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El fenómeno de la incorporación a la actividad pastoral ordinaria y específica 
de sacerdotes procedentes de otros países y continentes en diócesis españolas es 
muy reciente, y se va extendiendo. Muchas son las razones de la venida de estos 
sacerdotes para servir en parroquias y otras comunidades cristianas: razones de 
estudios mandados por sus obispos y que luego se quedan en las diócesis españolas; 
sacerdotes que vienen temporalmente por estudios y realizan una actividad pastoral 
durante ese tiempo de estudio; por otros motivos ajenos a los pastorales, como son 
los personales, las circunstancias sociopolíticas de sus países de origen. 

Pero tampoco debe olvidarse las razones vocacionales de muchos de estos 
sacerdotes o que por indicación de su respectivo obispo han aceptado de buen grado 
salir de su tierra para cooperar con otra Iglesia particular. En todos estos casos, el 
proceso ha estado amparado por el acuerdo explícito entre los obispos de origen y de 
destino. Son, pues, la expresión de los sacerdotes Fidei Donum de los que se viene 
hablando en la Iglesia desde la cuarta encíclica de Pío XII dedicada a las Misiones 
(1957). En este caso son sacerdotes que proceden de las Iglesias de otros 
continentes para cooperar con las Iglesias de Europa. Es también un fenómeno que 
acontece en USA y Canadá. 

Los Secretariados de las Comisiones Episcopales del Clero, de 
Misiones-Cooperación entre las Iglesias y de Migraciones comenzaron una reflexión 
sobre este fenómeno y la Comisión Episcopal del Clero nos ofrecen este segundo 
encuentro de convivencia y estudio sobre el tema que nos ocupa, para ayudar a estos 
hermanos sacerdotes a una mejor inserción en el presbiterio diocesano, sea más 
corta o más larga su estancia en la Diócesis en la que trabajan pastoralmente. Es 
verdad que se debe realizar una preparación remota cuando uno sale de su Diócesis 
para su llegada a un país diferente del suyo, pues la formación cultural y social del 
lugar a donde vienen estos sacerdotes es bien necesaria, así como la formación 
doctrinal y pastoral en la evangelización. En muchas ocasiones hay que aprender el 
idioma y se necesita un acompañamiento para la progresiva integración a la vida de la 
Iglesia local. 

Son temas que se tomarán en consideración también en estos días de 
encuentro. Pero mi contribución como Presidente de la Comisión Episcopal de 
Misiones no se centrará en estos temas. La Cooperación entre la Iglesias me lleva a 
tocar otro punto: El sacerdote al servicio de la Iglesia universal. Ese será mi cometido: 
¿Quiénes son los que Pío XII llama "sacerdotes Fidei Donum"? ¿En nombre de quién 
van a otras Iglesias? ¿Para qué tipo de ministerio? ¿Son realmente enviados para ser 
instrumentos de comunión y de evangelización? ¿Cuáles son los itinerarios formativos 



 

apropiados para preparar a los evangelizadores, que deben inserirse en otras culturas 
o experiencias religiosas? 

Pío XII, al escribir la encíclica "Fidei Donum" (21 abril 1957), miraba 
especialmente a África y con intuición profética pensó en el "sujeto" misionero 
concreto que de las primeras palabras de la encíclica tomó el nombre de "fidei 
donum". Quería estimular, además de las formas tradicionales, un nuevo tipo de 
cooperación misionera entre las comunidades cristianas llamadas "antiguas" y las que 
acababan de nacer o estaban naciendo en los territorios de reciente evangelización. A 
las primeras las invitaba en ayuda de las Iglesia "jóvenes", que tenían un crecimiento 
prometedor, algunos sacerdotes a fin de que colaboraran con los Ordinarios del lugar 
durante un tiempo determinado. 

He aquí algunas palabras del Papa Pacelli: "Considerando, por un lado, las 
innumerables legiones de hijos nuestros que, sobre todo en los países de antigua 
tradición cristiana, participan del bien de la fe y, por otro, la masa aún más numerosa 
de los que todavía esperan el mensaje de la salvación, sentimos el ardiente deseo de 
exhortaros, venerables hermanos, a que con vuestro celo sostengáis la causa santa 
de la expansión de la Iglesia en el mundo. Quiera Dios que, como consecuencia de 
nuestro llamamiento, el espíritu misionero penetre más a fondo en el corazón de todos 
los sacerdotes y que, a través de su ministerio, inflame a todos los fieles" (AAS 49 
«1957» 226). 

¿A qué se estaba animando con estas palabras? Por una parte, a suscitar en 
todo los miembros del pueblo cristiano un renovado "fuego" misionero; y, por otra, a 
promover una colaboración más consciente entre las diócesis de antigua tradición y 
las regiones de primera evangelización. Las circunstancias que reflejaba la encíclica 
Fidei Donum eran desde luego muy diferentes de las actuales. Sin embargo, es 
importante resaltar cómo la encíclica anticipaba importantes aspectos teológicos y 
pastorales desarrollados después por el Concilio Vaticano II y ampliados también por 
el magisterio postconciliar, que poseen una vigencia permanente para la compresión 
de lo que es la Misión. 

Nos interesa subrayar que aquel Papa afirmaba que la tarea misionera en 
África no terminaba con la instalación de la jerarquía diocesana y con la existencia de 
un clero autóctono, sino que la misión debía proseguir con el concurso de toda la 
Iglesia. De modo que invitaba ya entonces a todos los obispos a tomar parte en la 
sollicitudo omnium ecclesiarum propia de su ministerio, urgiendo a sus fieles a la 
oración y a la ayuda material. De manera particular, el Papa Pió XII solicitaba a los 
obispos el envío en misión de sacerdotes diocesanos, y también de fieles laicos. De 
hecho en muchas diócesis fueron muchos los sacerdotes que, a la exhortación de sus 
obispos, marcharon sobre todo a Hispanoamérica. Ahí está el origen de esa 
benemérita de cooperación sacerdotal llamada OCSHA (Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana). 

Me parece, pues, importante señalar que la llamada del Papa no carecía de 
novedad. Por ejemplo, Fidei Donum superaba una visión sólo institucional de la 



 

misión. Es decir, "plantar la Iglesia" en un territorio comporta no sólo la erección 
jurídica de las estructuras eclesiásticas ordinarias. El decreto Ad Gentes del Vat. II 
subrayará que "plantar la Iglesia" supone un proceso teológico, pastoral y vital que 
aspira a lograr la madurez de esas nuevas Iglesias, pues la erección canónica de las 
mismas no garantiza por sí misma la solidez, pues siguen necesitadas de una 
especial atención. 

