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Resumen

Una presentación histórica de la Religiosidad Popular en el contexto del medio
evangelizador, lo tomamos dentro del Magisterio de la Iglesia, en el transcurso de la
conferencia de Medellín, Colombia (1968) hasta la Conferencia de Aparecida, Brasil
(2007). En estas conferencias se muestran las diversas actitudes, en un aspecto
verdaderamente importante de la religiosidad popular. Al inicio, por efecto de la oleada
racionalista de los años sesenta se tuvo una visión negativa sobre la misma, pero
después de los años, se tiene una visión diferente en la cual al reconocer los valores
culturales como símbolo de evangelización, en los diferentes ambientes latinoamericanos.
Esa misma muestra, nos da el punto de partida en dichas conferencias, para llegar con
gran auge a la conferencia latinoamericana en Aparecida. Se debe reconocer la religiosidad
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popular como fuerza evangelizadora en sí misma y no como simple receptora de la
evangelización; allí queda abierta la discusión de cómo se puede efectuar la
evangelización a través de ella. Aparecida representa el punto más alto en la
consideración del magisterio de la Iglesia, sobre la piedad popular latinoamericana. Este
producto, comienzo de la espiritualidad popular, donde se hace un recorrido histórico
desde Medellín que considero la religiosidad popular como algo positivo, llegando
hasta Aparecida; esta nos enseña la forma de vivir nuestra fe en la Iglesia latinoamericana,
formando una auténtica y verdadera espiritualidad cristiana. Luego nos detenemos a
presentar las novedades del documento de la V Conferencia del Episcopado
latinoamericano (Aparecida) y termina explicitando algunas cuestiones abiertas.

Palabras clave: Religiosidad Popular. Conferencia Episcopal. Magisterio de la
Iglesia. Espiritualidad Popular.

Abstract

A historical presentation of popular religiosity in the context of the means of
evangelization, we take in the Magisterium of the Church, in the course of the conference
in Medellin, Colombia (1968) to the Conference of Aparecida, Brazil (2007). In these
conferences shows the various attitudes, in a truly important aspect of popular religion.
Initially, the effect of the wave rationalist sixties had a negative view on it, but after the
years, has a different view in which to recognize cultural values   as a symbol of
evangelization, in different environments America. That same sample gives us the starting
point in these conferences, to reach the booming Latin American conference in Aparecida.
It should be recognized as a popular religious evangelizing force in itself and not as a
mere recipient of evangelization, there is open discussion of how to make the
evangelization through it. Aparecida is the highest point in the consideration of the
teaching of the Church on American popular piety. This product, beginning of popular
spirituality, where a historical from Medellin to consider popular religion as something
positive, reaching Aparecida, this teaches us how to live our faith in the Latin American
church, forming a real and true spirituality Christian. Then we stop to present new
document of the V Conference of Latin American Bishops (Aparecida) and ends remarking
some open questions.

Keywords: Popular Religiosity. Episcopal Conference. Magisterium of the Church.
Spirituality Popular.
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La religiosidad popular como fuerza evangelizadora

1. Introducción

La religiosidad popular, ha mostrado en las últimas décadas demasiadas
cosas, entre ellas algunas posturas revalorizándola, otras queriéndola eliminar,
en medio de todo nos ubicaremos en el contexto de la situación planteada. El
presente producto, intenta formar nuevas hipótesis de lectura respecto de la
religiosidad popular, a diferencia de otros análisis; éste no solo se va a centrar
en las fiestas religiosas populares, sino que intentará abarcar los distintos
universos que conforman este tipo de expresión.

En un primer momento, podemos apreciar un marco teórico sobre el objeto
de estudio, debido a la existencia de diversas miradas al respecto, y en ocasiones
contradictorias entre sí. Asimismo, se ve la continuidad o discontinuidad del
tema a lo largo de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano,
desde Río de Janeiro hasta Aparecida.

En un segundo momento, se realiza una tipologización en relación al objeto
de veneración, su modo de veneración y las dimensiones sociológicas y
teológicas presentes en la religiosidad popular. Con respecto a estas dimensiones,
se analizarán las fiestas religiosas populares en particular, a fin de estudiarlas
como ritos humanos, sociales, culturales, cultuales, entre otros aspectos.

Estos son sólo algunos de los trazos iniciales de este gran cuadro que es
América Latina. Se trata de una “originalidad histórica cultural” como dice
bellamente Puebla al referirse a la encarnación del evangelio en los pueblos de
esta tierra. Durante estos veinte siglos de cristianismo muchas fueron las culturas
fecundadas con la fe que anuncia la Iglesia de Cristo. Serían incontables las
civilizaciones que recibieron el evangelio y quedaron así “íntimamente
transformadas”, con los valores evangélicos en su núcleo principal y con gran
variedad en las manifestaciones de esa religiosidad. La historia es testigo de la
gran cantidad de formas culturales de vivir la fe cristiana.

Juan Pablo II decía en la Conferencia de Santo Domingo, cuando se refería
a los pueblos latinoamericanos: “Pueblos de América, Dios se ha escogido un
nuevo pueblo”. El descubrimiento de América (llamado hoy encuentro de dos
mundos), generó una nueva cultura, mestiza, un pueblo nuevo, con un modo
nuevo de expresar su fe cristiana. Este pueblo mestizo desciende de los primeros
aborígenes, que tomaron la fe del español, aunque no tomaron su modo de vida.
Un pueblo que se fraguó en el dolor, en la pobreza, en la dominación, pero
también en la escucha de una voz consoladora de la Madre de Dios que nos
dice: “¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No
soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?”.

