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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Nuestra investigación pretende abordar el estudio de la identidad católica ecuatoriana y su vivencia entre los migrantes 
residentes en Barcelona y New York. Cuando hablamos de identidad católica, pensamos en un determinado hábitat de 
sentido (Hannerz) o sistema cultural (Geertz) que satisface la sed de sentido de sus seguidores proveyéndoles de una 
determinada cosmovisión que éstos perciben como “emocionalmente convincente” (Geertz). A través de nuestra 
etnografía multisituada, desarrollada en Barcelona (6 meses), New York (6 meses) y Ecuador (3 meses), intentamos 
definir el tipo de influencia de este referente identitario en la manera de significar la realidad y de actuar de sus 
portadores, ante la experiencia de la movilidad y del encuentro con la alteridad. Para definir correctamente el influjo de 
este universo significativo en la experiencia migratoria vamos, paralelamente, a tratar de interpretar su “estructura 
significativa” (Geertz). En particular, reanudando los estudios propios de la Antropología de las Religiones (y el 
enfoque geertziano en la dimensión cultural de la religión), analizaremos sus creencias (sus mitos) y sus prácticas (los 
rituales); interpretándolos simbólicamente y analizando los efectos que estos dos diferentes niveles expresivos del 
universo católico (ecuatoriano) derraman tanto en la dimensión íntima del creyente, como en la social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Our research pretends to study the Catholic-Ecuadorian identity among migrants living in Barcelona and New York. 
When we talk about Catholic identity, we think in a given habitat of meaning (Hannerz) or cultural system (Geertz) 
satisfying the thirst for meaning of their followers, by providing them with a particular worldview that they perceive as 
"emotionally compelling" (Geertz). Through our multisituated ethnography, developed in Barcelona (6 months), New 
York (6 months) and Ecuador (3 months), we attempted to define the influence this type of identity exert on the way the 
Ecuadorian migrants signify the reality and act, before the mobility experience and the encounter with otherness. To 
define correctly the influence this identity exerts, however, we have to interpret its "meaningful structures" (Geertz). In 
particular, connecting our research to the studies of the Anthropology of Religion (and to the geertzian focus on the 
cultural dimension of religion), we discussed their beliefs (the myths) and practices (rituals); interpreting them 
symbolically and analysing the effects they shed on both the intimate dimension of the believer, as in society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
2009 
 
Nos incorporamos al programa FI de la Generalitat de Catalunya el 1 de enero de 2009. 
Una vez determinado el tema a investigar, o sea "la religiosidad de los ecuatorianos 
migrados a Barcelona y Roma", y la perspectiva teórica a través de la cual abordarlo, 
procedimos en nuestro primer año a desarrollar toda aquella serie de actividades 
investigativas preliminares al trabajo de campo. Nuestra idea inicial se basaba en la 
