SOPORTE INSTITUCIONAL E INICIATIVAS PERSONALES
El Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular “Alonso Manuel
Escalante” es una instancia académica, cobijada institucionalmente por la
Universidad Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe.
Desde el momento inicial de este Observatorio (octubre 2014), cuando delegaron
en mí la conformación del equipo inicial de investigadores que habríamos de echar
a andar los trabajos de esta instancia académica, las sospechas mutuas se
incrementaron, pues la propuesta venía auspiciada por una universidad católica y
un instituto de vida apostólica, que acercándose a instancias tradicional y
esencialmente laicas como la UNAM, el INAH, la ENAH, entre otras instituciones
educativas y culturales gubernamentales, les extendía una invitación al trabajo
conjunto y a compartir un espacio común como foro de interacción e intercambio
de métodos, experiencias, datos, etc. en materia de religión.
En el acercamiento primero a los colegas cofundadores del ORP, fue un común
denominador la sana sospecha y prudente distancia frente a lo que temían fuera
un intento de justificación a priori de las políticas eclesiásticas católicas frente al
problema de la religiosidad popular.
Costó trabajo convencer a la mayoría de que el respeto interdisciplinar estaría
garantizado, pues el ORP no es, ni pretende llegar a ser, una instancia
confesional. No niega su origen institucional como parte de una universidad
católica que se define a sí misma como universidad misionera, pero su esencia y
vocación de universidad garantiza la diversidad y la posibilidad de interacción
plural sin exigir al interlocutor la renuncia a su propia identidad (religiosa y
profesional) para empatarse con la de la UIC.
El respeto mutuo entre colegas ha sido fundamental y ha permeado los espacios
de interacción recíproca que han culminado en numerosos escritos, eventos,
ponencias, etc. materializados desde los nichos institucionales de los miembros
cuyos trabajos de investigación han sido generosamente socializados a través de
este conducto del ORP. Ese respeto ha contribuido a un ambiente colegiado sano
donde las posibilidades se comparten con miras a un objetivo común, más que
luchar por afanes protagónicos.
El Observatorio de la Religiosidad Popular no inicia la reflexión acerca del tema de
la religiosidad popular y procesos implícitos, sino que más bien, pretende arrancar
la conjunción de esfuerzos preexistentes, ya iniciada con antelación desde la
espontaneidad de las relaciones amistosas entre colegas, ahora tratando de
ofrecerse como instancia que favorezca la sistematización de esos aportes y la
consecución de las investigaciones en un espectro temporal mucho más amplio,
logrando resultados de investigación de mayor envergadura. Esto se logrará en
base a la coordinación de los colegas y sus instituciones que ya de suyo, y desde
hace años, tienen proyectos afines a los problemas adyacentes a la religiosidad
popular. Así, mediante el fortalecer los nexos y redes de trabajos de investigación
que ya existen, la unión hace la fuerza, y el apoyo mutuo abre posibilidades no
existentes en la singularidad solitaria.

Este Observatorio coadyuva a vigorizar las vías de intercomunicación entre la
docencia y vida académica, con la actividad pastoral, en contextos marginales
donde se requiere una reflexión profunda acerca de las posibilidades de acción y
consecuencias sociales de la intervención pastoral, con miras a ganar en
profundidad de entendimiento de la alteridad, su respeto y posibilidades no
violentas de contacto intercultural e interreligioso.

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