La religiosidad popular como fuerza evangelizadora: visión del Magisterio...
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No obstante, son millones los latinoamericanos que viven su vida marcada
por los sufrimientos propios de la pobreza, en las dificultades para conseguir lo
mínimo para alimentarse, para abrigarse o para cuidar de su salud. Aun así, no
es difícil descubrir que viven esa vida con fe en Cristo –un sufriente como
ellos-, con la esperanza que da sentir que Dios y la Virgen caminan a su lado, en
la prédica individualista de la sociedad moderna. Es un “modo propio de vivir la
fe” cristiana por el que el Espíritu de Dios lleva a la mayoría del pueblo pobre
latinoamericano y enmarcada en la Conferencia de Aparecida considera una
verdadera espiritualidad –como otras que hay y ha habido en la Iglesia- una
“espiritualidad popular”.

Hacemos un recorrido desde Medellín (1968), donde el Magisterio
latinoamericano ha reflexionado en repetidas ocasiones sobre este modo original
de vivir la fe cristiana que se desarrolló en este continente. Si bien son muchos
los aspectos de este fenómeno sobre los que aun resta arrojar alguna luz, es
notable el proceso de maduración que puede percibirse en la reflexión de los
pastores de la Iglesia acerca de este tema. Aparecida representa el punto más
alto de esta reflexión al describir algunas facetas de esta espiritualidad popular
y enseñar que no podemos considerarla como un “modo secundario de vivir la
vida cristiana”.

1.2. El camino recorrido hasta Aparecida

1.2.1. Antes de Medellín

La II Conferencia General del Episcopado latinoamericano celebrada en
Medellín en 1968 encontramos la primera reflexión del magisterio sobre el
fenómeno. Anteriormente, tanto la Conferencia de Río en 1955 como el Concilio
Plenario Latinoamericano (CPLA) celebrado en Roma en 1899 no se habían
detenido especialmente en el tema.

Si bien no se dedicó a reflexionar sobre la religiosidad popular, el CPLA no
manifiesta una actitud contraria ante ella. Más bien hizo referencia a diversas
prácticas (culto a las reliquias e imágenes, peregrinaciones, etc.) y no señaló
abusos o desviaciones de importancia respecto a la doctrina católica. Estos
decretos evidencian la atmósfera del catolicismo popular que se vivía y que los
obispos aceptan como expresión natural de la fe del pueblo. Puede decirse que
la piedad popular no presenta problemas serios en esos tiempos; al celebrarse
la Conferencia de Río de Janeiro, la religiosidad popular todavía parece ser un
asunto pacífico. Se reconoce con alegría que el pueblo tiene una profunda
religiosidad, pero se advierte el peligro de algunas manifestaciones de credulidad
excesiva.
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El tema de la Religiosidad Popular en el Concilio Vaticano II, no trató
directamente pero abrió cauces que luego se aprovecharían para reflexionar
sobre este aspecto. Las enseñanzas de Gaudium et Spes acerca de la cultura
y la consideración de la Iglesia como pueblo de Dios presente en Lumen Gentium
fueron decisivas para la teología que se desarrolló luego del concilio en torno a
la piedad popular.

1.2.2 Medellín: la religiosidad popular contiene “semillas del verbo”

Medellín presenta un punto de inflexión en esta reflexión, haciendo incapié
en la II Conferencia plantea la necesidad de que la Iglesia –para cumplir su
misión evangelizadora- se adapte a las diferentes culturas e intente incorporar
a todos los hombres, con sus distintos tipos de religiosidad, y de tal forma, es
necesario adoptar una nueva pedagogía pastoral que lleve al pueblo a su
conversión a partir de sus manifestaciones religiosas, que será preciso conocer
y valorar, dándose una presencia secreta de Dios.

Medellín pone su atención en el fenómeno de la religiosidad popular y arroja
una nueva luz sobre el tema. El documento de Pastoral Popular –el sexto-
describe algunos aspectos de la religiosidad popular marcando varias de sus
riquezas y señalando los riesgos de desviaciones. Todo esto no quita que vea en
estas expresiones de fe numerosos riesgos y límites. Enfatisa –por ejemplo-
que son fácilmente influenciables por “prácticas mágicas y supersticiones”,
que «la participación en la vida cultual oficial es casi nula”, y que “no se ha de
suponer fácilmente la existencia de fe detrás de cualquier expresión religiosa
aparentemente cristiana”.

Si bien, se hace una mirada positiva sobre esta religiosidad, la considera aun
muy incompleta, viéndose como punto de partida para una religiosidad más
auténtica. Es así que la consideración sobre la religiosidad popular queda
enmarcada en una reflexión más amplia, que contempla al sujeto de dicha
religiosidad –el pueblo– y que propone un modo concreto –la pastoral popular–
de acompañar y hacer crecer estas expresiones religiosas presentes en la vida
del pueblo.

Como todo documento, se reflejan las actitudes y perspectivas de su época.
Entonces no es de sorprender que su reflexión sobre la religiosidad insista mucho
sobre sus problemas e insuficiencias. Pero lo más significativo de Medellín es
que rompe la tendencia de la época de sólo ver la religiosidad desde una óptica
negativa. En el documento sobre Pastoral Popular se insiste en la necesidad de
ver el fenómeno desde la cultura misma del pueblo que practica estas expresiones
de fe y no juzgarla con una “interpretación cultural occidental”.