convicción de que hubiera sido útil analizar los efectos culturales generados por los 
procesos migratorios (en este caso el ecuatoriano) a través del análisis de un hecho 
cultural concreto, como es el de la pertenencia religiosa. El primer año (2009) fue 
necesariamente dedicado en gran parte a una profundización bibliográfica que nos 
permitió enfocar mejor nuestras unidades de análisis y de observación. 
Permitiéndonos preparar aquellas hipótesis de salida oportunas para estrenar nuestra 
bajada al campo y para fijar nuestros primeros objetivos. Bajada al campo que empezó 
ya a lo largo de los meses de verano (julio-septiembre) de este mismo año, cuando 
llevamos a cabo una primera investigación etnográfica sobre un elemento específico 
de la religiosidad ecuatoriana, y en particular sobre su vivencia entre los migrantes: el 
culto a la Virgen del Cisne. Una investigación que nos condujo a diferentes lugares de 
Italia y España y que se ha concretado en un ensayo que vendrá publicado en una 
obra colectiva coordinada por el profesor Joan Josep Pujadas, investigador principal 
del proyecto financiado (por la Dirección General de Investigación) "Trayectorias 
transnacionales y procesos glocales: familia, red social y formas de mediación" 
(SEJ2006-10691), en el marco del cual dicha investigación ha sido desarrollada. Sin 
embargo, la primera estancia etnográfica prolongada empezó sólo en septiembre de 
2009, en Barcelona. Aquí pasamos 6 meses y, siguiendo nuestros ejes investigativos, 
cumplimos las siguientes actividades: entrevistamos en profundidad a 25 
ecuatorianos y a 4 agentes religiosos implicados con el tema de la migración; 
participamos, en la parroquia de Mare de Déu de la Llum (en Hospitalet), en las 
reuniones de Caminantes Sin Fronteras - una asociación de migrantes finalizada a su 
integración en la comunidad parroquial - preparando y animando nosotros mismos 
una reunión; frecuentamos diferentes iglesias católicas caracterizadas por una 
significativa presencia de población latinoamericana y en particular ecuatoriana; 
participamos en diferentes eventos relacionados con las temáticas que estábamos y 
estamos investigando, entre los cuales destacan las Fiestas de la Virgen del Quinche 
(Virgen de la zona de Quito) en Torreciudad, Aragón (en las cuales participaron cerca 
de 4000 ecuatorianos; muchos procedentes de Catalunya) el 21 de noviembre de 2009 
y un evento organizado por la Arquidiócesis de Barcelona, en el marco de la 97^  
Jornada Mundial de Las Migraciones, cerca de la parroquia de Sant Pacià, el 17 de 
enero de 2010; conocimos y frecuentamos diferentes entidades implicadas con el tema 
de nuestra investigación, como la Fundación jesuita Migrastudium y la Asociación de 
Mujeres Latinas Sin Fronteras. También asistimos y participamos, con algunos de 
nuestros informantes, en momentos de su vida cotidiana. Además de la actividad 
investigativa, en el primer año tuvimos también la posibilidad de presentar nuestros 
primeros resultados y algunas hipótesis de nuestra investigación en una ponencia 
insertada en el programa de la "Jornada de Cloenda Màster Oficial en Migracions i 
Mediació Social" (17 de junio de 2009) organizada cerca de la Universitat Rovira Virgili.  
 