En segundo lugar, era importante que Pío XII apelara a la responsabilidad 
misionera de toda la Iglesia, y especialmente de los obispos, sucesores de los 
Apóstoles, solidariamente responsables con el Papa en la misión universal. Más tarde 
el concilio Vaticano II afirmará que la misión es obra de todo el Pueblo de Dios, en el 
que todos cooperan a su manera bajo la responsabilidad jerárquica del Papa y el 
Colegio episcopal. Eso es hoy patrimonio común del magisterio eclesial. Sin embargo, 
Juan Pablo II señaló que la mayor novedad de la encíclica se encontraba en "haber 
superado la dimensión territorial del servicio presbiteral para ponerlo a disposición de 
la Iglesia entera" (Mensaje para la Jornada Mundial de 1982). ¡Qué duda cabe de que 
de este modo Pío XII preparaba la enseñanza del Concilio sobre la adecuada 
distribución de los presbíteros según las necesidades de la Iglesia, un deseo que ha 
sido posibilitado por la legislación postconciliar sobre la incardinación y la ¡icentia 
transmigrando. (Cf. PO, 10; Pablo VI, Motu proprio "Ecclesiae Sanctae" de agosto de 
1966; CDC, cc. 265-272, especialmente el 271). 

Pero, sobre todo, la Encíclica abría decididamente el horizonte misional al 
clero secular y daba un impulso grande a la conciencia de ser Iglesia universal. Hay 
que leer después estos aspectos esenciales de la actividad misional en los 
documentos conciliares CD, PO y AG. Pero el magisterio postconciliar situará ya la 
dimensión universal del ministerio presbiteral en el interior de una comprensión de la 
comunión de las Iglesias particulares y de su cooperación a la misión. 

De ese modo, gracias a la "intuición profética" de Pío XII, como la calificó 
Juan Pablo II, ha sido posible que miles de presbíteros pusieran en acto la 
universalidad de su ministerio colaborando con otras Iglesias. "Hoy -leemos en RM 
68- se ven confirmadas la validez y los frutos de esta experiencia; en efecto, los 
presbíteros llamados fidei donum ponen en evidencia de manera singular el vínculo de 
comunión entre las Iglesias, ofrecen una aportación valiosa al crecimiento de las 
comunidades eclesiales necesitadas, mientras encuentran en ellas frescor y vitalidad 
de fe". 

Para ver la novedad de la encíclica Fidei Donum, no obstante, hay que 
conocer un poco el modo en que se desarrollaba hasta entonces la actividad 
misionera en las denominadas "misiones católicas". La llamada a la responsabilidad 
de todos los obispos por la Iglesia universal superaba, en efecto, una teología, o, más 
bien, una teoría canónica que encerraba a los obispos en sus diócesis. Estos -se 
decía- sólo ellas tenían jurisdicción particular e inmediata sobre ellas, es decir, su 
propia diócesis, y no tenían ninguna jurisdicción universal sobre la Iglesia. ¿Qué 
significaba esto? Pues que la misión "Ad gentes" era de la exclusiva competencia del 



 

Santo Padre (CDC de 1917, c. 1350, par. 2), quien encargaba la ejecución de esta 
tarea a cuerpos especializados de religiosos misioneros en "TIERRAS 
EXTRANJERAS". Todo lo cual producía un distanciamiento de los obispos hacia la 
actividad misional. La afirmación de Pío XII de que, en virtud de su condición de 
sucesores de los Apóstoles, los obispos participan en la solicitud por todas las Iglesias 
cambiaba ese planteamiento. 

El envío temporal en misión de sacerdotes diocesanos que impulsó Pío XII 
modificó una praxis que vinculaba fuertemente a los presbíteros al territorio de su 
incardinación, con olvido del carácter universal de su ministerio, y con evidente 
perjuicio para la catolicidad de la Iglesia. Lo característico de la encíclica Fidei Donum 
no era, en efecto, afirmar la posibilidad de que los sacerdotes diocesanos se 
dedicaran a la misión, sino que esto lo pudieran llevar a cabo sin perder la 
incardinación en sus diócesis de origen; y, además, que eso sucediera como 
expresión no sólo de una generosa decisión individual, sino como envío eclesial del 
obispo y signo de cooperación entre las Iglesias. Es sabido que los presbíteros 
diocesanos que marchaban en misión "ad gentes" tenían que ingresar o en un 
Instituto misionero o bien se incardinaban en una diócesis de misión. Y no era 
infrecuente, por otra parte, considerar la eventual vocación misionera de un sacerdote 
como un signo de escasa "diocesaneidad". 

Con la encíclica de Pío XII aparecía una nueva comprensión de la actividad 
misionera de la Iglesia. Cuando uno ve ahora la eclesiología de la "communio 
Ecclesiarum" propiciada por el Concilio Vaticano II, uno cae en la cuenta de que la 
visión de Pío XII es verdaderamente profética. No podemos ahora detenernos mucho 
tiempo en describir esta eclesiología conciliar, pero no puede ser olvidada en el tema 
que tenemos entre manos: la dimensión universal del presbiterado. "Todos los 
presbíteros, en unión con los obispos, participan en el único sacerdocio y en el único 
ministerio de Cristo" (PO 7). Cristo hizo partícipes de su consagración y misión a los 
Apóstoles, y a los obispos que les suceden en el ministerio. Los presbíteros participan 
en esa misma consagración y misión como don recibido directamente del Señor, no 
de los obispos; esos sí, lo ejercen, por exigencia sacramental, de modo subordinado y 
en comunión jerárquica con el Orden de los Obispos (PO, 7), 

Por ello, hay que entender el presbiterado en función del Colegio episcopal: 
son constituidos, por la ordenación, en el "orden del presbiterado para ser 
cooperadores del Orden episcopal" (PO, 2). De manera que el primer efecto de la 
ordenación presbiteral es el de incorporar al presbítero al Ordo presbyterorum 
universal, lo que origina un vínculo constitutivo de los presbíteros en su conjunto con 
los obispos en su conjunto. Ser presbítero es incorporarse sacramentalmente al Ordo 
Presbyterorum que se ensambla (coaptatur) con el Colegio episcopal (cf. LG 28; PO, 
2). Todos los presbíteros, por la ordenación, están unidos entre sí y con el Ordo 
episcoporum en una comunión sacramental, de suyo universal (cf. LG, 28; PO, 8): 
"Ser presbítero es abrirse por un vínculo estructural con el cuerpo episcopal a la 
dimensión universal de la misión de la Iglesia". 