La religiosidad popular como fuerza evangelizadora: visión del Magisterio...
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Se hace una valoración mucho más positiva que cualquiera de las que habían
sido debatidas en la Iglesia hasta este momento, diciendo: “Sin romper la caña
quebrada y sin extinguir la mecha humeante, la Iglesia acepta con gozo y respeto,
purifica e incorpora al orden de la fe, los diversos “elementos religiosos y
humanos” que se encuentran ocultos en esa religiosidad como “semillas del
Verbo”, y que constituyen o pueden constituir una “preparación evangélica””.

La religiosidad popular está vista como algo positivo, pero que tiene muchas
deficiencias. Sin embargo, no se considera la religiosidad popular como una
fuerza evangelizadora en sí misma, sino como una preparación para que el
evangelio pueda entrar y penetrar en un pueblo. Por eso la religiosidad popular
es un buen comienzo, donde un terreno preparado, pero que debe ser
evangelizado, purificado, corregido, sin considerarla todavía como una fuerza
que evangeliza.

Medellín, hace dos consideraciones claras; primeramente, lo contrario de
otras corrientes de pensamiento de la época, no se ve una contradicción entre
la religiosidad popular y la lucha por la justicia y por estructuras sociales basadas
en los valores del Reino. Muchos han acusado a la religiosidad popular como
una forma individualista de fe, que hizo a sus practicantes sin olvidar de su
dimensión social y de la exigencia de la fe en el campo social. Por el contrario,
en la segunda consideración, subraya el enlace entre la fe popular y la liberación
integral de la persona, rechazando así esta dicotomía. Por lo tanto opta por la fe
popular como por el compromiso social, insistiendo en la unidad de la historia de
salvación.

Podemos hacer un giro importante en la reflexión sobre la religiosidad popular,
oponiéndose en tres maneras a la corriente de la época:

1. Evaluar el fenómeno desde la perspectiva de la misma cultura y no desde
categorías de otras culturas, aclarando: “Al enjuiciar la religiosidad popular no
podemos partir de una interpretación cultural occidentalizada, propia de las clases
media y alta urbanas, sino del significado que esa religiosidad tiene en el contexto
de la sub-cultura de los grupos rurales y urbanos marginados” (6,4). Esto lleva
a ver mucho más los valores que están presentes en la religiosidad popular.

2. Rechazar la perspectiva según la cual la religiosidad popular lleva a un
distanciamiento de la obligación cristiana de trabajar por la justicia social. Las
dos son importantes para la evangelización.

3. Optar por una pastoral de masas (hacia los que sólo participan en
expresiones populares de fe), y a la vez por una pastoral intensiva (hacia los
más comprometidos con la vida de la Iglesia en las Comunidades de Base), en
vez de centrarse sólo en lo que se llamaba en aquel tiempo “las élites”. Por eso
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Medellín incluye dos documentos, uno sobre Pastoral de Masas y otra titulada
Pastoral de Elites.

Este aporte va a influenciar la contribución del CELAM y las intervenciones
de los obispos latinoamericanos en el Sínodo de 1974; aportes que tuvieron gran
influencia para incluir el fenómeno de la religiosidad popular en Evangelii
Nuntiandi, aunque este documento no es tan positivo en su reflexión sobre el
tema como el de Medellín.

1.3. Evangelii Nuntiandi

En 1975 el Papa Pablo VI ofrece a la Iglesia un inspirado documento pastoral
que va a marcar su vida en las siguientes décadas; es la primera vez que un
documento magisterial de tan alto rango se ocupa del tema. Si bien nuestro
trabajo pretende dar cuenta del camino recorrido por el magisterio
latinoamericano en torno a la religiosidad popular, la influencia de Medellín en la
Evangelii Nuntiandi y de esta última en la Conferencia de Puebla hace
indispensable que nos detengamos un momento en el documento papal.

No fue fácil el camino que tuvo que recorrer el tema de la piedad popular
para llegar hasta la Evangelii Nuntiandi. Recordemos que este documento es
una exhortación post sinodal que siguió al Sínodo de obispos de 1974. El aporte
previo al Sínodo que hizo el CELAM sobre el tema, donde se reconoce la
existencia de una teología de la religiosidad popular y se indica su potencial
evangelizador en el seno de la propia Iglesia. A la hora de marcar los valores
positivos se explaya gustosamente en las riquezas evangélicas que posee la
piedad popular: “paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego,
aceptación de los demás, devoción”. Hasta puede percibirse cierta admiración
hacia quienes viven con “esta sed de Dios que solamente los pobres y sencillos
pueden conocer”, cuando reconoce que muchas de las actitudes interiores que
engendra en ellos la piedad popular “raramente pueden observarse en el mismo
grado en quienes no poseen esa religiosidad”. Como último aporte de Evangelii
Nuntiandi podemos agregar que presenta una novedad al designar a la
religiosidad popular como piedad popular.

1.4. Puebla: la religiosidad popular contiene “frutos del evangelio”

Se ha dicho que en la Conferencia de Puebla (1979) se redescubrió la
religiosidad popular y gritó a los cuatro vientos que es el corazón de la cultura
latinoamericana. Efectivamente, en Puebla, el proceso de revalorización de la
piedad popular termina su período apologético. Ya había “cedido en intensidad

La religiosidad popular como fuerza evangelizadora: visión del Magisterio...
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el clima agresivo e hipercrítico de esta forma popular de religiosidad”. En el
período de tiempo que separó a ambas Conferencias muchos fueron los estudios
que se encararon siguiendo el pedido que hacían los obispos en Medellín y
cuyas primicias pudieron verse en Evangelii Nuntiandi dando su fruto maduro
en Puebla.

