OBSERVATORIO INTERCONTINENTAL ALONSO MANUEL ESCALANTE
SOBRE LA RELIGIOSIDAD POPULAR
EL OBSERVATORIO INTERCONTINENTAL ALONSO MANUEL ESCALANTE SOBRE LA
RELIGIOSIDAD POPULAR ha sido creado, por la Dirección de Humanidades de la
Universidad Intercontinental, como espacio de estudio, reflexión, investigación,
intercambio de experiencias y propuestas, que llevan a descubrir y valorar, reconocer y
conservar, defender y proponer interdisciplinarmente, el conjunto de las creencias selladas
por Dios, las actitudes básicas que de estas convicciones se derivan y las expresiones
culturales que legítimamente buscan alcanzar todos aquellos elementos esenciales, que
desde la religiosidad popular, se orientan al cuidado del mundo y a la vida digna y plena de
todo el ser humano y de todos los seres humanos.
Este Observatorio, asumiendo la visión y misión institucional, se inserta dentro de la
Coordinación de Humanidades compuesta fundamentalmente por Filosofía y Teología;
por ello, la Religiosidad Popular aquí es considerada no solamente como la búsqueda
natural de la divinidad, por parte del ser humano, sino también como manifestación
personal del Dios Viviente que inicia un diálogo de amor con la humanidad, para
comunicar su Espíritu de verdad y revelarnos el misterio de su unidad y comunión.
Presencia que descubrimos revestida en las formas históricas y culturales de cada pueblo.
Somos conscientes que este misterio es tan rico y tan profundo que siempre nos supera
pero que puede ser mayormente comprendido cuando se comparte con una actitud
humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender.
Lleva el nombre de Monseñor Alonso Manuel Escalante, fundador de los Misioneros de
Guadalupe, cuyo lema episcopal “Maior Caritas” resume también el espíritu de este
Observatorio. Su figura crece con el tiempo y, como lo hizo en vida, trasciende fronteras
para encontrarse, a través de sus misioneros, con personas de diferente raza, condición
social, cultura y religión, con la firme convicción de que la fuente, el medio y la meta de
toda relación verdaderamente humana y la realización de cualquier vocación y misión es y
seguirá siendo la Caridad gratuita y universal de Dios, que congrega a todos en un mismo
espíritu de unidad y hace posible la verdadera comunión en el respeto a las diferencias.
En el espíritu de apertura, diálogo y reciprocidad, este Observatorio buscará compartir
interdisciplinarmente los resultados de las tareas señaladas en el objetivo para analizar,
desde las ciencias y desde la fe, las diversas formas culturales que el pueblo adopta
legítimamente como expresión religiosa y modo de vivir su fe. Respetará la pluralidad
ideológica y disciplinar y fomentará los puntos de encuentro y enriquecimiento recíproco.
El Observatorio estará en comunicación continua con sus integrantes y se les convocará
periódicamente para evaluar las tareas y resultados así como los proyectos para el
crecimiento y profundización de las tareas propias. A todos los miembros, al inicio de cada
año civil, se les dará a conocer el calendario de reuniones, así como los lugares y agendas a
seguir. En caso de no poder asistir a esas reuniones, los miembros recibirán la información
de todo lo relacionado con el buen desarrollo de las tareas del Observatorio. Habrá al
menos una publicación anual que reúna los trabajos de los miembros.
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