 
2010 
 
Uno de los resultados principales de esta primera parte de trabajo de campo, además 
de las muchas informaciones recogidas, ha sido el ajuste de nuestro proceso 
investigativo. Como primera cosa, tras una breve estancia en Roma, decidimos 
remplazar esta ciudad, como segundo teatro de nuestro trabajo de campo, con la 



 
 

 

ciudad norteamericana de New York. Esto por las 
siguientes razones: por un lado porque consideramos que Roma no se prestaba 
mucho a una comparación con Barcelona a causa de una presencia de un colectivo 
ecuatoriano no muy numeroso y, sobre todo, a causa de las condiciones peculiares en 
que este colectivo vive el ámbito religioso en esta localidad; debido a su estatus único 
de capital del catolicismo. Por otro lado nos pareció más interesante analizar la 
situación de ese colectivo en New York por diferentes razones entre las cuales 
destacan la posibilidad de sumar nuevas variables que enriqueciesen nuestro análisis, 
a través de la herramienta comparativa, y el hecho de que esta migración, siendo más 
fechada, nos habría permitido observar ya la segunda generación y por lo tanto 
teorizar escenarios diacrónicos. Una segunda corrección de nuestro enfoque, con 
respecto a nuestra parrilla de salida, ha afectado nuestra unidad de análisis y, por 
consecuente, nuestros objetivos. No se ha tratado de una revolución, en cuanto 
siguen interesándonos los efectos de la multiculturalidad con respecto a las prácticas 
y a las creencias religiosas de los ecuatorianos migrantes. Sin embargo consideramos 
necesario dar más énfasis a la reactividad de estas últimas; que ya no entenderemos 
como elementos identitarios inertes, que padecen pasivamente las consecuencias de 
un cambio de sitio y de contexto socio-cultural experimentados por los individuos que 
los llevan, sino como derivados de un hábitat de sentido (Hannerz, 1998), o centro 
identitario, parcialmente autónomo (con respecto a los centros de producción 
identitaria localmente connotados), el religioso; elementos que podrán reaccionar a 
estos cambios, contribuyendo a la reconstrucción identitaria del individuo en esta 
nueva posición. Y justamente en virtud de esta parcial autonomía representarán un 
espacio privilegiado de “negociación” identitaria. Como se ve, desplazamos nuestra 
atención desde los grandes sistemas culturales referidos a los conceptos étnicos y 
políticos de nación y estado hacia el individuo y sus procesos identitarios. 
Observando desde abajo los procesos de construcción de identidades en movimiento. 
Colocándonos, así, en la misma trayectoria de aquellos estudios que dan particular 
énfasis a la dimensión transnacionales del estudio de las culturas y de las identidades. 
Portadores de este ajuste epistemológico desarrollamos, desde abril, nuestra segunda 
parte de trabajo de campo en EEUU y en particular en New York. Aquí nos apoyamos al 
Department of Latin American and Latina/o Studies que se encuentra cerca del John 
Jay College de Justicia Criminal, uno de los College que forman la CUNY, City of New 
York University. Ese departamento, dedicado a investigaciones de vanguardia sobre 
muchos temas inherentes la población latina, era guiado por el Doctor Luis Barrios. El 
Dr. Barrios, internacionalmente conocido por sus estudios sobre las pandillas urbanas 
y en particular los Latin Kings, nos dio su disponibilidad a seguirnos y darnos su 
apoyo personal en nuestra estancia investigativa en New York; que duró 6 meses 
(abril-octubre 2010). En esta fase, desarrollamos el siguiente trabajo: entrevistamos en 
profundidad a 32 ecuatorianos, a 8 sacerdotes y a una psicóloga española implicada 
con la comunidad latinoamericana; frecuentamos regularmente diferentes parroquias, 
participando en la cotidiana vida pastoral de las mismas [se trata de las siguientes 
comunidades católicas: Holy Name of Jesus (Manhattan), Saint Brigid (Brooklyn) y 
Saint Verónica (Manhattan) y Our Lady of the Sorrows, situada en el barrio de Corona 
(Queens), una de las zonas más ecuatorianizadas de todos los EEUU]; visitamos la 
Misión de Ecuador ante la ONU, entrevistándonos el 14 de mayo de 2010 con el 
embajador Francisco Carrión Mena (ya embajador en Madrid cuando llegó el flujo 
migratorio ecuatoriano a España); participamos en diferentes eventos [Ecuafest (23 de 
mayo de 2010), fiesta ecuatoriana que se celebra anualmente en Manhattan; procesión 
y misa en honor a la Virgen de la Nube (23 de mayo de 2010), cerca de la parroquia de 
Saint Brigid en Brooklyn; Fiesta Virgen del Cisne (26 de septiembre de 2010) en West 
New York (NJ); desfile mariano de la comunidad hispana (2 de octubre de 2010) en 
Manhattan; Fiesta Virgen del Cisne (3 de octubre de 2010) en Peekskill (NY)]; visitamos 
varias comunidades parroquiales que presentan una significativa presencia de fieles y 
cultos de procedencia ecuatoriana [Blessed Sacrament Church (Jackson Heights, 
Queens, New York), Holy Rosary (Harlem, Manhattan, New York), Saint Paul (Harlem, 
Manhattan, New York), Santa Teresa (Queens, New York), Saint Bartholomew 
(Elmhurst, Queens), Saint Christopher (Buchanan, Peekskill, NY), Santa Rosa de Lima 
(New Haven, CT)]; conocimos a miembros de la Congregación Azogues New York 



 
 

 