El aporte de Puebla sobre religiosidad popular está en el contexto de la
opción pastoral que proponen los obispos de evangelizar la cultura. El capítulo
segundo de la segunda parte –titulado ¿Qué es evangelizar?–, comienza
precisando qué se entiende por evangelización. Luego trata sobre la
evangelización de la cultura y señala que para lograrla “es de primera importancia
atender a la religión de nuestros pueblos, no sólo asumiéndola como objeto de
evangelización sino también, por estar ya evangelizada, como fuerza activamente
evangelizadora”. Después desarrolla el tópico Evangelización y religiosidad
popular.

Desde esta perspectiva, las manifestaciones religiosas del pueblo ya no sólo
tienen las riquezas de ser semillas del Verbo, sino que tienen la fuerza de ser
frutos del evangelio plantado hace cinco siglos en nuestro continente. Como ya
señalamos, estas expresiones son una “fuerza activamente evangelizadora”,
por la cual el pueblo se evangeliza a sí mismo. Quienes la practican no son tan
sólo objeto de evangelización sino sujetos activamente auto-evangelizadores:
“La religiosidad popular no solamente es objeto de evangelización sino que, en
cuanto contiene encarnada la Palabra de Dios, es una forma activa con la cual
el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo”.

Mucho se había hablado antes de Puebla acerca de una supuesta dicotomía
entre religiosidad popular y verdadera liberación. Algunos pensaban que el
fomento de este tipo de piedad podía producir una fe alienante, que lleve al
cristiano a una resignación pasiva ante el orden social injusto y lo sustraiga de
una verdadera lucha por la liberación. Los obispos señalan la falsedad de esta
dicotomía al enseñar que la “religiosidad del pueblo latinoamericano se convierte
muchas veces en un clamor por una verdadera liberación”.

Puebla reafirma la “clara y profética opción preferencial y solidaria por los
pobres», hecha en Medellín y la formula explícitamente, e incluso se detiene en
precisar quiénes son los pobres, y es la gran parte del pueblo que expresa su fe,
prevalentemente en la piedad popular. Por eso, la atención de la piedad popular
no solo es indispensable, al tratarse de una “expresión de la verdadera alma del
pueblo” para evangelizar la cultura, sino que debe ser consecuencia de la solicitud
maternal de la Iglesia que quiere acercarse amorosamente a los «predilectos
del Señor”.

De todo esto, podemos decir que la enseñanza de Puebla sobre religiosidad
popular representa un avance significativo en la valoración y comprensión del
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fenómeno. Sin negar que deba ser “asumido, purificado, completado y dinamizado
por el Evangelio”, pondera fuertemente su riqueza como fuerza activamente
evangelizadora y señala la relevancia que tiene esta religiosidad en la cultura
latinoamericana. Puebla, señala estar ante el “mayor esfuerzo pastoral del siglo
XX por integrar la religiosidad popular latinoamericana no solo en el entramado
pastoral de la Iglesia sino también en su reflexión teológica”.

Siguiendo un pedido de Medellín (6,10) hubo muchos estudios sobre el
fenómeno de la religiosidad popular en la década de los 70, y Puebla será el
beneficiario de dichos estudios. Esto ayudó a que el documento de Puebla hiciera
una evaluación bastante positiva sobre la religiosidad popular, mucho más
avanzada que las de Medellín o Evangelii Nuntiandi. A la luz de esta reflexión,
Puebla avanza en su análisis de la religiosidad popular, especialmente en los
números 454 y 913, donde se enumeran todos los aspectos positivos de las
expresiones de fe popular.

Como elementos positivos de la piedad popular, se pueden señalar: la
presencia trinitaria que se percibe en devociones y en iconografías, el sentido
de la providencia de Dios Padre, entre los aspectos negativos son de diverso
origen. De tipo ancestral: superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder,
fetichismo y ritualismo; donde por deformación de la catequesis, se tiene un
arcaísmo estático, y la falta de información e ignorancia, indicando la
reinterpretación sincretista, el reduccionismo de la fe a un mero contrato en la
relación con Dios.

Todo esto nos lleva a una amenaza el cual es un secularismo difundido por
los medios de comunicación social, consumismo, sectas, religiones orientales y
agnósticas, manipulaciones ideológicas, económicas, sociales y políticas,
mesianismos políticos secularizados; desarraigo y proletarización urbana a
consecuencia del cambio cultural. Con lo cual podemos afirmar que muchos de
estos fenómenos son verdaderos obstáculos para la Evangelización.

Igualmente, Puebla mira a la perspectiva soteriológica de Medellín y ve el
rol de la religiosidad popular en esto. No considera la religiosidad popular como
una “fuga» de la responsabilidad frente al mundo, sino como un rechazo de este
concepto dualista que separa el mundo de la fe de la responsabilidad social por
el mundo. Las prácticas religiosas del pueblo pobre promueven un rol en el
mundo donde la experiencia de fraternidad y comunidad sirve para impulsar al
pueblo a querer construir un mundo mejor. Ciertamente, se reconoce que los
valores evidentes en la religiosidad popular no han combatido suficientemente
las estructuras de injusticia presentes en América Latina, pero ofrecen esta
posibilidad ya que estas expresiones representan “un clamor por una verdadera
liberación” n. 452.

La religiosidad popular como fuerza evangelizadora: visión del Magisterio...
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En conclusión, el documento de Puebla da un gran paso adelante en la visión
sobre la religiosidad popular. Un proceso que comenzó en Medellín, contrario a
las tendencias teológicas de la época, y que ha seguido creciendo en Puebla
con el reconocimiento de que la religiosidad popular, expresión cultural de fe de
los pobres, es una fuerza evangelizadora en la Iglesia y para el mundo.

