ANTECEDENTES DE INTERACCIÓN COLEGIADA QUE
POSIBILITARON EL ORP
Los miembros fundadores de este Observatorio ya formábamos un grupo más o menos
constante de participación académica en distintos foros desde hacía varios años. Dos vetas
nos constituyeron fuertemente en este sentido:
1.) Los colegas antropólogos, etnólogos y etnohistoriadores que convivimos desde
nuestra formación de posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, bajo la tutela de la Dra. Johanna Broda en su seminario: “Organización
Social y Cosmovisiones Prehispánicas”. Desde esta veta nutrimos la reflexión
con trabajos preferentemente enfocados en el mundo indígena mexicano y
guatemalteco, con análisis teóricos que daban cuenta de nuestro trabajo de
campo en comunidades indígenas, o bien, de ascendencia indígena. En este
sentido vida rural en medio de cosmovisiones agrícolas. El fruto colegiado de
esta interacción se condensa en los volúmenes colectivos que conforman una
tetralogía publicada en México por Artificio Editores1.
2.) La otra veta, fue el trabajo colegiado en la Universidad Católica Lumen
Gentium, específicamente en la Maestría de Pastoral Urbana, que en numerosas
ocasiones nos reunió por eventos, clases, exámenes profesionales; o bien, por
proyectos de investigación. Desde esta veta, el enfoque fue orientado hacia los
fenómenos religiosos populares en contextos urbanos. Los resultados de estos
encuentros están también publicados en México en la editorial San Pablo2.
Así, poco a poco en la interacción colegiada, los temas rurales y urbanos han sido
tratados en el esfuerzo analítico de discernir las diferencias entre ambas realidades
contextuales, pero también lanzando sugerencias iluminadoras desde los métodos aplicados
desde uno u otro lado.
La creación de este Observatorio, nunca pretendió suprimir aquellas raíces de
interacción natural y amistosa que de forma espontánea y personal surgieron, crecieron y se
fortalecieron, dando muchos frutos académicos. Al contrario, el Observatorio nació como
espacio aglutinador de esas fuerzas e iniciativas ya existentes, para ofrecer una instancia
académica con cierta estabilidad que permitiera confluir esos esfuerzos ya cimentados
desde otros proyectos institucionales. Así pues, sin interacción, este Observatorio
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simplemente se desvanecería, pues su ser se posibilitó gracias a la conjunción de esfuerzos
preexistentes sin afán de exclusividad.
Es importante señalar que dada la característica antes resaltada, es casi imposible
decir con justicia qué acontecimiento dio pie al surgimiento de nuestro Observatorio. Sin
embargo, sí podemos apuntar que el 19 de octubre de 2012, se realizó en la UIC el evento:
“La religión popular desde tres ángulos filosóficos”, al terminar dicho evento, en plática
informal, el P. Martín Cisneros Carboneros M.G. expresó por vez primera públicamente la
idea de crear un Observatorio de la Religiosidad Popular. Me parece oportuno recordar que
fue precisamente durante la gestión del P. Martín como director de Humanidades de la UIC
que este Observatorio se fundó, quedando la primera mesa directiva constituida por él como
vocal, el Mtro. Higinio Corpus Escobedo como secretario y un servidor como presidente.