 

El don de la ordenación no destina a los presbíteros a una misión limitada, 
sino que les hace partícipes de la misma amplitud universal del sacerdocio y la misión 
de Cristo transmitida de los Apóstoles a los obispos, dice PO, 10. En virtud de la 
ordenación sacerdotal, el presbítero es hecho partícipe de la solicitud por toda la 
Iglesia (cf. PO, 11). El vínculo sacramental que une al Ordo presbyterorum con el Ordo 
episcoporum es el mismo que une a todos los presbíteros entre sí y con todos los 
obispos y, simultáneamente, es el mismo vínculo que une en un presbyterium 
particular a un grupo de presbíteros entre sí y con el obispo que lo preside. De manera 
que la ordenación constituye a los presbíteros simultáneamente en cooperadores del 
Colegio episcopal universal, pero en el seno de las Iglesias particulares y de sus 
presbiterios. 

Ahora bien, la ordenación sacramental no incorpora al presbítero primero a 
un presbiterio local, y por mediación de un obispo, en un segundo momento, vendría 
el presbítero a entrar en comunión con los demás obispos, idea que corrigieron los 
padres conciliares al redactar PO. Por el contrario, en virtud de la ordenación, los 
presbíteros entran en el Ordo presbyterorum, que es por su naturaleza universal y en 
un presbyterium particular como momento segundo. Baste pensar que si la 
ordenación presbiteral tuviera como efecto primero la incorporación a un presbiterio 
local, el paso de un presbítero de una Iglesia a otra Iglesia comportaría su 
"reordenación". Lo cual resulta tan inconcebible como que el paso de un bautizado de 
una Iglesia particular a otra comporte su "rebautismo". 

En definitiva, el vínculo sacramental que une a los presbíteros entre sí y con 
todos los obispos es el mismo en ambas dimensiones, universal y particular, y la 
unidad de los presbíteros entre sí y con el obispo en los presbiterios particulares es 
tan sacramental como la unidad que existe en el Ordo presbyterorum que se realiza 
existencialmente en los presbiterios particulares. El presbiterado se encuentra, pues, 
por su naturaleza, abierto a toda la "Comunión de las Iglesias", y la inserción del 
presbítero en la 
Iglesia particular comporta por ello mismo (eo ipso) su inserción en la comunión 
universal de las Iglesias particulares. 

Por eso, el servicio de los presbíteros en otras Iglesias diferentes de la de 
origen no constituye, teológicamente hablando, una excepción tolerada en su 
dedicación a la diócesis; antes bien, constituye un servicio inmediato también a la 
Iglesia particular de origen. La diocesaneidad bien entendida comporta la catolicidad: 
"El don espiritual que los presbíteros reciben en la ordenación los prepara a una 
vastísima y universal misión de salvación (cfr. PO, 10; PDV, 32) (...) El hecho de la 
incardinación no debe encerrar al sacerdote en una mentalidad estrecha y 
particularista, sino abrirlo al servicio de la única Iglesia de Jesucristo" (Directorio para 
el ministerio y la vida de los presbíteros, nueva edición, 2013, n° 15). 

Un presbítero se encuentra en cualquier presbiterio en su hogar natural, en 
estrecha fraternidad sacramental con sus hermanos y con el obispo de la Iglesia 
particular. Cuando la Congregación para el Clero publicó la Intrucción Postquam 



 

Apostoli, el 25.3.1980, y en ella se afirma, en continuidad con el Concilio Vaticano II, 
que todos los presbíteros "han de sentirse afectados por las necesidades de la Iglesia 
universal" para ejercer el ministerio en las Iglesia particulares que lo necesiten "como 
si fuera su propia diócesis", está apelando a un aspecto esencial del presbiterado, que 
debería tener vigencia permanente en toda eclesiología verdaderamente misionera. 
Así se supera el dualismo de Iglesias "constituidas" y "territorios de misión", 
entendidos estos como zonas excéntricas puestas bajo al exclusiva competencia del 
Papa, quedando los obispos y la Iglesias particulares exoneradas de responsabilidad. 
En cambio, la perspectiva de la misión como tarea solidaria de las Iglesias tiene su 
expresión multiforme en la cooperación entre ellas, supremamente moderada por el 
Sucesor de Pedro.
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CURSO DE ACOGIDA Y FORMACIÓN 
PARA SACERDOTES EXTRANJEROS CON MISIÓN PASTORAL 

23 de noviembre 2015 

"NECESIDADES PASTORALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA" 

1.- ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS 

- Definición de \\necesidades11
: no como carencias sino como 

oportunidad, nueva, distinta, pero oportunidad. 

- Definición de \\reto11
: no como obstáculo, sino como oportunidad, 

posibilidad de crecimiento. 

- En el desarrollo del tema que se me ha propuesto me ceñiré a las 
\\necesidades~~ interiores, no a las exteriores. 

- No pretendo tampoco hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación. 
Los hay, y muy bueno, de la situación exterior en muchos de los documentos 
de la Conferencia Episcopal y en el magisterio de muchos obispos. Hay menos, 
mucho menos, de análisis de la situación interna. 

- La gran necesidad, diría casi la única, es la Transmisión de la Fe a las 
nuevas generaciones. 

2.- PRIMERA NECESIDAD/ RETO: TOMAR CONCIENCIA DE LA NUEVA 
SITUACIÓN. 

- Vivimos en una situación distinta, continuamente cambiante, con 
progresiva, y rápida, desaparición de la \\influencia 11 de la Iglesia, de ''lo 
cristianos~~ en la sociedad. 

C/ A vel/anas, ~2. 46003 Valencia /96 3~5 58 Bo /fax 96 39~ 73 .p 
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- Venimos de una situación socio-religiosa: de presencia en todas las 
estructuras y momentos de la vida casi de todos y para todo: familia, sociedad, 
escuela: eran ámbitos naturales de vida y transmisión de la fe. 

- Hoy ya no es así: las estructuras que nos servían para la transmisión y 
vida de la fe ya no realizan, en muchos casos esta misión. 

-La escuela 
-La familia 
- La sociedad 
... incluso muchas parroquias y otras comunidades cristianas se 

han convertido en lugares de "mantenimiento". 

"28. Uno de los hechos más graves acontecidos en Europa durante el 
último medio siglo ha sido la interrupción de la transmisión de la fe 
cristiana en amplios sectores de la sociedad. Perdidos, olvidados o 
desgastados los cauces tradicionales (familia, escuela, sociedad, cultura 
pública), las nuevas generaciones ya no tienen noticia ni reconocen signos 
del Dios viviente y verdadero o de la encarnación, muerte y resurrección de 
Jesucristo por nosotros. Comprobamos que en proporciones altas no 
estamos logrando transmitir la fe a las jóvenes generaciones. Hay que 
recomenzar la misión por el principio y por lo más elemental y afrontar una 
evangelización, con especial atención a la iniciación cristiana, tal como 
venimos insistiendo desde hace unos años3o, que retome el "kerigma" 
primitivo: "Os habéis convertido a Dios, alejándoos de los ídolos para servir 
al Dios vivo y verdadero, para esperar a su Hijo, al que resucitó de entre los 
muertos, Jesús, al que nos librará en el juicio futuro" (1. Tes 1.,9-1.0). Este 
texto encierra un programa tan elemental como necesario:" (Plan Pastoral 
CEE 2002/os, 28). 