1.5. Santo Domingo: la religiosidad popular es una forma inculturada del
catolicismo

En el V centenario del comienzo de la evangelización en América dentro el
marco a la Conferencia de Santo Domingo (1992), se tiene a consideración en
nuestra historia no solo estar ausente, sino que esto debe repercutir en la
presentación que hace de la religiosidad popular, en América Latina: “Dios se
ha escogido un nuevo pueblo, lo ha incorporado a su designio redentor, lo ha
hecho partícipe de su Espíritu”. La religiosidad popular brota de esta presencia
del Espíritu pueblo, la cual puede verse el «proceso de mestizaje que es conjunción
de lo perenne cristiano con lo propio de América”, y “gran parte del patrimonio
cristiano del continente se encuentra en las expresiones culturales y religiosas
de campesinos y suburbanos”.

En Santo Domingo, los obispos no se detienen tanto como en Puebla en la
reflexión sobre la religiosidad popular. Doctrinalmente, se repite la enseñanza
anterior, aunque presenta un elemento muy valioso: el tema de la inculturación.
Más allá de esta formulación de la religiosidad popular como una “forma
inculturada del catolicismo” no encontramos elementos novedosos en la reflexión
acerca de las expresiones populares de fe en el documento de Santo Domingo.

Este documento, es mucho más corto que el de Puebla y su reflexión
consecuentemente sobre la religiosidad no es muy extensa; de igual forma se
puede señalar la novedad al vincular la religiosidad popular con la inculturación.
El tema de la inculturación entró en la teología después de Puebla (de hecho
aparece por primera vez en un documento papal unos 10 meses después de
Puebla, Catechesi Tradende, n. 53) y por eso el enlace entre la religiosidad
popular y la inculturación es propia de Santo Domingo. Se repite algo expresado
varias veces en Puebla, es decir que la religiosidad popular es una manifestación
de la cultura del pueblo, y precisamente por eso dice que es un ejemplo de
inculturación.

Este proceso se llevó a cabo con la mezcla de dos culturas (lo que en la
antropología se llama “aculturación”) con el resultado de que el evangelio se
enraizó en el pueblo con nuevas formas de expresiones de fe. Al mismo tiempo
que presenta la religiosidad popular como resultado del proceso de la inculturación
de la fe, Santo Domingo repite lo que ya decían Medellín y Puebla sobre la
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necesidad de “purificar” las expresiones de religiosidad popular. A pesar de que
Santo Domingo da mucho énfasis al tema de la inculturación, no hay mayor
reflexión sobre la religiosidad popular, fruto probablemente sobre todo de la
brevedad del documento, y por eso parece que no es un tema muy desarrollado.

1.6 Aparecida 2007

Sin lugar a dudas, una de las experiencias más significativas de los obispos
reunidos en Aparecida fue ver la religiosidad popular de los peregrinos. Cada
fin de semana 150,000 peregrinos van al santuario de Aparecida y muchos
comentarios de los participantes subrayan que esta expresión de fe impresionaba
fuertemente a los prelados. Esto se ve en la descripción de la peregrinación que
hace Aparecida, que contrasta enormemente con la brevedad de la reflexión de
Santo Domingo y que muestra un aprecio y cariño mayor que en cualquiera de
los documentos anteriores; como lo está en el documento de Medellín y en
Evangelii Nuntiandi, sobre la consideración de los elementos positivos que han
aumentado, aunque siempre están mencionados los aspectos negativos y la
necesidad de “purificar” la religiosidad popular.

La reflexión teológica sobre la religiosidad popular ha pasado por un proceso
de crecimiento en estos documentos, y viene a cristalizarse en Aparecida
mostrando los frutos en los sentimientos religiosos y en las expresiones que
fueron apreciadas y depreciadas en la historia. La misma tradición cristiana
mantuvo la religiosidad natural bajo sospecha en muchas oportunidades, en los
cuales muchos evangelizadores y misioneros depreciaron soberanamente las
manifestaciones religiosas no cristianas para imponer las suyas. Se puede
recordar las palabras del ilustre San Remigio al rey Clodoveo en 496 cuando,
bautizando este pagano, le dijo: “Baja la cabeza, orgulloso sicambro, quema lo
que has adorado y adora lo que has quemado”. La cristianización del continente
latinoamericano se llevo con la misma represión de la religiosidad natural de los
pueblos originarios.

Estas palabras señalan que en todas las culturas se puede descubrir una
disposición natural a recibir el mensaje cristiano o más, todavía, una preexistencia
de valores claramente cristianos en las manifestaciones religiosas no
patrocinadas por la Institución eclesial.