Volviendo a los eventos fundantes, cabe señalar que numerosos eventos académicos
nos habían venido reuniendo a quienes acabamos siendo fundadores de esta instancia de
forma sistemática desde hacía 6 años atrás de la fundación del ORP, entre ellos cabe
mencionar: la XXVIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en el 2009,
con el Simposium organizado por la Dra. Broda: “Religiosidad popular y cosmovisiones
indígenas en la historia de México”, y publicado bajo el mismo título3. Posteriormente, en
el 2010 la XXIX Reunión de Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en
Puebla en el Simposio: “Los divinos entre los humanos: los santos en contextos religiosos
sincréticos en comunidades campesinas de origen indígena”, que posteriormente catalizó en
la publicación del libro colectivo: Los Divinos entre los Humanos4. La publicación del
libro: Fenómenos Religiosos Populares en América Latina. Análisis y Aportaciones
Interdisciplinares5, constituyó una plataforma inicial para posteriores interacciones en este
sentido. Los eventos organizados por la Maestría de Pastoral Urbana de la Universidad
Católica Lumen Gentium han sido particularmente fructíferos: las “Jornadas de Estudios
Urbanos” en el 2009, posteriormente en el 2010 el evento “Mayordomías en la Ciudad” y
en el 2013 el encuentro “Religiosidad, mayordomías y fiscalías” cuyos resultados se
condensan en el libro Pastoral Urbana y Mayordomías6, además del Coloquio “Devoción a
San Judas Tadeo” en el 2011, publicado más tarde como: Atención Pastoral a la Devoción
a San Judas Tadeo7. En la ENAH, nos congregamos algunos de los que aquí participamos
en el marco del II Congreso Internacional de Antropología Social con ocasión de la
presentación del antes referido libro de Los Divinos entre los humanos y en este mismo
sentido, el vínculo con la licenciatura de Antropología Social de la ENAH nos ha llevado
también a la colaboración conjunta en el libro colectivo: Dinámicas religiosas populares:
poder, resistencia e identidad. Aportes desde la antropología8. También cabe mencionar el
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I Congreso de etnografía de la religión: santuarios y peregrinaciones, en la BUAP en el
2013 en el Simposio: “El Culto a los Cristos desde la Cosmovisión Indígena
Mesoamericana”, y que nos volvió a congregar en el 2014 en la XXX Reunión de Mesa
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología en Querétaro bajo el Simposio: “Los
Cristos en la Vida Ritual de las Comunidades indígenas Mesoamericanas”, y cuyos frutos
se concentran en la publicación del libro con este último título9. El evento de la Universidad
Autónoma de Chapingo en el 2010: Segundo Foro sobre diversidad e identidad cultural en
la Mesa: “Identidad en el color, ritos y ceremonias”. Los Tres Coloquios sobre
Cosmovisiones Indígenas en la BUAP en las mesas organizadas por la Dra. Johanna Broda,
en el 2008, 2009 y 2011, el primero de los cuales desembocó en el libro: Cosmovisión
Mesoamericana y Ritualidad Agrícola10. El Congreso: Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las
grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social,
cultural y religiosa, del Proyecto internacional e interdisciplinario de investigación
“Pastoral Urbana” (Universidad de Osnabrück / Alemania), también celebrado como el XI
Seminario internacional e interdisciplinario del Intercambio cultural latinoamericanoalemán (ICALA / Universidad Iberoamericana). Programa Alumni DAAD-BMZ
(Universidad de Osnabrück / Alemania) en las Instalaciones de la Conferencia Episcopal
Mexicana, Lago de Guadalupe en el 2013. Publicado en el 2014 bajo la coordinación de
Eckholt y Silber11. De relevante importancia fueron los dos Encuentros Sobre la Religión
Popular en el Mundo, celebrados en el Museo del Carmen en el 2011 y el 2013,
organizados por el INAH bajo la coordinación de la Dra. Yólotl González. Finalmente
mencionaremos el Coloquio-Homenaje: Pensamiento antropológico y obra académica del
Dr. Félix Báez-Jorge, organizado por el INAH-CIESAS-UV, celebrado en la Universidad
Veracruzana en Xalapa, Ver. Merece mención aparte dado el continuo trato que en años
pasados tuvimos varios de los participantes en este volumen con el Dr. Báez-Jorge, quien
con sus atinadas observaciones, pertinentes críticas y el tacto que siempre lo caracterizaron
en esta discusión académica, nutrió, enriqueció y encauzó el posicionamiento teórico de
varios de los coautores que aquí nos congregamos ahora, por eso este libro que trata acerca
de la Religiosidad Popular, no puede pasar sin mención justa del Dr. Báez-Jorge eminente
pensador y referencia obligada al tratar acerca de estos temas en México.
Cabe mencionar también en este sentido el III Congreso de etnografía de la
Religión: Santuarios y peregrinaciones en la BUAP en el 2015, varios de los coautores
participantes aquí, nos congregamos en el Simposio: “Santos y Santuarios: referentes de
sacralidad y engranes estructurales de las dinámicas religiosas populares”12.
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