-También el n° 4 del Plan Pastoral de la CEE (centrado en la Eucaristía), 
para el trienio 2oo6/1o, dice: 

"A la Eucaristía llevamos también las preocupaciones apuntadas en el plan 
pastoral anterior: 

C/ Avellanas, 1.2. 46oo3 Valencia /96 31.5 sB Bo /fax 96 391. 73 41. 
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-Las que tienen su origen en una cultura pública que se aleja decididamente 
de la fe cristiana y camina hacia un humanismo inmanentista. Esto se 
manifiesta en diversas formas mentales o actitudes vitales: las tendencias 
laicistas en la organización de la sociedad, la desidentificación de la 
realidad misma del matrimonio y la familia, los atentados contra la vida 
del concebido no nacido, el recorte de libertades en materia educativa, la 
deriva de una parte de la juventud, sometida a nuevas formas de 
esclavitud. 

- Las que surgen en la misma vida interna de la Iglesia: la débil transmisión 
de la fe a las generaciones jóvenes¡ la desorientación que afecta a un buen 
número de sacerdotes, religiosos y laicos¡ la disminución de vocaciones 
para el sacerdocio y para los institutos de vida consagrada¡ la pobreza de 
vida litúrgica y sacramental de no pocas comunidades cristianas; la 
aparición de nuevas formas de disenso teológico y eclesial, y la escasa 
presencia pública de los católicos. El problema de fondo, al que una 
pastoral de futuro tiene que prestar la máxima atención, es la 
secularización interna. La cuestión principal a la que la Iglesia ha de hacer 
frente hoy en España no se encuentra tanto en la sociedad o en la cultura 
ambiente como en su propio interior¡ es un problema de casa y no sólo de 
fuera." 

3.- SEGUNDA NECESIDAD/ RETO: REDESCUBRIRNIVIR LA IDENTIDAD 
ECLESIAL 

-¿Cuál es el lugar, el modo, de presencia en la situación actual? 

- Muchos movimientos, grupos, carismas, órdenes, congregaciones, 
institutos nuevos: que en ocasiones parecen una iglesia paralela con sus 
propios proyectos, sus propias prioridades, métodos ... de espaldas, en muchas 
ocasiones a la vida de las Iglesias diocesanas ... 

- Es cierta la necesidad de los diversos carismas, inspirados por el 
espíritu. Pero ese mismo espíritu también alienta a la Iglesia diocesana, por 
ejemplo. 

C/ Avellanas, 1.2. q.6oo3 Valencia !96 31.5 58 Bo /fax 96 391. 73 41. 
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- Necesidad de tomar conciencia de la unidad: un único proyecto, una 
única barca, en la que cada uno aporta su singularidad al proyecto común. 
Unidad de proyecto, diversidad de agentes y de realización. 

4.- TERCERA NECESIDAD/ RETO: APOSTAR POR LA INICIACIÓN 
CRISTIANA 

- Nuestra Catequesis, vida Parroquial, nuestros Colegios (Diocesanos y 
en manos de Comunidades Religiosas), no inician en la fe. La muestran, la 
hacen sentir/vivir un tiempo ... 

- Son muchos los que pasan por estas instituciones. 

- Quizá aún pensamos en la sociedad de hace so años. La sociedad 
española ha cambiado más en los últimos so años que en los soo anteriores. 

Necesitamos procesos que incorporen a la vida cristiana. Y para ello 
necesitamos Parroquias fuertes y diversas. 

5.- CUARTA NECESIDAD/ RETO: SECULARIZACIÓN INTERNA 

- Es cierto que la sociedad en la que vivimos es cada vez más secular, 
más laica. 

- Basta ver la programación de la televisión, los criterios de vida que se 
muestran, y (perdón por el chiste) las "luces de navidad" de los próximos días. 

- Pero el auténtico desafío está en el interior: sacerdote y fieles, 
secularizados, cuando no resignados, a las cosas del mundo. No es general 
esta situación, pero está ahí y lastra mucho la posibilidad de hacer las cosas de 
un modo distinto, nuevo, acorde con las posibilidades del mundo, del hombre 
actual. 
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- Celebraciones pobre, sencillas dicen algunas, pero que no mueven la 
fe ... '\porque has visto has creído ... " 

- Falta de iniciativa, pasividad ante las situaciones que no se entienden; 

-Pesimismo, desaliento ... 

-La sociedad actual es pesimista, desalentada, no tiene esperanza. Y eso 
se contagia a la vida eclesial. 

-¿Cómo saber si un sacerdotes está en esta situación secular? Realmente 
sencillo, y complicado a al vez. Muchas veces nuestro lenguaje nos delata: 

- mis derechos; mi día libre; mis vacaciones; mis cosas. Todas estas 
"cuestiones" debilitan la acción pastoral y el anuncio del Evangelio que queda 
en segundo plano. Por encima están mis derechos. 

-No seré yo quien diga que no necesitamos tiempos de descanso ... 

6.- ALGUNOS RETOS 

(Publicado originariamente por el autor, el1.6.X.2o1.2, en su blog: http://blog.iese.edu) 

A los so años del Concilio Vaticano 11: diez mensajes conciliares que siguen 
siendo un reto 

Definitivamente, el Concilio se irradia hasta hoy con estímulos y desafíos 
importantes que deberían dar los frutos tan esperados 

Ahora lo más relevante es plantearse algunos mensajes claves del 
Concilio que, a pesar de los esfuerzos de los últimos papas, siguen sin ser 
asimilados por amplios sectores del pueblo fiel. Son retos que es preciso 
afrontar con fe y decisión. Citaré diez, sin ánimo de ser exhaustivo y sin 
pretensión alguna de pontificar sobre si son las enseñanzas fundamentales del 
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Vaticano 11, aunque muchos seguramente coincidirán en que son de gran 
importancia. Son éstos: 

:1. Revitalizar la fe. Para Benedicto XVI una de las lecciones más simples y 
fundamentales del Concilio es que «el cristianismo en su esencia consiste en la fe 
en Dios y en el encuentro con Cristo1 que orienta y guía la vida». Por ello lo más 
importante es que «Se vea1 de nuevo1 con claridad1 que Dios está presente1 nos 
mira1 nos responde¡ y que1 por el contrario1 cuando falta la fe en É/1 cae lo que es 
esencia/1 porque el hombre pierde su dignidad». 