(CANY), confederación de grupos organizados (llamados 
Coros) de devotos a la Virgen de la Nube; asistimos y participamos, con algunos de 
nuestros informantes, en momentos ordinarios de su vida cotidiana (como el rezo 
doméstico del rosario), y también extraordinarios (como la celebración de 
cumpleaños). A mitad de octubre dejamos el campo de New York y el 5 de noviembre 
ya estábamos en Quito (Ecuador), para emprender la tercera y última etapa de nuestra 
etnografía multisituada. Los objetivos principales de esta parte de trabajo de campo 
eran tres: 1.) conocer el modo religioso católico-ecuatoriano en su lugar de origen, 
para poder analizar mejor su expresión en los lugares de destino y detectar eventuales 
cambios debidos a la experiencia migratoria; 2.) seguir los “hilos” de las prácticas 
católicas de los migrantes, que remitían a lugares y personas ubicadas en Ecuador, 
hasta su extremo; para detectar la existencia de prácticas religiosas de carácter 
transnacional. Por la misma razón partimos también con la intención de visitar los 
principales santuarios y los lugares religiosos más significativos, para averiguar si 
habían construido alguna conexión con las comunidades migrantes; 3.) detectar la 
eventual existencia de efectos de retorno en la religiosidad ecuatoriana; debida a la 
influencia del colectivo migrante.  
En Quito empezamos a tomar contactos con la Iglesia quiteña en la cual, gracias a la 
ayuda de los franciscanos del Convento Máximo de San Francisco – y en particular del 
Superior, Padre Walter Verdezoto ofm – conseguimos entrar muy fácilmente. En Quito 
nos instalamos cerca de una familia en el barrio sureño de la Magdalena. Recién 
llegados el 6 de noviembre de 2010 participamos en la Fiesta de la Mama Negra, en 
Latacunga (capital de la provincia del Cotopaxi, 89 km al sur de Quito). El 19 de 
noviembre visitamos la ciudad de Sangolquí (Área metropolitana de Quito) donde 
conocimos la familia de uno de nuestros informantes de Barcelona, que volveremos a 
visitar en otras dos ocasiones. El 22 de noviembre acompañamos a Oswaldo, uno de 
nuestros informantes de New York, en la romería de la Virgen del Quinche – una de las 
devociones más importantes del norte – que nos llevó toda la noche caminando desde 
Quito hasta este importante santuario mariano. Los tres meses que nos quedamos en 
Quito encontramos un importante apoyo cerca del Departamento de Antropología de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – sede Ecuador) y, en 
particular en las personas del Doctor Eduardo Kingman y de su asistente Erika Bedón, 
que nos proporcionaron todo el apoyo logístico y científico que nos hizo falta. En esta 
sede tuvimos también la oportunidad de entrevistarnos con la doctora Blanca 
Muratorio. El Dr. Kingman nos ayudó también en la organización de un viaje a lo largo 
de la Sierra que empezamos desde Quito el 12 de diciembre, para bajar hasta la sureña 
ciudad de Loja. Durante este viaje que duró, aproximadamente, tres semanas, 
visitamos: las ciudades de Cuenca (capital del Azuay), Azogues (capital del Cañar) y 
Loja (capital de la homónima provincia); los pueblos de Girón (Azuay), Andacocha 
(Azuay), Biblián (Cañar) y El Cisne (Loja). Se trata de todas localidades muy afectadas 
por el fenómeno migratorio. Y, en el caso de El Cisne, Azogues, Biblián, Andacocha y 
Girón se trata de centros religiosos muy importantes. La Virgen de El Cisne es una de 
las devociones más difundida en la parte austral del país y entre los migrantes que 
desde aquí se fueron a Estados Unidos, España e Italia. Por esto le dedicamos 
bastante importancia pasando allí 3 días, huéspedes de los sacerdotes que rigen el 
santuario. Pudimos volver a ver y a entrevistar al Padre Armando Jiménez que 
conocimos, por primera vez, en el desfile mariano de la comunidad hispana al cual 
asistimos en Manhattan (el 2 de octubre). También dedicamos bastante tiempo a otra 
devoción, la Virgen de la Nube, cuyo santuario se encuentra en la ciudad de Azogues. 
Esta devoción es de carácter más provincial, pero muy difundida entre los 
ecuatorianos que viven en New York (sobre todo en Corona, Queens) y que salieron en 
gran número desde estas tierras del Cañar. Participamos también en la gran fiesta de 
esta Virgen, celebrada el 1 de enero de 2011.  
 
 
2011 
 
El primer mes de nuestro tercer año de investigación marcó la conclusión del trabajo 
de campo. En particular volvimos al santuario de El Quinche para entrevistar al rector 



 
 

 