Tomando en cuenta cada Congreso, podemos esquematizar que: Medellín
(1968), tuvo su inquietud de promover una pastoral de masas (y no solamente
de elites) reconoce que existe una preparación evangélica en la religiosidad
popular pero que debe ser purificada de su sincretismo. Esta conferencia subraya
que esta religiosidad forma parte de la sub-cultura de las poblaciones rurales o
marginales y que no contradice la lucha social por la justicia.
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Puebla, diez años después, en su opción decidida por los pobres, asume la
cultura religiosa de los pobres. Destaca sus múltiples rasgos cristianos como el
sentido de la Providencia divina y de la Encarnación, el culto al Crucificado, el
culto a la Virgen María, a los santos, el culto de los difuntos… subraya, también
la importancia de sus expresiones supra-racionales como los cantos, las
imágenes, la danza, las fiestas, los santuarios y las peregrinaciones; valorando
el protagonismo de estas manifestaciones para crear una sociedad más justa y
fraterna. Sin olvidar los aspectos a favor de la Iglesia, y en guardia contra de
sus desviaciones como las supersticiones, el fatalismo, el fetichismo, el
sectarismo…

Santo Domingo, (1992) en su preocupación para promover una nueva
evangelización, más trabajó en definir el tipo particular de promoción social y
de cultura humana (sobre todo acerca de la familia y la vida) que debe inspirar
el evangelio. La correlación entre las expresiones religiosas naturales y la
evangelización sigue preocupando a todos. Los más abiertos reconocen una
preparación, aún, una preexistencia del evangelio en toda religiosidad natural
conservada en las tradiciones indígenas y en las manifestaciones populares.
Los más estrictos prefieren plantear la necesidad de adaptar la evangelización
a las culturas existentes (enculturación).

Allí se nos muestra una crisis cultural y no racional como lo ha sido el siglo
pasado. Algunos cientistas pretendían explicar la religiosidad por la ignorancia,
las necesidades sicológicas o sociológicas del ser humano. Se puede tomar
esta postura pero la religiosidad no es tan fácilmente desechable, es un
componente de la humanidad.

Es bueno recordar que la religiosidad no tiene nada de estático, ha
evolucionado y cambiado en la historia y mucho más de lo que se imagina
comúnmente. En estas últimas décadas, la religiosidad católica cambió
aceleradamente. Al considerar la historia y particularmente la de estas últimas
décadas, uno puede constatar como el catolicismo, por más que se esfuerce, ha
perdido audiencia con su religiosidad oficial y poco logra mantener al nivel de la
religiosidad de las generaciones pasadas.

Por cierto, nuestra sociedad con su racionalidad técnica y su megalomanía
financiera y consumista va creando una cultura dominante. Con su publicidad
logra recuperar sutilmente muchas religiosidades arrinconándolas en su
perspectiva utilitaria. Las confina en el individualismo, en la vida privada, la
convierte en folclor o en participación en empresas caritativas. Cuando lo
requiere, también, esta cultura global puede simular tolerancia y entonces dispersa
la religiosidad en expresiones heteróclitas de moda pasajera.

La religiosidad primitiva ha sacralizado los elementos naturales pero no se
puede aceptar que las religiones modernas siguen sacralizando de manera
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ambigua personas, lugares, ritos y hasta objetos. Sin ser iconoclasta, se puede
recordar que existió un segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes de
Dios y que se justifica plenamente una reorientación de varias valoraciones
religiosas exageradas.

Importa descubrir en las valoraciones muy sensibles para nuestros
contemporáneos las posibilidades de un nuevo sentir religioso. La emancipación
fémina, la ecología, la superación de todas las marginalidades, la solidaridad
con los pobres, la superación del vicio del enriquecimiento y del consumismo
nos pueden ayudar a lograr un desplazamiento de nuestros valores que marcarán
nuestra religiosidad de mañana.

Las expresiones religiosas personales e intimas son difíciles de compartir
por su multiplicidad y su diversidad de planteamientos pero lo que aparece un
obstáculo para la evangelización, no lo es porque la religiosidad es un proceso
vital que no se acomoda de definiciones e imposiciones. Los intercambios de fe
ayudarán a la validación de unas más que otras expresiones religiosas y las
confrontaciones de prácticas distintas ayudarán a verificarlas, a jerarquizarlas
de acuerdo con el evangelio. En esta crisis religiosa, las autoridades religiosas
deben darse la tarea de reorientar la religiosidad de los cristianos, liberando
expresiones nuevas y abriendo diálogos, sin perder su rol para promover la
cohesión del pueblo de Dios y la coherencia con la tradición.

La Iglesia latinoamericana, desafiada por la situación de injusticia y pobreza
de las grandes mayorías y estimulada por el Concilio Vaticano II, desde hace
unos treinta años ha dado inicio a una nueva y profunda evangelización sin
precedentes en la historia del continente. En el Magisterio episcopal
latinoamericano, se han recibido aportes, como la Teología de la liberación que
ha contribuido, a subsanar las deficiencias de la cristología popular. También ha
incidido en este logro, el respaldo pastoral y teológico de los últimos Pontífices.
Los ensayos pastorales, las intuiciones teológicas, las nuevas catequesis, las
politizaciones, las exageraciones y los errores cometidos, todo el inmenso
movimiento eclesial posibilitado por la participación popular en la Iglesia, ha
desembocado, sumando y restando, en un mejor conocimiento de Jesucristo y
en una Iglesia extraordinariamente viva, además de introducir en la cultura de
los países respectivos el valor trascendente de la «opción por los pobres», opción
cuyo carácter evangélico ha sido reconocido y acogido en ultramar e incluso
por culturas muy distintas.

4. Conclusión

Se ha querido hacer un bosquejo a grandes trazos el camino de reflexión
que recorrió el magisterio latinoamericano acerca de la religiosidad popular,
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llegando a los umbrales de la Conferencia de Aparecida, habiendo repasado las
primeras valoraciones que hizo el magisterio en Medellín, recordando a Puebla
que reconoció su fuerza evangelizadora y Santo Domingo la presentó como
una expresión de la fe cristiana inculturada en nuestro pueblo.

En un estudio más exhaustivo sobre la religiosidad popular latinoamericana
sería necesaria una investigación de las enseñanzas de algunos de los teólogos
que se han ocupado del tema, en las cuales debería hacerse una presentación
de lo enseñado en otros documentos magisteriales.