2. Asimilar y responder a la llamada universal a la santidad, ya que «todos 
los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y 
a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la 
mano del Padre celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta 
a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios 
amó al mundo» (Lumen Gentium, 41). 

3· Tomar plena conciencia de la mlslon de los laicos, a los cuales 
«corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando 
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios>> (Lumen Gentium, 31). 

4· Vivir la centralidad de la Eucaristía, recordando que los fieles, 
«participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, 
ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella>>. Y, 
junto con la eucaristía y en estrecha relación con ella, valorar el sacramento de 
la penitencia, en el que los fieles obtienen <<de la misericordia de Dios el perdón 
de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia>> (Lumen 
Gentium,11). 

S· Acentuar la sacralidad de la liturgia, más allá de la participación externa 
y visualidades compartidas, ya que toda celebración litúrgica por ser «obra de 
Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por 
excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción de la Iglesia» (Sacrosantum Concilium, 7). 

6. Lograr que los corazones de los fieles se llenen con la lectura y estudio 
de la Sagrada Escritura, con lo que «es de esperar un nuevo impulso de la vida 
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espiritual de la acrecida veneración de la palabra de Dios que "permanece para 
siempre"» (Dei Verbum, 26). 

¡.Asumir por parte de todos el deber y el derecho de hacer apostolado que 
tienen los fieles laicos, y no sólo los pastores. El Concilio recuerda que ((los 
cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión 
con Cristo Cabeza ( ... ) Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos la 
noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea 
conocido y aceptado por todos los hombres de cualquier lugar de la tierra>> 
(Apostolicam actuositatem, 3). 

B. Vivir con unidad de vida, que implica, entre otras cosas, armonizar la 
autonomía de las tareas temporales con el orden moral (Gaudium et Spes, 36). 
Sigue siendo verdad, como advertían los padres conciliares, que ((el divorcio 
entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más 
graves errores de nuestra época>> (Gaudium et Spes, 43). 

9· Redescubir la necesidad de conocer y vivir la doctrina cristiana sobre la 
sociedad humana, en aspectos tan cruciales como el trabajo, la familia, la 
economía y la participación en la vida pública, entre otros (Gaudium et Spes, 
23SS). 

1.0. Lograr una efectiva transmisión de la fe en la educación, recordando 
que la educación cristiana no persigue solamente la madurez de la persona, 
((sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan más conscientes cada 
día del don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del 
misterio de la salvación; aprendan a adorar a Dios Padre en el espíritu y en 
verdad ... >> (Gravisimum educationis, 2). 

Definitivamente, el Concilio se irradia hasta hoy con estímulos y desafíos 
importantes que deberían dar los frutos tan esperados. 
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Indicadores culturales e históricos de la Iglesia en España 
Miguel Navarro Sorní 

 
 

El objetivo de esta ponencia es ofrecer algunos datos significativos 
(indicadores), en el plano histórico y cultural, que permitan comprender la situación 
actual de la Iglesia y del catolicismo en España. No se trata de una visión completa, 
sino de un resumen, desde la perspectiva de un historiador, a fin de ofrecer una visión 
de conjunto que muestre los hitos fundamentales del camino seguido por el catoli-
cismo español en la época contemporánea. 

 
I. EL PESO DEL PASADO SOBRE EL PRESENTE: LO CATÓLICO COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO DEL SER ESPAÑOL 
La situación histórico-cultural de la Iglesia española solo puede interpretarse de 

modo acertado a la luz de su historia, de la trayectoria peculiar que ha seguido la 
historia española y la Iglesia dentro de ella. Esta "vuelta atrás" es indispensable para 
comprender la radicalidad y la fuerza atávica de muchas actitudes, ideas, opiniones y 
comportamientos que en materia religiosa se dan en España. 

 
La Reconquista: oposición al Islam 
Llamamos RJconquista al proceso histórico de más de siete siglos (722-1492) en 

que los reinos cristianos de la península ibérica buscaron recuperar ("reconquistar") el 
control sobre el territorio peninsular en poder del dominio musulmán. Un proceso en el 
que el elemento religioso ocupará un lugar central como principal motor ideológico del 
mismo. La fe católica será el factor común de los diversos reinos cristianos de España, 
lo que los una por encima de sus diferencias políticas, lingüísticas y étnicas, el 
denominador común de la identidad nacional española frente al resto del territorio 
musulmán, que se presenta como el "enemigo" común, "el infiel". 

España nace por oposición al Islam, afirmándose cristianamente frente al 
mismo. Los Reyes Católicos intensificaron este ideal de la fe cristiana como elemento 
unificador de la idea nacional de España, decretando en 1492 la expulsión de los 
judíos que rehusaran convertirse al cristianismo y en 1502, la de los moros que no 
abrazaran la fe de Cristo. 

Este proceso de construcción histórica nacional ('Reconquista) marcará la 
idiosincrasia hispánica: la fe católica como un elemento intrínseco, constitutivo del ser 
de España, de modo que nación y fe, ser español y católico pasaron a ser dos 
realidades intrínsecamente unidas. 

 
España campeona del catolicismo: oposición al hete je 



 

 

 

Un segundo elemento que confluyó en la formación de la identidad nacional 
española "por oposición", a partir del s. XVI, fue la oposición al disidente religioso, al 
hereje (judaizantes, moriscos o protestantes). A esto contribuyó la Inquisición 
española (erigida en 1478), tribunal de carácter más estatal que religioso, pues se 
encuentra bajo el control directo de los monarcas, por lo que se convertirá en un 
instrumento de la política regia, una maquinaria de control estatal. Durante los ss. XVI 
y XVII la España imperial se convierte en la potencia católica por excelencia, pues su 
monarquía era el más firme sostén de la ortodoxia tridentina: la campeona del 
catolicismo. 

De nuevo lo católico se considera un elemento constitutivo del ser español, y 
todo lo que ataque al catolicismo es peligroso para la nación. Así se produce una 
curiosa paradoja: "fe e Iglesia católicas, que por definición son realidades no de 
naturaleza sino de historia y por tanto fruto siempre de una libertad electiva, se 
convirtieron casi en un elemento de naturaleza para los españoles, que no las miraron 
como un ribete lateral o un bordado superpuesto al tejido nacional, sino como la trama 
y urdimbre de nuestra identidad." (Olegario González de Cardedal). 

