PRESENTACIÓN DEL ORP
El Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular “Alonso Manuel Escalante”,
nace oficialmente el 31 de octubre de 2014 en el evento de presentación de esta instancia
académica en el Auditorio Fray Bartolomé de Las Casas, en la Universidad
Intercontinental.
Sin embargo, como todo nacimiento, fue culmen de un largo proceso de gestación
donde las redes interpersonales e interinstitucionales jugaron un papel decisivo para
configurar este Observatorio como lo que es: una instancia académica colegiada que respeta
la proveniencia doctrinal, disciplinar e institucional de cada miembro, convirtiéndose en
espacio de interacción de los congregados por un tema común, a saber, la religiosidad
popular y problemas socio-culturales implícitos en ella.
La fecha de fundación fue escogida a propósito dada su cercanía con la fiesta de
muertos en México, una de las principales fiestas populares de presencia ominabarcante en
nuestro país.
Desde este punto de vista, el Observatorio de la Religiosidad Popular pretende ser
una instancia catalizadora de las fuerzas ya presentes en la práctica docente de la
Universidad Intercontinental, a través de los programas de licenciatura y posgrado de
filosofía y teología. Los alumnos que atienden a estos programas, son en su gran mayoría
formandos de diversas casas religiosas cuyos carismas los encausan a la primera línea de
actividad evangelizadora, muchos de ellos con experiencia pastoral previa o con actividad
pastoral paralela a su formación académica. Ellos son un gran impulso para concretar este
proyecto que posibilita prolongar los lazos de interacción, intercambio de ideas, y
posibilidades de colaboración, más allá del tiempo que dura su formación individual,
creando nexos fuertes con las comunidades de procedencia. A la par los docentes
interesados en las temáticas afines contarán con un espacio de reflexión que pretende
cristalizar sus aportes en publicaciones concernientes a estas temáticas que puedan generar
un acervo de referencia para las futuras generaciones que compartirán este espacio
académico.
Dada la naturaleza de la identidad de la Universidad Intercontinental, fundada por
los Misioneros de Guadalupe, el papel que juegan los programas de filosofía y teología, no
es para nada secundario, sino esencial en la vinculación de la academia y la vida cristiana
comprometida a exaltar los valores humanos, su dignidad y sentido trascendente. Partiendo
de lo anterior, este Observatorio pretende 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. En todo sentido, estas pretensiones coadyuvarán a un óptimo desarrollo de la
misión ad gentes, que en décadas recientes, ha venido integrando cada vez más, los
soportes teóricos provistos por las Ciencias Sociales, como eficientes auxiliares en la
prosecución de sus fines propios.
Así, me parece que este proyecto no es para nada sustentable en el aislamiento, pues
desde su fundación nació como catalizador de fuerzas ya existentes y operantes en el campo
académico, pastoral y de acción social, por lo tanto concluyo que está en completa sintonía

con el ideario de la Universidad Intercontinental y los Misioneros de Guadalupe, en el
proyecto actual de perfilar una identidad misionera de la UIC:
Acorde con el ideario de la Universidad, y el origen misionero de nuestro Instituto,
toca decir que la vocación a la cual queremos responder como institución de
educación superior es la de velar y promover una cultura humanista en el más
amplio sentido del término; una cultura que en el momento actual destaque los
derechos humanos y los hábitos de la democracia de entre las diversas prácticas que
constituyen la vida social.1
En lo institucional, este proyecto acerca los centros de adscripción de los
participantes, en vínculos que se entretejen a través de las personas comprometidas y
auguran futuras participaciones entre las instituciones académicas involucradas: UIC,
UPAEP, BUAP, ENAH, INAH, UNAM, Universidad Católica Lumen Gentium,
Universidad Pontificia, La Salle Oaxaca, Universidad Anáhuac Oaxaca, UNACH,
UAEMex, Universidad Veracruzana, Universidad de la Plata, Argentina, entre otras
instancias como la Arquidiócesis de México, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,
Chis, la Diócesis de Ríobamba, Ecuador, el Instituto de Teología Católica de la Universidad
de Osnabrück y el Grupo Científico “Iglesia Mundial” de la Conferencia Episcopal
Alemana, el ICALA2, el CEIRC3, el GIEIRP4, el CENAMI5 y el CEICUM6. Además del
amplio abanico de comunidades religiosas participantes por su adscripción a las aulas de la
Universidad Intercontinental: Misioneros de Guadalupe, Misioneros Scalabrinianos,
Servidores del Verbo Divino, Servidores de la Palabra, Mercedarios, Paulinos,
Franciscanos, Agustinos recoletos, Escolapios, Hermanas Misioneras para la Tarahumara y
el Mundo, entre otras.
Así, nos congratulamos de que este Observatorio coadyuve 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.
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