Reunirá coloquio de religión a
especialistas internacionales en Taxco
(México)
El cuarto Coloquio Internacional Religión y símbolo se desarrollará del 22 al
24 de octubre en Taxco
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El cuarto Coloquio Internacional “Religión y símbolo” se desarrollará del 22 al 24 de
octubre en Taxco, Guerrero, contando con la participación de especialistas nacionales y
extranjeros, quienes harán énfasis en el cristianismo, judaísmo, budismo e islam.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Garma,
integrante del comité organizador, dijo en conferencia de prensa que el coloquio abordará
panoramas actualizados sobre religión, una visión balanceada de sus corrientes y el análisis
de los problemas que por este hecho han impactado en el mundo.
“Se analizarán las cuatro grandes religiones que hay en el mundo, los especialistas nos harán
ver sus aspectos más profundos, pues las religiones son actores activos dentro del escenario
público”, expresó Garma.
Re?rió que este acontecimiento representa una oportunidad para darse cuenta del balance
que existe en estas religiones, además de profundizar en el aspecto de “religión popular”,
que sigue siendo un factor importante.
“Estarán reunidos más de 100 estudiosos del fenómeno religioso pertenecientes a distintas
instituciones académicas, quienes discutirán durante tres días, aspectos relevantes en torno a
la diversidad religiosa”, mencionó Garma.
Adelantó que dentro de los ponentes destacan Adolfo Roitman, del Santuario del Libro del
Museo de Israel, en Jerusalén; Luis Dutch, de la Abadía de Montserrat, en Cataluña
(España); Juan Arnaud, de la Universidad de Valencia (España) y Pedro Buendía, de la
Universidad de Salamanca (España).
Así como Manuel Llorente, antropólogo y cantaor andaluz; Javier Costas, de la Universidad
de Valencia; Luis Gómez, de El Colegio de México; Marina Alonso, investigadora de la
Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia; y Samuel Villela, investigador
de la Dirección de Etnografía y Antropología Social del INAH.
Entre otros asuntos se discutirá sobre las relaciones entre las grandes religiones y se hablará
también sobre el papel de la religiosidad popular como una importante experiencia vivencial
para grandes sectores de la población.

Dentro del estudio de la religión popular serán los sistemas de ?estas y la música las que
tendrán un acercamiento especí?co de connotados especialistas y habrá una sesión particular
sobre el contexto actual de las relaciones estado-iglesias en México.
Convocan a este encuentro el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la
Coordinación Nacional de Antropología y la Dirección de Etnología y Antropología Social,
la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, El Colegio de México, La
Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana,
entre otras.
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