III Circular

Programa e inscripción de participantes
Estimados/as colegas:
Nos complace enviarles el programa del Primer Simposio Internacional sobre
Místicas y Heterodoxias Religiosas. Con el tema "La disolución de lo sagrado en el
mundo contemporáneo”, a realizar del 8 al 10 de septiembre de 2021, en modalidad
virtual.
La participación es gratuita, se requiere inscripción y los cupos son limitados.
En la web https://ladissoluciodelsagrat.com/ encontrarán toda la información
sobre el simposio.
El Simposio:
El tema que convoca el Simposio es "La disolución de lo sagrado en el mundo
contemporáneo". Evadida del lugar cerrado y apartado en donde intentó recluirla el
proceso de laicización de las sociedades modernizadas, la religión –entendida como
el ámbito de comunicación con lo sobrenatural- se ha dispersado por todos los
rincones de la vida social y ahora actúa sin centro, dislocada, colándose por los
intersticios que a menudo ella misma abre adoptando pautas y contenidos
culturales nuevos, reciclando los viejos y usando discursos provenientes de ámbitos
tradicionalmente "separados" como las ciencias y la tecnología. La religión tiende a
estar, hoy por hoy, en todas partes y en ninguna parte. Puede presentarse en
formatos tradicionales, pero también adoptando expresiones implícitas: rituales,
místicas, terapéuticas, adivinatorias o“mágicas”. Bien podríamos hablar de la
creciente preeminencia de la informalidad en materia religiosa, concretada en la
multiplicación de fes sin dogma, creyentes sin iglesia, líderes espirituales sin
comunidad y espiritualidades sin sede. Es por todo esto que convocamos este
simposio para hablar de “disolución” de aquello sagrado, tomando la idea de un texto
de Pierre Bourdieu sobre el estallido de lo religioso en las sociedades
contemporáneas.
El grupo GREMHER, Grupo de Investigación en Místicas y Heterodoxias Religiosas
de la Universitat de Barcelona, desde 2013 aglutina y convoca personas
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investigadoras del ámbito de la Antropología Religiosa, promoviendo la indagación,
la publicación y la difusión de los estudios relacionados con esta temática.

Paneles:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La irrupción de lo oculto.
Viejas y nuevas formas de práctica religiosa en África
Espiritualidades unipersonales y nuevas congregaciones
Dioses antiguos, cultos remotos, saberes arcánicos
Nuevas devociones populares
La religión como domesticación o resistencia
El abordaje administrativo de la práctica religiosa en contextos
secularizados

Las intervenciones se distribuirán en un total de nueve sesiones paralelas que
consistirán en dos mesas temáticas para cada franja horaria. Estas se desarrollarán
de manera simultánea en dos salas virtuales diferentes. Cada una de las sesiones
tendrá una duración de dos horas. La presentación de las comunicaciones no
deberá exceder los 15 minutos para poder dejar espacio para la discusión entre los
y las ponentes y asistentes.
Unos días antes del inicio del simposio les haremos llegar a todos/as los/as
participantes y asistentes inscritos/as los enlaces para las salas virtuales y las
indicaciones para acceder a ellas.
Les invitamos a participar en el Simposio y a difundirlo en los ámbitos que estimen
pertinente.
Saludos cordiales
Manuel Delgado Ruiz
(Gremher, Universitat de Barcelona)
Sibila Vigna Vilches
(Gremher, Universidad de la República, Uruguay)
Convocan y organizan:

Con el apoyo de:
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