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Ciclo 'Las expresiones religiosas
inmigradas en un contexto
secularizado'.

Secularización, laicidad y pluralismo.

Ciclo “Las expresiones religiosas inmigradas en un contexto secularizado”
Las expresiones religiosas protagonizadas por colectivos inmigrados es una variable
que a penas ha sido contemplada en los estudios sobre la inmigración en Cataluña.
La incorporación de este factor religioso, en ocasiones especialmente relevante en
los procesos de construcción identitaria de estos grupos, supone revisar la noción
de pluralidad religiosa en nuestra sociedad. Abordar las expresiones religiosas (las
individuales, pero más especialmente las colectivas) en un contexto migratorio,
cuestiona la manera en que la pluralidad religiosa es conceptualizada desde
diferentes ámbitos sociales y políticos. Emplazándose en contextos sociales con
particulares modelos de relación y valoración respecto a las tradiciones religiosas
(especialmente la mayoritaria, pero también las descritas como minoritarias), las
expresiones religiosas inmigradas reactualizan los debates respecto a la
conceptualización y presencia del hecho religioso en nuestra sociedad, al mismo
tiempo que formulan nuevos interrogantes anteriormente no formulados.

2ª sesión: Secularización, laicidad y pluralismo
Barcelona, 20 de enero de 2006
En esta ocasión se quiere reflexionar sobre la pérdida de la relevancia social del
hecho religioso vinculada a los procesos de secularización, y como éstos no son
incompatibles con una pluralización de las expresiones religiosas. La transformación
de la pluralidad religiosa al pluralismo religioso (con las diferentes formas de
entender este concepto, según si éste se formula en la sociedad norteamericana o
en las sociedades europeas), supone contemplar esta heterogeneidad como un
fenómeno que se valora como propio, abriendo paso no solamente a su
reconocimiento jurídico, sino también a su protagonismo en el marco de las
relaciones sociales.

El programa de la primera sessió de treball serà el següent:
16.00-16.15h.

Presentació de la sessió i del ponent
Jordi Moreras, Consultoria Tr[à]nsits. Coordinador del
cicle.

16.15-17.15h.

Exposició per part del ponent
José Casanova, Department of Sociology. New York
School for Social Research
“Secularización, laicidad y pluralismo”

17.15-17.45h.

Pausa-cafè

17-45-18.15h.

Comentario de l’exposició:
Ana Isabel Planet, Assessora tècnica de la Direcció
General d’Afers Religiosos. Ministeri de Justícia, Madrid

18.15-19.00h.

Debat

19.00h.

Fi de la sessió de treball

El profesor José Casanova és professor de sociologia a la New York School for
Social Research. En l’actualitat és fellow al Wissenschaftskolleg de Berlin, i ha estat
president de l’Association for the Sociology of Religion. És un dels més destacats
sociòlegs de la religió, i autor del llibre Religiones públicas en el mundo moderno
(Madrid, PPC, 2002, edició original en anglès, 1994), considerat com una de les
obres de referència en aquest àmbit. Les seves àrees d’especialització són els
processos de secularització i les relacions entre religió i immigració.
La profesora Ana Isabel Planet és professora titular d’estudis islàmics a la
Universitat d’Alacant. És membre del Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos de la Universitat Autònoma de Madrid, dirigit pel professor Bernabé
López García. Especialista en les comunitats musulmanes de Ceuta i Melilla, és
assessora tècnica de la Direcció General d’Afers Religiosos del Ministeri de Justícia,
des de l’any 2004.