y nos dedicamos a conocer mejor la realidad eclesiástica 
ecuatoriana; entrevistándonos con: el Padre Giorgio Peroni, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Episcopal de Pastoral Social (la Caritas ecuatoriana); Alba Ávalos Viteri, 
Coordinadora de Programas y Proyectos Estratégicos de la misma Comisión; Leslie 
Muñoz, Responsable del Departamento de Movilidad Humana en la misma Comisión; la 
ex–responsable de este Departamento, la Hermana Janete Ferreira (escalabriniana). 
Otros responsables de las Diócesis locales los habíamos ya encontrado durante 
nuestro viaje por la Sierra: Franklin, el ex-responsable del Departamento de Movilidad 
Humana de la Pastoral Social de Cuenca; Nuvia, actual responsable del mismo 
departamento, cerca de la Diócesis de Loja. En Quito volvimos a encontrar al Padre 
Juan Carlos Garzón que había conocido en Roma, en el verano de 2008 y que nos dio 
la posibilidad de conocer a Monseñor Luna, obispo retirado, muy conocido en el país 
por haber  sido uno de los representantes más destacados de la Teología de la 
Liberación ecuatoriana. Entre el 7 y el 10 de enero hicimos otro breve viaje; esta vez 
hacia el norte. En esta ocasión visitamos las ciudades de Otavalo y de Ibarra (las dos 
en la provincia de Imbabura). Nuestra meta, sin embargo, fue San Antonio de Ibarra, 
donde se encuentran los mejores entalladores de imágenes religiosas del país; 
“herederos” de la prestigiosa Escuela Quiteña. Muchas de las imágenes que 
encontramos entre los migrantes – sobre todo las réplicas de tamaño natural - habían 
sido producidas en este pueblo. Aquí nos guío uno de los más hábiles escultores del 
momento, Fabián Arias (conocido en Quito a través del Padre Walter), enseñándonos 
los talleres más conocidos, los más antiguos y todas las actividades derivadas que 
contribuyen a la realización del producto final: taller donde se pinta la imagen, taller 
donde se aplica el pan de oro, taller de orfebrería.  
Regresados a España tardamos cerca de 4 meses (marzo-junio) para terminar de 
organizar el material recogido en nuestros 15 meses de trabajo de campo por 
Barcelona, New York y Ecuador (con alguna “escapada” a: Roma y Piacenza en Italia; 
Murcia, Madrid y Torreciudad en España; New Haven y New Jersey en Estados 
Unidos). La labor consistió en terminar de transcribir las entrevistas, de ordenar 
nuestros diarios de campo y de clasificar todo el material por temas y familias 
temáticas, a través de un específico software de análisis cualitativo (ATLAS.ti).  En el 
mes de julio con un guión bueno para empezar, comenzamos la redacción.  
Los 6 meses restantes del 2011 no se han demostrado suficientes para terminar 
nuestra tesis que, realísticamente, prevemos terminar con un año suplementario de 
trabajo. Las causas de este retraso demoran en dos órdenes de motivos: 1.) la 
complejidad metodológica y organizativa (además que una considerable sobrecarga 
de faena) ínsita en una etnografía multisituada, que se ha desarrollado por tres 
continentes, durante 15 meses; 2.) la consideración de la necesidad de ampliar y 
profundizar nuestros conocimientos, a través de un incremento bibliográfico, sobre el 
estudio de la identidad religiosa. Para poder proveer nuestra tesis de unos cimientos 
teóricos más sólidos. De hecho, reconsiderando, por tercera vez, nuestra unidad de 
análisis, pensamos que enfocar la identidad religiosa sólo en función de su relación 
(que en la primera fase consideramos pasiva y en la segunda activa) con la experiencia 
de la multiculturalidad hubiera sido reductivo. Esto porque implícitamente  - y 
siguiendo todavía una perspectiva propia del llamado “nacionalismo metodológico” - 
habríamos acabado por considerar la identidad católica como representativa de una 
cultura ecuatoriana, considerada aún como un todo de alguna manera homogéneo y 
cerrado.  Tuvimos la sensación de que nuestra investigación se habría quedado en un 
juego de contrastes que habría puesto de relieve sólo los aspectos más exteriores de 
la cuestión sobre la identidad. De alguna manera llegamos a relativizar el mismo 
término de “multiculturalidad” en cuanto supone una anterior homogeneidad cultural. 
Un modelo representativo de la realidad que nos parece un forzamiento. Nos pareció, 
en fin, que la mejor aportación que habríamos podido hacer al estudio de la Identidad 
[que consideramos directamente conectada a aquel impulso humano a dar un sentido 
a la experiencia, que, según Geertz (2003: 129), es “tan real y apremiante como las más 
familiares necesidades biológicas”] fuese la de estudiar a fondo un determinado tipo 
de identidad (la católico-ecuatoriana); para, sucesivamente, ir a ver como “se 
comportaba” ante una situación de movilidad física y de creciente heterogeneidad 
cultural. Si, en cambio, pasásemos de un estudio profundizado de este determinado 



 
 

 

