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religiosa en Colombia
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¿A qué responde la emergencia y la recomposición creciente de los 

movimientos y prácticas religiosas? ¿Cómo entender los procesos 

globales y locales de confrontación y adaptación religiosa? Estas 

preguntas interpelan las ciencias sociales e implican la elaboración 

de nuevos acercamientos a los problemas y experiencias 

de las instituciones, las colectividades y las subjetividades 

contemporáneas. 

Globalización y diversidad religiosa en Colombia, producto del 

tercer encuentro del Instituto Colombiano para el Estudio de la 

Religiones (ICER), es un acercamiento multidisciplinario al fenómeno 

religioso en Colombia. Aborda, desde diversas posturas académicas 

y desde múltiples centros de investigación social, nacionales y 

extranjeros, las dinámicas propias de la complejidad de sentidos, 

ideas y prácticas de la religiosidad en Colombia y América Latina. 

A la luz de estudios comparativos, de análisis panorámicos y de 

exploraciones historiográficas y etnográficas, se tejen diversas 

tramas que hablan sobre los cruces entre las ideas y las prácticas 

de la religiosidad y los procesos dinámicos de modernidad y 

globalización. Parte de estos cruces son las diversas maneras en 

que las instituciones religiosas piensan y asumen la globalización, 

la homogeneización o la diversidad, así como las inéditas y 

contrapuestas formas en que creyentes, críticos, laicos y sociedad 

civil, toman y rechazan las ideas y sentidos de los cambios religiosos 

mundiales, a partir de particulares referentes que vinculan política, 

cultura, territorialidad, etnicidad y género. 
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