Y esto con tanta fuerza que toda la producción cultural del Siglo de Oro español 
está hondamente marcada por la fe católica, tuvo en ella su fuente de inspiración, 
produciendo realizaciones culturales admirables (el Escorial, el Greco, Zurbarán, 
Gregorio Fernández, fray Luis de León, Lope de Vega, el Quijote, Calderón de la 
Barca, Tomás Luis de Vitoria, Francisco Guerrero, Santa Teresa de Jesús, san Juan 
de la Cruz, Francisco de Vitoria, y un largo etc.). 

La ausencia de las Guerras de Religión en su territorio evitó a España la 
experiencia de la tolerancia y la endureció en su función de campeona de la ortodoxia 
católica, tarea para la que se creía elegida por Dios con una misión providencial. Esta 
ideología la expresa todavía M. Menéndez Pelayo (1882), en el epílogo de su Historia 
de los heterodoxos españoles-. "España, evangelizadora de la mitad del orbe; 
España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio [...]; 
ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra". La identificación entre fe 
y nación, entre catolicismo y España no podía ser más total. 

 
La Guerra de la Independencia: oposición a "lo francés" (los ideales de la 

Ilustración y de la Revolución Francesa) 
Un tercer momento de la construcción de lo español en clave de oposición fue la 

Guerra de la Independencia (1808-1814), provocada por la invasión francesa de 
Napoleón, donde sentimiento patrio y fervor religioso se unen en el rechazo del 
invasor, al que se considera no solo un enemigo político, sino también enemigo de la 
religión, que pretende introducir en España los principios anticlericales y laicistas de la 
Ilustración y de la Revolución Francesa. Por eso se consideró una guerra religiosa, 
alentada desde los púlpitos, donde se reavivó la ideología española tradicional 
(español = católico); y el clero (sobre todo el regular) tomó parte activa en la 
contienda. (Fray Rafael de Vélez, en 1813: "Toda la España se llegó a persuadir de 



 

 

 

que, dominando la Francia, perdíamos nuestra fe. Desde el principio se llamó a esta 
guerra guerra de religión. Los mismos sacerdotes tomaron las espadas y aun los 
obispos se llegaron a poner al frente de las tropas para animarlos a pelear."). 

Aquí se encuentra el origen del drama espiritual de la España Moderna, pues un 
amplio sector de España se repliega sobre sí misma en nombre de la independencia 
patria, e identificará las nuevas ideas surgidas de la Ilustración y de la Revolución 
Francesa con ateísmo, laicismo y anticlericalismo, a las que se opone porque 
considera que está en juego el ser de España, la identidad nacional. Pero, otra parte 
de España, aunque se opuso políticamente al francés, aceptó los ideales liberales que 
éste representaba, y trató de introducirlos en las Cortes de Cádiz, que en 1812, 
emanarían la primera constitución española. 

 
Las "dos Españas 
Así comienzan a darse de dos maneras opuestas de concebir y realizar España, 

las "dos Españas": en lo político, la oposición entre absolutistas (partidarios del 
Antiguo Régimen, tanto con Fernando VII como los carlistas) y liberales; en lo 
religioso, la oposición entre clericales y anticlericales (primero en el sentido de 
partidarios y contrarios de la confesionalidad del estado y de la unión trono-altar, pero 
a partir de 1820 un anticlericalismo más radical, más ideológico que político, como 
oposición a las creencias religiosas y a su influjo social); en el campo de las ideas, la 
oposición entre conservadores o tradicionales y progresistas o innovadores; y en lo 
socio-económico, la oposición entre clases altas y bajas, burgueses y proletarios; 
aunque no siempre estas oposiciones coincidan. Mariano José de Larra, en su artículo 
Día de difuntos. 1836: "Aquí yace media España; murió de la otra media". Cardenal 
Dome- nico Tardini: "Los españoles son así: mezcla de fe e incredulidad, de Iglesia y 
anticlericalismo". 

Esta dualidad es para muchos autores la clave para interpretar y explicar la 
realidad socio-político- religiosa de la España contemporánea, y, en cierta medida, 
pervive todavía. Para unos España tendrá que ser católica por encima de todo, si 
quiere continuar siendo España; para otros España tendrá que dejar de ser católica 
para superar sus males, su secular atraso, y ser una nación moderna. Veamos cómo 
se plasmó dramáticamente esta realidad opuesta de las "dos Españas" en el s. XX. 

 
II. EL COMPLEJO Y DRAMÁTICO SIGLO XX ESPAÑOL: DEL LAICISMO AGRESIVO AL 

NACIONAL- CATOLICISMO Y LA SECULARIZACIÓN 
El des encuentro entre la Iglesia y la II República: la radicalización de las 

"dos Españas" 
Al instaurarse la II República (1831) la postura oficial de la Iglesia española ante 

ella no fue hostil, sino respetuosa. Algunos sectores, llamados "posibilistas", eran 
partidarios de una colaboración con la república en lo que fuera posible, siempre que 
no estuviera en contra de los principios cristianos (Vidal y Barraquer, Ángel Herrera 



 

 

 

Oria). No hubo una oposición católica oficial u organizada a la república que justificara 
la política anticlerical tan agresiva que ésta siguió. Fue la presencia y el influjo en el 
primer gobierno de ésta de anticlericales radicales, así como a la presión anarquista 
en la calle y en la prensa, la que llevó a un laicismo beligerante y provocó la 
confrontación. 

Esta surgió a partir de la discusión del artículo 24 (después 26) de la futura 
constitución: separaba la Iglesia del Estado por primera vez en la historia de España; 
suprimía la ayuda económica estatal al clero, buscaba la disolución de las órdenes 
religiosas, prohibía el ejercicio de la enseñanza por parte de las instituciones 
religiosas y la enseñanza de la religión en la escuela pública, introducía el divorcio, 
etc. La famosa frase del ministro Manuel Azaña: "España ha dejado de ser católica", 
no reflejaba un hecho real del país, sino la voluntad de legislar para que fuera así. 

Esta política laicista provocó que los obispos españoles publicaran una 
declaración conjunta rechazando la constitución, y que Pío XI emanara la encíclica 
Dilectissima nobis condenando el régimen republicano español, así como la reacción 
política de los católicos españoles, que acabaron creando un partido católico fuerte, 
por iniciativa de Angel Herrera y otros miembros de Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas: Acción Popular, que atrajo a otros grupos regionales católicos con 
los que se formó en marzo de 1933 la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), bajo la dirección de José María Gil Robles, que ganaría las 
elecciones en 1933 y gobernaría durante un bienio. 