3. Aparecida: la piedad popular es una espiritualidad encarnada en
la cultura de los sencillos

La Conferencia de Aparecida (2007), que ha sido sin duda el contacto tan
directo con las expresiones de fe del pueblo que influyó en la valoración de las
consideraciones que hacen los obispos en el documento final y que –al igual
que en Evangelii Nuntiandi- pueden leerse “las cosas más bellas acerca de la
piedad popular escritas en un documento de la Iglesia”. Al parecer, la piedad
popular se respiraba en el ambiente de Aparecida.

Como ya hemos señalado, la enseñanza de Aparecida sobre la religiosidad
popular debemos buscarla –sobre todo– en el apartado 6.1.3 llamado: La piedad
popular como espacio de encuentro con Jesucristo (números 258-265). El marco
inmediato es el capítulo 6, dedicado a la espiritualidad y a la formación cristiana.
Este contexto ayuda a presentar la piedad popular como una verdadera
espiritualidad sin dejar de invitar a su crecimiento como un camino formativo
para el cristiano. De este modo, “los obispos evitan caer en planteos elitistas
sobre la formación cristiana, rompiendo toda dialéctica entre formados y no
formados”.

 Pero esta piedad popular, si bien la viven multitudes, “no es una espiritualidad
de masas” sino que brota de lo más íntimo del corazón ante las situaciones de la
vida cotidiana del pueblo. En la línea de Puebla, Aparecida reconoce el potencial
evangelizador de la piedad popular. Ésta es una espiritualidad “encarnada en la
cultura de los sencillos”. Por eso participa del proceso de transmisión de valores
inherente a cada cultura. Los obispos son conscientes de que las “tradiciones
culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez
que en el pasado”, pero, aun debilitado, este proceso sigue dándose en América
Latina. De no ser así no se explicaría la existencia de una religiosidad popular
en nuestros días. Esta dinámica interna del pueblo es lo que hace que Aparecida
enseñe que gracias a la espiritualidad popular el “pueblo cristiano se evangeliza
a sí mismo”.
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Es novedosa para un documento de este rango la manera como Aparecida
presenta la necesidad de “purificación” que tiene la religiosidad popular. Ya
había sido mérito de Medellín señalar que todas las formas de religiosidad –no
sólo la vivida por los pobres– necesitan ser purificadas. Hasta antes de
Aparecida, incluso en Puebla, siempre que el Magisterio trataba la necesidad
de purificación de la piedad popular lo hacía en términos de “rectificación de
errores y excesos”. En esta V Conferencia, los obispos – siguiendo la huella de
aquel dueño de un campo con trigo y cizaña– hablan del tema en términos de
crecimiento de riquezas presentes en el pueblo.

No encontrando en Aparecida la enumeración de los riesgos de desviaciones
de la religiosidad popular, no porque ni los desconoce o los niegue, sino porque
es otra su idea de purificación de la piedad popular. A quienes piensan que la
piedad popular no es auténtica fe católica, que no tiene inserción eclesial y que
no lleva a un compromiso misionero, los obispos les enseñan que: “La piedad
popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la
Iglesia, y una forma de ser misioneros”. Se reconoce en ellos una verdadera
espiritualidad, un modo propio –y válido– de vivir la fe cristiana por donde el
Espíritu Santo va guiando a gran cantidad de latinoamericanos. También enseña
que esta piedad “puede ser profundizada” y que puede hacerse, no tanto
desde correcciones y rectificaciones, sino sobre todo buscando un “crecimiento
a partir de la propia riqueza del pueblo”. Esto queda suficiente claro cuando el
documento nos indica un camino donde se podrá aprovechar todavía más el
rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular.

4. Conclusión

Se ha pretendido dar un paseo por la historia de la Iglesia en los Congresos
Latinoamericanos, especialmente en el camino recorrido para hacer una reflexión
magisterial latinoamericana sobre la piedad popular. Un camino de más de
cuarenta años en que fue madurando la comprensión que se tiene del fenómeno,
desde considerarlo como algo positivo hasta llegar a verlo en Aparecida como
un modo válido de espiritualidad cristiana. En ese trayecto nos detuvimos
particularmente en la enseñanza de esta última conferencia y vimos que la
piedad popular es una espiritualidad cristiana encarnada en la cultura de los
sencillos, que tiene un enorme potencial evangelizador y que debemos ayudar a
su crecimiento para que despliegue todas sus riquezas.

Queda ahora señalar algunas de las sendas que se ofrecen para seguir
profundizando la comprensión de este fenómeno. Para no extendernos demasiado
elegiremos sólo dos cuestiones que consideramos que Aparecida nos deja
abiertas. El primer aspecto para la reflexión sobre el sujeto de esta espiritualidad:
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el pueblo. La afirmación de la existencia de una espiritualidad popular depende
de la afirmación de la existencia de un pueblo capaz de vivirla. La reflexión
sobre el pueblo enmarcaba la enseñanza sobre religiosidad popular. En Puebla,
el tema que nos ocupa está presentado en el contexto de la reflexión sobre la
cultura del pueblo. Aparecida prescinde de estos contextos al hablar de la
espiritualidad popular. Sabemos que la discusión sobre la unidad cultural
latinoamericana no logró los consensos necesarios en la Conferencia como
para que el documento final presente con fuerza una enseñanza sobre la cultura,
si bien “lo que se afirma en los párrafos sobre la piedad popular supone como
fundamento y trasfondo una determinada valoración de la cultura popular
latinoamericana”.