universo significativo, con sus propias Antropología, 
Sociología y Cosmología, difícilmente podríamos entender el tipo de referencia que 
este hábitat de sentido particular representará para sus seguidores migrantes. Este 
cambio de rumbo pretendió, esencialmente, evitar de reducir el estudio de la identidad 
católica de los migrantes ecuatorianos (y su reacción ante la alteridad) a un estudio de 
la “tectónica de placas”; imaginando el choque entre dos universos culturales. La 
heterogeneidad cultural los migrantes ecuatorianos católicos ya la vivieron en su país 
(no sólo confrontándose con los ateos o los evangélicos, sino también con los de otra 
facción política, con los “monos” de la Costa los serranos, con los “longos” de la 
Sierra los costeños, etc.). Entonces, para evitar de banalizar el estudio de las 
identidades, construyendo esquemas reduccionistas - que terminen en afirmaciones 
simplistas cuales “el catolicismo ecuatoriano es más dionisiaco, mientras que el 
europeo es más apolíneo” (para usar el metro que, recuperando la oposición 
nietzscheana utilizó Ruth Benedict en su conocido "Patrones en la Cultura" de 1934) -  
nos pareció más útil estudiar el hábitat católico (ecuatoriano) y como “funciona” en un 
contexto migratorio. Si se  encierra o negocia con las otras identidades, si “avanza” o 
“retrocede”, etc., lo referiremos siempre a la realidad significativa de este tipo 
específico de hábitat de sentido y no a una abstracta “religiosidad ecuatoriana” (que, 
en el fondo representaría otra manera de decir “cultura ecuatoriana”).  
Los textos que, consecuentemente, fuimos a trabajar en estos últimos meses son los 
siguientes (muchos de éstos son clásicos de la Antropología de las Religiones): Duch, 
L. 1995, Mite i cultura, Barcelona, Publicacions, de l'Abadia de Montserrat; Duch, L., 
1996, Mite i interpretació, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Duch, L., 
1997, Antropologia de la religió, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat; 
Durkheim, E., 1993, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Alianza 
Editorial; Evans-Protchard, E. E., 1991, Las teorías de la religión primitiva, Madrid, 
Siglo XXI; Frazer, J. G., 1913, Psyche's Task, London, Macmillan and Co.; Hume, D., 
2007, Historia natural de la religión, Madrid, Tecnos; James, W., 1985, Las varietats de 
l'experiencia religiosa, Barcelona, Edicions 62; Jung, C. G., 2008, Acerca de la 
psicología de la religión occidental y de la religión oriental, Madrid, Editorial Trotta; 
Jung, C. G. y Kerényi, K., 1972, Prolegomeni alla studio scientifico della mitologia, 
Torino, Universale Bollati Boringhieri; Kerényi, K., 1979, Miti e misteri, Torino, 
Universale Bollati Boringhieri. 
Küng, H., 2007, El cristianismo. Esencia e historia, Madrid, Editorial Trotta; Leeuw, G. 
van der, 1964, Fenomenología de la religión, México D. F., Fondo de Cultura 
Económica; Leibniz, G. W., 2003, Escritos filosóficos, Boadilla del Monte (Madrid), 
Machado Libros; Malinowski, B., 1975, Los Argonautas del Pacífico Occidental, 
Barcelona, Edicions 62; Malinowski, B., 1994, Magia, ciencia y religión, Buenos Aires, 
Planeta Agostini; Marzal, Manuel, 2002, Tierra encantada. Tratado de antropología 
religiosa de América Latina, Madrid, Editorial Trotta; Müller, F. M., 1899, Natural 
Religion, London, Longmans, Green and Co.; Otto, R., 2000, Lo santo, Barcelona, 
Biblioteca Universal del Círculo de Lectores; Prat, J., 1987, La mitologia i la seva 
interpretació, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Els llibres de la frontera; Smith, W.R., 
1880, Speech, Edinburgh, Macniven & Wallace; Smith, W. R., 1889, Religion of the 
Semites, New York, D. Appleton and Company; Tolstói, L., 2011, El reino de Dios está 
en vosotros, Barcelona, Kairós; Tönnies, F., 1979, Comunidad y asociación, Barcelona, 
Ediciones Península; Turner, V., 1988, El proceso ritual, Madrid, Taurus. Ésta es la 
bibliografía que sentimos deber asimilar para poder abordar el estudio de la identidad 
religiosa; profundizando el significado de conceptos fundamentales de la Antropología 
de las Religiones, como los de “mito” y “ritual”. Citamos estos texto para explicar y 
justificar nuestro retraso. A ésta lista se suma, claramente, la que ya habíamos 
acumulado y que aquí no vamos a mencionar.   
A partir de una más sólida base teórica hemos construido gran parte de la base teórica 
de nuestra tesis definiendo el universo simbólico católico a partir de sus creencias, de 
sus prácticas y enfocando tanto la dimensión íntima, como la social. Entonces el 
trabajo que nos queda pendiente es el de analizar la “biografía” de esta identidad en 
una situación de movilidad física y cultural. La que viven los migrantes que 
encontramos en Barcelona y New York. 



 
 

 

En estos dos últimos años – sobre todo en este tercero 
que nos hemos parado – hemos también cumplido con las obligaciones didácticas y 
de investigación que nos pertenecían en cuanto miembros de un departamento y de un 
grupo de investigación. En particular durante el curso 2010-2011 hemos impartido 15 
horas de docencia en el marco de la asignatura Antropología Cultural.  
 
 