Pero esto fue vano porque el catolicismo español era débil cultural, doctrinal y 
moralmente: el proceso de secularización estaba en acto entre los campesinos y las 
clases ciudadanas obreras y medias, y se traducía en un descenso de la práctica 
religiosa y un debilitamiento de la fe. El nivel cultural del clero era muy bajo, aunque se 
dieran grandes ejemplos de caridad heroica y abnegación. Su falta de compromiso 
con las clases trabajadoras era patente. En lugar de dejarse cuestionar por el 
anticlericalismo y reflexionar sobre su misión, la Iglesia española se cerró en las 
posturas más integristas. 

 
La Guerra Civil y la persecución religiosa: una visión ideologizada de la 

Iglesia 
La radicalización de las "dos Españas" preparó la tragedia de la guerra civil 

(1936-1939). La cuestión religiosa no provocó la guerra, no fue el motivo de la 
sublevación, pero al transformarse ésta en una guerra civil, fue utilizada para 
presentar la campaña bélica como una "cruzada" por la fe, ante la persecución 
desencadenada contra la Iglesia en el bando republicano. 

La persecución de la Iglesia católica en España fue la mayor en Europa 
occidental. Según Antonio Montero Moreno, Historia de la persecución religiosa en 
España, 1936-1939: 6.832 víctimas religiosas (13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 
religiosos y 283 monjas). Vicente Cárcel Ortí, Mártires del siglo XX en España, amplía 



 

 

 

el número con 3.000 seglares más, en su mayoría de Acción Católica, con lo cual el 
número de víctimas casi llegaría a 10.000. 

La división producida por el conflicto bélico, cuyos ecos todavía perviven, dio 
lugar a una visión ideologizada de la Iglesia por parte de la historiografía civil, que 
reducía aquella a un simple agente político en alianza con los golpistas vencedores. 
Ejemplo de ello es la interpretación por parte de ciertos sectores de las beatificaciones 
de los mártires de la persecución religiosa durante la guerra civil como una 
provocación, en cuanto legitimación de un bando. 

 
El nacional catolicismo 
Por tal entendemos el enlace (no siempre perfecto) entre el régimen franquista y 

la Iglesia, por el que la religión se convirtió en una de las señas de identidad del 
régimen de Franco, y la Iglesia tuvo una gran influencia sobre todos los aspectos de la 
vida pública y social, produciendo "la más notable restauración tradicionalista, 
religiosa y cultural que se haya visto en el siglo XX en cualquier país europeo" 
(Payne). Si bien hay que tener en cuenta que la Iglesia fue más un "extra" utilizado por 
el franquismo que no un verdadero protagonista, pues el régimen se apoyó en ella con 
el fin de dar una imagen alejada del fascismo, por lo que hizo del catolicismo su 
fundamento ideológico central. En 1953 se firmó un nuevo concordato con la Santa 
Sede que afirmaba la confesionalidad del estado y concedía diversos privilegios al 
clero, y al jefe del estado la presentación de obispos. 

Como consecuencia del nacionalcatolicismo se produjo un notable resurgimiento 
de la práctica religiosa, pero poco profundo, por lo que cuando en los años 60 se 
produjo "el milagro económico español" (rápido desarrollo económico con un notable 
aumento del nivel de vida), el nacionalcatolicismo comenzó a declinar, pues gran 
parte del catolicismo en España era de carácter social y cultural más que 
sinceramente religioso. 

El catolicismo español no resistió el embate del desarrollo económico y de la 
nueva mentalidad materialista que éste traía. A ello contribuyó también la emigración 
de numerosa mano de obra española a los países desarrollados de Europa, y el boom 
del turismo. Ambos fenómenos favorecieron la penetración en España de influencias 
culturales extranjeras y posibilitaron que la sociedad española entrara en contacto 
directo con estilos de vida distintos de los tradicionales, con el efecto de transformar 
completamente el ambiente cultural. El clero no resultó inmune a este proceso. 

 
III. EL CONCILIO VATICANO II COMO PUNTO DE INFLEXIÓN DE LA IGLESIA ESPAÑOLA 
El concilio Vaticano II (1962-1965) fue un durísimo golpe para el régimen de 

Franco, pues en pocos países católicos produjeron las doctrinas del concilio un efecto 
tan transformador como en la sociedad española. El concilio significó el "punto de 
inflexión decisivo" en el cambio de la Iglesia española, que marca un antes y un 
después. Lo que no logró la guerra civil ni la segunda república lo logró el concilio: el 



 

 

 

cambio de la Iglesia española, de conservadora, anacrónica y aparentemente sólida, 
pasó a convertirse en un buen sector en avanzada, progresista, desconcertada y en 
crisis. 

 
El desconcierto de la Iglesia española en los años 60-70 del s. XX 
No todo es atribuible al concilio, pues antes de éste se aprecia un cambio 

generacional en el clero español, con el fin de la preponderancia de las vocaciones del 
medio rural (en el s. XIX el 80 % de la población española era rural; en cambio en 1968 
el 60 % era urbano) y la apertura a la teología europea en lugar del rancio 
neotomismo. 

Una interpretación equivocada del concilio, que identificaba apertura eclesial y 
progresismo laico, así como la fascinación del marxismo, influyó en la radicalización 
de las organizaciones laicas católicas, especialmente la HOAC y la JOC. La política, la 
cultura y la acción aparecieron como alternativas a la fe y a la Iglesia. Un sector 
importante del clero más joven, se aproximó a las posiciones de izquierda (más de un 
48 % del clero secular y un 25 % del regular, según encuestas de 1970-1971). La 
consecuencia fue una gran politización de la Iglesia española, y que buena parte del 
clero se convirtiera en la oposición al régimen. 

Todo esto y los rápidos cambios (litúrgicos y de la figura del sacerdote) tuvo 
como consecuencia una gran división y desconcierto en el interior de la Iglesia 
española, que se reflejó en una aguda crisis vocacional (secularizaciones y descenso 
de vocaciones). Ciertamente no fue el concilio la causa de todo esto, pero sí la 
ocasión de que se manifestara lo que estaba latente. 

En el plano político, la doctrina conciliar sobre la Iglesia y el Estado fue motivo de 
grandes tensiones con el régimen franquista: 1973 la Conferencia Episcopal publica 
Lm Iglesia y la comunidad política, donde aboga por el pluralismo democrático; 
"Tarancón al paredón"; en 1974 el "caso Añoveros" estuvo a punto de romper las 
relaciones de la Iglesia y el Estado. 

En suma, en los años 60 y 70 del s. XX, los cambios sociales y económicos, el 
consumismo, el estado del bienestar y el aggiornamento de la Iglesia católica que trajo 
el Vaticano II coincidieron en España, generando una forma de vida distinta, una 
nueva cultura materialista, una ampliación del proceso de secularización, con el 
desconcierto y secularización en la propia Iglesia, la desorientación y la inseguridad 
de los fieles y de parte del clero. Grave consecuencia: se produce una generación 
insegura en la fe, que ya no es capaz de transmitirla a los hijos con convencimiento, 
pues ella misma carece de ello. 

