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Presentación de libro: Religiosidades nómadas. Creencias y prácticas 

heterodoxas en Guadalajara  
 

 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

presentará el próximo martes 27 de noviembre a las 18:30 Hrs. en el salón José 

Luis Martínez, planta alta de Expo Guadalajara, el libro Religiosidades nómadas. 

Creencias y prácticas heterodoxas en Guadalajara de la Dra. Renée de la Torre 

Castellanos quien es especialista en antropología e historia de la religión. La 

presentación del libro correrá a cargo de: Cristina Gutiérrez Zúñiga y Sarah 

Corona. 

 

Sinopsis del libro 

 

Esta obra examina desde una perspectiva antropológica las nuevas formas de la 

religiosidad contemporánea en Guadalajara. La autora las define como 

religiosidades nómadas, por su condición transitoria y dinámica. La descripción 

etnográfica persigue las búsquedas espirituales de los creyentes nómadas. Éstos 

salen de las instituciones eclesiásticas para experimentar lo trascendente en 

comunidades electivas y mediante trayectos por circuitos de consumo esotérico o 

new age. Los nómadas pueden asumirse un día como peregrinos de santuarios y 

al día siguiente como turistas por las rutas mágicas de los chamanes, o bien 

acudir a un hotel all inclusive cuyo spa brinda opciones de masajes que prometen 

nuevas aperturas a lo sagrado. Escogen su menú religioso a la carta transitando 

por ferias, talleres y cursos. Asisten asimismo a conferencias terapéuticas que 

ofrecen novedosas vivencias espirituales, acompañadas de intensas experiencias 

corporales. Los nómadas se desplazan continuamente entre su identidad de 

adscripción (cuando la tienen) y su identificación con otros imaginarios creyentes. 



Así van alternando los modos de nombrar, significar y ritualizar su percepción del 

mundo. 

Los nómadas son capaces de convertir una carretera construida para el 

tránsito veloz en un santuario a la virgen, o de convertir el turismo cultural a las 

ruinas arqueológicas en turismo espiritual. Estos ejemplos y otros más están 

presentes en los capítulos del libro.  

 

 
Datos del libro  

Religiosidades nómadas. Creencias y prácticas heterodoxas en Guadalajara 
Renée de la Torre Castellanos  

CIESAS 
978-607-486-156-3 

2012, 279pp. 
$230.00 

 

Informes 
Coordinación de Difusión del CIESAS 

Juárez 222, Col. Tlalpan C.P. 14000, México, D.F. 
Conmutador 54 87 35 70 ext. 1344 y 1335  

E-mail: comunicacion@ciesas.edu.mx y prensa@ciesas.edu.mx 
 

 

mailto:comunicacion@ciesas.edu.mx
mailto:prensa@ciesas.edu.mx

