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Casa Asia retoma el ciclo “El islam en Asia y Europa” focalizando en las
comunidades musulmanas más cercanas. La primera charla de la nueva edición
contará con el antropólogo Jordi Moreras, que analizará la religiosidad musulmana
en el contexto europeo.
La conferencia “De la mezquita a la esfera pública: una aproximación a los debates
sobre y desde el islam europeo”, a cargo de Jordi Moreras, antropólogo y director
de la consultoría Trànsits, será la primera de una serie de charlas que darán
continuidad al ciclo “El islam en Asia y Europa”, iniciado en 2003 con “El islam en
Asia” y ampliado dos años después a las comunidades musulmanas que residen
en Europa. Éstas serán, de nuevo, las protagonistas de la nueva etapa del ciclo,
que comienza con la charla de Moreras el próximo jueves 19 de abril, a las 19.30
horas, en un acto que será presentado por el director de Conferencias, Seminarios
y Estudios de Casa Asia, Rafael Bueno.
El paradigma de la secularización, afirma Moreras, se encuentra cuestionado ante
la emergencia de nuevas religiosidades y la renovación de tradiciones religiosas ya
existentes que, como la musulmana, buscan activamente su lugar dentro de la
esfera pública. Éste será el tema de la conferencia del antropólogo, que analizará
algunos de los argumentos de los diferentes debates que giran en torno a la
configuración de un islam europeo, no sólo desde la perspectiva propiamente
europea sino también desde el seno de los colectivos musulmanes. ¿Qué piensan
los musulmanes de Europa respecto a un debate que se realiza sobre ellos, pero
sin ellos?
Jordi Moreras se licenció en Antropología y formó parte del Grupo de Investigación
en Antropología Fundamental y Orientada (GRAFO) de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la manifestación de
la religiosidad musulmana, en especial en España y en el contexto migratorio. Es
coautor del Atlas de la inmigración marroquí en España, realizado por el Taller de
Estudios Internacionales Mediterráneos y ha publicado diversos títulos de la
Fundación CIDOB, como Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas
comunitarias (1999), Migraciones y pluralismo religioso o Elemento para el debate
(2006). Con esta fundación participó en el programa “Migraciones”, que fomentaba
el debate y la investigación en el marco de la construcción de una política europea
de inmigración. Asimismo, ha escrito numerosos artículos para publicaciones como
La Vanguardia Dossier, Afkar/Ideas o la Revue européenne des migrations
internationales. También dirige la consultoría Trànsits, especializada en temas de
inmigración.

De nuevo, académicos y expertos especializados de diferentes ámbitos y
nacionalidades se darán cita en Casa Asia para analizar los temas relacionados
con el islam que influyen más a las sociedades europeas
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