Los jóvenes siguen teniendo creencias religiosas
La UAM presentó el libro Religión y pensamiento social, una mirada contemporánea, en el que los autores
llevan el tema de lo religioso fuera del espacio que ocupa en los libros y los templos para observar su presencia
en la vida diaria.
Se observa que los jóvenes siguen creyendo, quieren creer y manifiestan su
necesidad de creer, señaló Bernardo Barranco. Foto: Google.
UAM. La licenciatura en Psicología Social de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) presentó el libro Religión y pensamiento social, una
mirada contemporánea, en el que los autores llevan el tema de lo religioso fuera
del espacio que ocupa en los libros y los templos para observar su presencia en
la vida diaria.
En esta publicación, el doctor Josué Tinoco Amador, profesor investigador del
Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa; la doctora Guitté Hartog,
profesora de la Universidad Autónoma de Puebla, y el doctor Luis González Plasencia, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, abordan dos grandes temas: lo religiosidad en los jóvenes
y la religiosidad y la sexualidad.
Durante la presentación, el doctor Bernardo Barranco Villafán, especialista en sociología de la religión,
señaló que en el análisis planteado se observa que los jóvenes siguen creyendo, quieren creer y manifiestan su
necesidad de creer. Destacó la necesidad de remirar el tema de lo religioso en la cultura contemporánea, pues de
ahí surge el tema de la secularización.
Es necesario reentender la secularización, pues no hablamos de la muerte de Dios, la supresión o la centralidad,
Dios no es la única explicación que da sentido y coherencia a una cultura, hoy se plantea cómo lo religioso se
acomoda en la cultura y cómo ésta le asigna roles dependiendo del proceso que vive.
En la actualidad no podemos hablar del fin de lo religioso, pues desde hace más de un siglo hablamos de
regresos irracionales a las verdades divinas que den sentido a diversas preguntas que se hace el ser humano
contemporáneo, fundamentalismos, y en algunos casos de fanatismo religioso; también es inevitable pensar la
religión separada de lo político, pues ésta se ha politizado.
La doctora Juana Juárez Romero, jefa del Departamento de Sociología, señaló que en el artículo "Pensamiento
religioso en jóvenes y formas de convivencia" se analiza cómo éstos perciben lo religioso, así como su
valoración sobre el peso que tiene la religión en diversos aspectos de su vida diaria, como las preferencias
políticas y la convivencia.
El doctor en Antropología Carlos Garma Navarro destacó la apertura a la discusión de manera amplia y
desprejuiciada del tema de la religión desde las universidades públicas, así como la publicación de este libro,
producto de las primeras investigaciones en México desde la psicología social, pues a diferencia de los países
europeos no hay una tradición académica en este campo.