Esta discusión sobre la consistencia de la unidad cultural latinoamericana
tiene una influencia directa en la valoración que podamos hacer de la piedad
popular. Creemos que este es uno de los desafíos ante los que nos deja Aparecida
para profundizar fructuosamente la comprensión de la espiritualidad popular
prestando mayor atención a su sujeto colectivo.

Esto nos lleva a un segundo aspecto, el cual es, la valoración sinceramente
positiva de las expresiones religiosas de gran parte de los cristianos de
Latinoamérica se presenta –casi necesariamente- la consideración de la acción
pastoral adecuada para acompañar y hacer crecer esa riqueza: la pastoral
popular. Aparecida no llega a plantear el tema, aunque ofrece algunas pistas.
Reconoce que a través de la espiritualidad popular el pueblo se evangeliza a sí
mismo y desde esta afirmación podemos pensar que la Iglesia debe esforzarse
en conocer como se da esa transmisión del evangelio en el seno del pueblo
para desde ahí proponer acciones que impulsen y fortalezcan esa dinámica
propia del pueblo. Otra pista que puede servirnos para pensar una pastoral
popular es la propuesta de Aparecida de purificar la piedad popular buscando
su crecimiento a partir de su propio potencial.

Esta mirada da un nuevo aire a las acciones que pueden realizarse para
acompañar y fortalecer la vida cristiana de los pobres. Es un hecho que la
religiosidad del pueblo es vivida con notoria autonomía frente a las instancias
institucionales de la Iglesia. Eso hace difícil la implementación de acciones por
parte de los pastores que influyan y modifiquen efectivamente ese modo de
vivir la fe. Más difícil aun si de lo que se trata es de prohibir y corregir. En
cambio, si lo que se busca es animar y hacer crecer, el campo de trabajo se
ensancha. Son muchas las expresiones religiosas que el pueblo realiza anhelando
un mayor acompañamiento de los pastores de la Iglesia. Seguramente, un apoyo
explícito de parte de la Iglesia a algunas de estas expresiones religiosas
redundaría en un fortalecimiento de la espiritualidad popular.
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Para terminar, tenemos que decir que la reflexión teológica –amén de lo ya
hecho– tiene mucho aún que trabajar sobre el tema de la piedad popular.
Partiendo del reconocimiento que hacen los obispos de que se trata de una
espiritualidad que es fruto de la acción del Espíritu Santo en el pueblo pobre
latinoamericano, y de la certeza de que la Iglesia debe dedicar sus mejores
esfuerzos a acompañar la vida de los pobres, el trabajo de los teólogos puede
empeñar siempre nuevas energías para “cuidar el tesoro de la religiosidad popular
de nuestros pueblos” y para enriquecer a la Iglesia con lo que el Espíritu Santo
quiere enseñarnos a través de esta espiritualidad. Creemos que aún siguen
siendo un llamado válido para los teólogos de esta generación las palabras dichas
por Scannone hace más de treinta años: “… la teología está muy lejos todavía
de haber sido fecundada suficientemente por la riqueza y la profundidad cristiana
y humana de la religión popular latinoamericana y por la sabiduría de la vida y
de Dios, y el conocimiento de Cristo que ella encierra”.

Aparecida y la religiosidad popular, cumbre del desarrollo de una reflexión,
donde la Religiosidad Popular, es necesario situarla en su contexto histórico y
ver cómo ha cambiado la reflexión teológica sobre este tema. Esta visión muy
común y el énfasis dado el cual se podía promover una pastoral de élites, creyendo
así poder influenciar la sociedad desde arriba y superar las estructuras más
injustas. Así, la religiosidad popular estaba ausente en el enfoque pastoral de
aquella época. De hecho, el Concilio Vaticano II casi no trata sobre el tema, e
incluso no menciona las palabras “religiosidad popular”, “piedad popular”, u
otras expresiones que son usadas para describir este fenómeno.

Este prejuicio se refleja también en el Sínodo de 1974 sobre Evangelización,
cuyo documento preparatorio (Instrumentum laboris) no menciona a pesar del
aporte enviado por un equipo del CELAM que criticaba la falta de consideración
de la religiosidad popular, ya que era necesario también hacer pastoral con los
que tienen “niveles inferiores de adhesión y compromiso evangélico”.

Ciertamente en el Sínodo muchos obispos se refirieron a la religiosidad popular
basándose en la Conferencia de Medellín pero a pesar de esto el primer borrador
del documento que Pablo VI iba a publicar como resultado del Sínodo (Evangelii
Nuntiandi) no mencionaba la religiosidad popular. Tomando en cuenta los antes
expuestos, este documento fue corregido en la versión final de la Exhortación
Apostólica donde lo trata principalmente el n. 48. A esta perspectiva que todavía
mira a la religiosidad popular desde una óptica negativa, sin embargo se aprecia
ya el comienzo de un cambio de opinión, que es el resultado directo de la
intervención de los obispos latinoamericanos en el Sínodo.

Para finalizar, quiero señalar que si bien es mostrar la relación existente
entre los tópicos mencionados, el objetivo principal, ha sido profundizar sobre
los condicionamientos de estas intervenciones de la Iglesia sobre la Religiosidad
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Popular en las Conferencias Latinoamericanas, ver sus consideraciones, sobre
la configuración de demandas y organizaciones del campo popular (cuestión
muchas veces abordada desde estudios especializados de forma sesgada a
partir de su identificación con las categorías locales), sin desconocer la capacidad
constitutiva de los sujetos de re-apropiarse en cierta medida de estos espacios
en función de sus intereses.
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