza la articulación de 

otros elementos como son el cuerpo, las emociones y los sentidos, los cuales nos 

permiten explorar procesos como la socialización, las estrategias misionales, las 

imposiciones del poder y la colonización, así como sus correlatos materiales y 

andamios de reproducción social. 

Así, la mesa buscará explorar la pregunta central: ¿Cuál es el papel del cuerpo/ 

emociones/sentidos en los procesos de transmisión/ imposición/ reproducción en la 

experiencia de lo religioso?  

Nos interesan todo tipo de trabajos que sitúen la experiencia de lo religioso 

(conformada por expresiones en el cuerpo, la vivencia de las emociones y el papel de 

los sentidos) en un contexto sociocultural específico, para poderla entender vinculada 

a un proceso histórico; en tanto que atravesado por cambios, conflictos y dinámicas 

sociales, siempre se halla en transformación. 

Mesa 20. Santos laicos: imágenes y símbolos en escenarios de devoción. 

Coordinadores: Antonio Higuera Bonfil, , Universidad de anthigue@gmail.com

Quintana Roo. 

Jorge Adrián Yllescas Illescas, , UNAM. jayiunam@hotmail.com

En los últimos años, el mundo de la religión ha experimentado importantes 

transformaciones, una de ellos se observa con la presencia de cultos que parecían 

clandestinos, como: la Santa Muerte, San Simón, Jesús Malverde, Juan Soldado, entre 

otros, y que han adquirido una importancia significativa en la dinámica de algunos 

sectores sociales. Estas prácticas religiosas han florecido al margen de las 

instituciones eclesiásticas que las estigmatiza y las prohíben. Sin embargo, su 

fortalecimiento se aprecia en varias regiones de México, América Latina y Estados 

Unidos, por donde transitan, se translocalizan y se re-significan a través de diferentes 

contextos sociales. El objetivo de esta mesa es abrir una veta de discusión con otros 

investigadores interesados en el tema, con la finalidad de integrar nuevas 

perspectivas y enfoques, que permitan comprender estas prácticas religiosas, a partir 

de la aportación de distintos recursos epistemológicos, metodológicos y teóricos para 

su compresión. Algunas de las interrogantes que se pretenden discutir, son las 

siguientes: ¿De qué manera estas devociones se articulan con los contextos sociales, 

económicos, políticos en los que adquieren distintos significados? ¿Qué tipo de 

expresiones materiales y rituales las singularizan? ¿Qué representan estos santos para 

sus devotos?  
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 Mesa 21. Espiritualidad, sanación y bienestar.

Coordinadoras: Nahayeilli Juárez Huet, , CIESAS Peninsular. nahahuet@gmail.com

Rosario Ramírez Morales, , CIESAS Occidente. mros.rm@gmail.com

Esta mesa de trabajo se propone reflexionar en torno a la articulación entre la 

espiritualidad, la sanación y el bienestar; así como el modo en el cual las prácticas 

espirituales y las formas no convencionales de atención a la salud son y han sido 

resignificadas bajo la gramática New age, al vincularse con circuitos terapéuticos y 

consumos culturales, ejecutados por especialistas que yuxtaponen en su práctica la 

espiritualidad como pieza clave para la sanación. 

De este modo, invitamos a investigadores que centren sus trabajos en la relación entre 

bienestar, salud y prácticas espirituales para reflexionar a partir de las siguientes 

preguntas rectoras: ¿Hasta qué punto las categorías espiritualidad, religión, 

religiosidad y New age representan una herramienta heurística útil para comprender 

la relación entre prácticas terapéuticas y la espiritualidad?¿Cómo operan las 

narrativas en torno a legitimidad, pertenencia y relaciones poder en el marco de estas 

prácticas religiosas/espirituales y los procesos de sanación? ¿Cuáles son las nociones 

de salud, enfermedad y bienestar que se construyen desde esos marcos 

interpretativos? 

Mesa 22. Las escuelas como escenarios de evangelización. 

Coordinadora: María Azucena González Chávez, , magocreel12@hotmail.com

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Creel. 

Hablar de fines educativos con un trasfondo de evangelización, ha sido una constante 

desde la llegada de los españoles a América Latina; ésta circunstancia adquiría un 

cúmulo de singularidades según el estrato social el que fuera dirigido. Es decir, los 

textos, los cantos, los rezos en muchas ocasiones eran diferenciados por los 

interlocutores; indios, criollos y españoles. 

La situación actual en Latinoamérica, ha dado un giro importante digno de analizar, 

desde la fundación de colegios católicos por todo el territorio posible, algunos 

dirigidos sólo a señoritas y organizados por diversas congregaciones religiosas y los 

encargados de la formación de los varones, coordinado principalmente por maristas, 

dominicos, franciscanos o monjes clericales. En ambas opciones se seguía una línea 

curricular propia del género, con la variante especifica de los hombres y las mujeres; 

es decir, costura, canto, cocina y en el otro lado oficios de carpintería, talabartería 

etcétera. 
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Posteriormente llegan a México otras organizaciones religiosas que de alguna manera 

“copian” el formato ya establecido por el catolicismo dentro de la población mexicana 

e inician su trabajo de evangelización; ambas opciones con una fuerte carga de 

formación en la fe. 

El objetivo de la mesa es exponer y analizar diversas investigaciones realizadas en el 

ámbito educativo, donde se manifiestan intenciones de evangelización y formación en 

la fe, su trascendencia en la vida de los sujetos, así como la recuperación documental 

de la obra social-educativa de estas organizaciones en las comunidades tanto 

indígenas como mestizas. 

