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I Circular 

 
Estimada colega / estimado colega:  
 
Les anunciamos la celebración del I Simposio Internacional sobre místicas y 
heterodoxias religiosas que tendrá lugar en Barcelona del 8 al 10 de septiembre de 
2021, organizado por el GREMHER y la Universidad de Barcelona.  
 
El grupo GREMHER, Grupo de Investigación en Místicas y Heterodoxias Religiosas 
de la Universidad de Barcelona desde 2013 aglutina y convoca personas 
investigadoras del ámbito de la Antropología Religiosa, promoviendo la indagación, 
la publicación y la difusión de los estudios relacionados con esta temática.  
 
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-, en formatos diversos que alcanzan 
expresiones rituales, espirituales, terapéuticas, adivinatorias o “mágicas”, 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. 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. 
 
Ejes temáticos:  
 
1. Ver la luz, abrir los ojos.  
2. La irrupción de lo oculto.  
3. La violencia contra lo sagrado, hoy.  
4. Cuerpos santificados.  
5. Dioses antiguos, cultos remotos, saberes arcánicos.  
6. Espiritualidades unipersonales y creencias sin congregación.  
7. La religión como domesticación o resistencia.  
8. Nuevas devociones populares.  
9. El abordaje administrativo de la práctica religiosa en contextos secularizados. 
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Formatos de participación:   
 
Comunicaciones  
Se aceptarán propuestas de comunicaciones vinculadas a los ejes descritos, que se 
distribuirán en mesas temáticas. Cada propuesta indicará autoría (y coautorías en 
su caso), adscripción institucional, eje en el que se inscribe, título, resumen (entre 
150 y 300 palabras) y zona horaria del/la ponente. Solicitamos, asimismo, indicar si 
se prevé realizar la presentación de manera presencial o virtual.  
 
El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 15 minutos. Cada 
una de las mesas admitirá un mínimo de cuatro participantes y un máximo de seis y 
cada una tendrá una duración máxima de dos horas para dar cabida a la 
correspondiente discusión. 
 
Otros formatos  
Se tomarán en consideración propuestas de presentaciones de libros y de 
documentales etnográficos. Las propuestas de estos formatos indicarán autoría y 
coautoría, adscripción institucional, título, resumen (entre 150 y 300 palabras), 
duración de la actividad y zona horaria del/la ponente. Solicitamos, asimismo, 
comunicar si se prevé realizar la presentación de manera presencial o virtual.  
 
Aspectos generales para tener en cuenta:  
. Las comunicaciones y otras propuestas de participación podrán tener un máximo 
de tres autores/as. En el caso de las coautorías, se indicará con cuál de los firmantes 
se establecerá comunicación. 
. Cada autora o autor podrá presentar un máximo de dos comunicaciones a ejes 
distintos. 
. No se solicitará en ningún momento el texto de las comunicaciones. 
. Una vez aceptada la propuesta, todas las personas autoras o coautoras deberán 
formalizar la inscripción, en el plazo previsto para ponentes. Las propuestas de 
ponentes que no formalicen la inscripción en el plazo previsto no serán incluidas en 
el programa.  
. Únicamente los autores/as o coautores/as podrán presentar sus propuestas en el 
simposio.  
. Las personas inscritas podrán requerir cambios en la modalidad de participación 
solicitada (de presencial a virtual, o viceversa). Por razones de organización, 
pedimos que estos cambios se informen con la mayor antelación posible.  
 
Fechas importantes:  

- 15 de enero a 30 de marzo de 2021: plazo para el envío de propuestas de 
participación.  
- 21 de mayo de 2021: aceptación de propuestas.  
- 30 de junio de 2021: fecha límite para inscripciones de ponentes.  
- 31 de julio de 2021: fecha tope para inscripciones de participantes sin 
ponencia.  
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Envío de propuestas:  
Todas las propuestas se enviarán a gr.gremher@ub.edu en los plazos establecidos. 
Se aceptarán propuestas en catalán, castellano, inglés, portugués y francés.  
 
Pueden consultar toda la información del Simposio en 
https://ladissoluciodelsagrat.wordpress.com o escribirnos a gr.gremher@ub.edu, 
para más información.  
 
Esperamos contar con su participación.  
 
Saludos cordiales, 
 
Manuel Delgado Ruiz  
(Gremher, Universitat de Barcelona) 
 
Sibila Vigna Vilches 
(Gremher, Universidad de la República, Uruguay) 
 
 

 

Convoca y organiza: Con la colaboración de: 
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