Mesa 23. Religión en zonas de conflicto. 

Coordinadoras: Blanca Mónica Marín Valadez, , UNAM. mujer.luna.roja@gmail.com

Darío Rojas, , Instituto para la Paz. puma.rojua@gmail.com

América Latina ha sido duramente golpeada por los conflictos armados; países como 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y México han 

experimentado desde inicios del siglo XX una serie problemas sociales, que siguen 

teniendo impacto en algunas de sus regiones, donde las instituciones están 

completamente ausentes y los pobladores tienen que enfrentar los riesgos que 

siembra la inseguridad ya que los homicidios, violaciones, robos, desplazamientos 

forzosos, desapariciones, etcétera, y que se han inscrito en sus vidas.  

Bajo este contexto una de las preguntas centrales que proponemos para el debate es: 

¿Qué papel adquiere la religión y sus diferentes manifestaciones en zonas y contextos 

de conflicto? ¿Cuál ha sido el papel de las iglesias presentes y su responsabilidad ante 

la sociedad? ¿De qué manera intervienen las asociaciones religiosas en las zonas y 

contextos de conflicto? ¿De qué manera el investigador se acerca a estas 

problemáticas que cada día adquieren ritmos acelerados? ¿De qué manera intervienen 

las asociaciones religiosas en las zonas y contextos de conflicto? Y ¿Qué ha implicado 

hacer trabajo de campo en zonas y contextos de conflicto? ¿De qué manera las 

diversas expresiones religiosas han interactuado en diferentes escenarios de 

conflicto? 

Sin lugar a dudas los acontecimientos que atraviesa el mundo requieren de diversos 

planteamientos metodológicos y analíticos que, si bien no lograran resolver los 

problemas sociales, abrirán debates que nos orienten para tratar de acercarnos y 

comprender las nuevas formas de significación y resignificación religiosa en zonas 

poco exploradas. 
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Mesa 24. Visualidad y religión. 

Coordinadoras: Ana Elizabeth González Mote, , Escuela mantra1mott@hotmail.com

de Antropología e Historia del Norte de México, Extensión Creel. 

Delfina Magnoni, , Facultad Latinoamericana de delfinamagnoni@yahoo.com.ar

Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador. 

Ésta mesa propone, desde la antropología visual y la antropología de la imagen, una 

aproximación para reflexionar sobre la relación entre religión y visualidad. De la 

mano con los trabajos de Canals (2012), Belting (2010), Gell (1998), W. J. T. Mitchell 

(2011) y Ardèvol y Muntañola (2010), consideramos a la imagen como una fuente de 

análisis, que permite su conceptualización en tanto soporte, desde lo material, lo 

corporal y lo mental, en los distintos contextos y situaciones de las dinámicas 

religiosas históricas y contemporáneas en México.  

Lo anterior, permite pensar en la materialidad e inmaterialidad de la imagen, la 

construcción de la mirada y sus cruces (Ardèvol y Muntañola, 2010), así como sus 

representaciones en torno a lo sagrado. 

Es por ello que el formato de los trabajos reunidos en ésta mesa se plantea desde lo 

audiovisual, a manera de cine-foros, en dos ejes: 1) Como exploración metodológica a 

través del lenguaje audiovisual. Esto pone al descubierto aproximaciones de registro 

en el trabajo de campo y, con ello, distintas maneras de establecer la relación con las 

imágenes, generando diálogos que detonan formas de reflexividad para situar los 

análisis. 2) Como planteamiento epistemológico, que nos muestra otras formas de 

análisis y reflexión teórica, para producir conocimientos y visibilidades acerca de los 

procesos y dinámicas religiosas. 

Mesa 25. Prácticas, creencias e instituciones religiosas en los procesos de salud-

enfermedad y atención. 

Coordinadoras: Olga Odgers Ortiz, , El Colegio de la Frontera Norte. odgers@colef.mx

Olga Olivas, , El Colegio de la Frontera Norte. olivas@colef.mx

La religión ha constituido una fuente de apoyo ante diversas dificultades humanas, 

entre ellas los problemas de salud. Creencias y prácticas religiosas son articuladas 

para producir interpretaciones de la salud y la enfermedad, en donde la dimensión 

espiritual ocupa un lugar relevante, así como para proponer formas de atención a 

padecimientos diversos desde las instituciones religiosas. 

mailto:mantra1mott@hotmail.com
mailto:delfinamagnoni@yahoo.com.ar
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La oferta de atención a la salud ha ocupado un lugar destacado en las actividades 

misionales, ya sea desde la perspectiva biomédica –e.g. construcción de hospitales– o 

que se remitan exclusivamente a la sanación religiosa –e.g. sanación pentecostal–.  

En esta mesa se busca analizar la interrelación entre los procesos de salud-

enfermedad-atención y la religión, considerando los siguientes ejes: 

1) La oferta terapéutica religiosa como estrategia de expansión: oferta médica en las 

misiones, la sanación en la expansión del pentecostalismo, la oferta terapéutica 

esotérica como eje de expansión mercantil, las prácticas de sanación en la 

transnacionalización del neochamanismo, etcétera. 2) La interrelación entre la 

religión, la biomedicina y el Estado en dispositivos (hospitales, dispensarios, centros 

de rehabilitación) financiados y/o gestionados por instituciones religiosas. 3) La 

religión como oferta complementaria/alternativa para los problemas de salud: aquí 

interesaría analizar los ensamblajes –de prácticas e interpretaciones de la 

salud/enfermedad– elaborados por creyentes que combinan terapias biomédicas, 

religiosas y/o espirituales. 

 