 
El distanciamiento eclesial del régimen y la opción decidida por de la 

democracia. La prueba de un gobierno socialista 
La crisis interna de la Iglesia española y las indicaciones vaticanas en orden a la 

separación Iglesia — Estado llevaron a que ésta se distanciara cada vez más del 



 

 

 

régimen. Tras la muerte de Franco (20 noviembre de 1975), la jerarquía y el clero en 
general, bajo la guía del cardenal Tarancón (presidente de la CEE), jugaron un 
importante papel en la transición democrática, de la que surgió una nueva constitución 
(1978) en la que la religión católica perdía su carácter de religión oficial, aunque se 
estipulaba que los poderes públicos mantendrían las relaciones de cooperación con la 
Iglesia católica. La Iglesia no solo aceptó esto, sino que lo quiso. En cambio no 
propició la formación de un partido católico. 

La prueba de fuego del cambio en la Iglesia española se dio en 1982 con la 
elección de un gobierno socialista. La Iglesia evitó entrar en una dinámica de 
enfrentamiento, a pesar de las provocaciones y del laicismo oficial, el agnosticismo 
cultural y el permisivismo moral que se intentaba aplicar desde los medios e 
instituciones estatales. No se puede achacar al socialismo español la fuerza del 
laicismo presente en la sociedad, pero sería ingenuo ignorar lo que los años de poder 
socialista han supuesto en su implantación y extensión 
 
IV. EL RETORNO DE LOS FANTASMAS DEL PASADO 

La pervivencia del fantasma de la guerra civil y su inñujo en la visión 
negativa de la Iglesia como un poder y en el anticlericalismo intelectual 

Desgraciadamente el trauma de la guerra civil gravita todavía sobre la sociedad 
española, y en concreto sobre la visión que se tiene de la Iglesia, y fue reavivado por 
el último gobierno socialista. La vinculación de la Iglesia al estado franquista ha 
contribuido a crear un "cliché" entre mucha gente: el poder de la Iglesia católica en 
todos los campos, incluso sobre las decisiones de los gobiernos, que habría impedido 
la modernización del país. Así se ha divulgado en amplios sectores una imagen 
negativa del catolicismo: la subordinación del Estado a la Iglesia católica durante 
siglos en España, habría sido responsable del atraso cultural, político y económico del 
país. Sin embargo, Payne escribe al respecto: "Se ha acusado a menudo al 
catolicismo español de ser teocrático, de dominar el Estado, aunque se está más 
cerca de la verdad si se señala que en periodos importantes de la historia de España 
la Iglesia se vio dominada por un Estado oficialmente ultracatólico". 

Este mito de la Iglesia asociada al poder ha dado una gran fuerza al 
anticlericalismo, no tanto social como intelectual. Se trata de un anticlericalismo que 
más que contra Dios, se dirige contra la jerarquía eclesiástica y contra Roma en 
particular, contra el orden moral que ésta pretende imponer, sobre todo en materia 
sexual. 

Este anticlericalismo, alentado desde el partido socialista, ha insistido en revisar 
las culpas eclesia- les (innumerables películas y novelas sobre la Guerra Civil o sobre 
la educación durante el nacionalcato- licismo), cuando la Iglesia fue la institución que 
más trabajó por la reconciliación entre todos los españoles. 

A pesar de todo, podemos concluir que ser católico ya no significa hoy 
pertenecer a una clase social (alta o baja) ni a un partido de derecha o de izquierda, ni 
tener una ideología liberal o conservadora. Que se haya superado en gran parte esta 



 

 

 

división tradicional en España (el católico como tradicional, conservador y rico frente 
al ateo identificado como liberal, progresista, moderno, con conciencia social) es una 
conquista inmensa, pero no está asegurada, pues aunque el catolicismo español no 
se enfrenta a una oposición sangrienta, sí tiene delante un clima social bastante 
generalizado de secularización, indiferencia y en alguno casos de oposición visceral al 
cristianismo y sus valores. 

 
V. CONCLUSIÓN: "CUANDO SOY DÉBIL, ENTONCES SOY FUERTE" (2 Cor 12,10). UNA 

IGLESIA VIVA QUE MIRA CON ESPERANZA AL FUTURO 
A pesar de todas sus crisis históricas, persecuciones, problemas, sombras y 

debilidades, el catolicismo español ha dado en los últimos tiempos pruebas de gran 
vitalidad. 
Aparición de diversos movimientos o grupos (Opus Dei, Camino Neocatecumenal, 
Cursillos de Cristiandad y otros), que han vigorizado y dado nuevo impulso apostólico 
al catolicismo, no solo en España. Como reconoce Juan Ma Laboa: "los movimientos 
han dado vida y capacidad de acción a parroquias y comunidades lánguidas, han 
aglutinado a jóvenes perdidos sin guías ni orientadores, han dinamizado presencias 
inoperante y han animado a una presencia más agresiva y creativa". 
Sostenimiento y creación de numerosas iniciativas caritativo-asistenciales para 
socorrer a los marginados, drogadictos, inmigrantes, pobres, víctimas de la crisis 
económica, etc.: Cáritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre y otras menores de 
carácter local. 
Presencia en el ámbito universitario (universidades pontificias, católicas o de 
inspiración cristiana) y escolar, en el mundo de la radio, prensa, editoriales, etc., con 
un potencial enorme y logros significativos, aunque los frutos no sean los esperados. 

De manera que al laicismo y secularismo imperantes, que hablan de una Iglesia 
en retroceso, se les podría objetar aquella frase del Don Juan Tenorio de Zorrilla: "los 
muertos que vos matáis gozan de buena salud". 

Pero el gran defecto del catolicismo español continúa siendo, a mi juicio, el 
bache o decaimiento intelectual que arrastra, el descuido de la cultura (que se justifica 
erróneamente a menudo en nombre de la pastoral). La formación del clero es, por lo 
general, floja, superficial. Y esto repercute en el laicado, que adolece del mismo 
defecto. Y sin una formación teológica y espiritual sólida será muy difícil que los 
católicos españoles puedan afrontar con éxito los grandes retos que urgen a la Iglesia 
en España (y en el mundo): la secularización creciente, el diálogo interreligioso 
(especialmente con los musulmanes, ampliamente presentes en España) y en nuestro 
caso, ademá, los nacionalismo periféricos. 

Ciertamente nuestra fuerza es el Señor, que dijo: ccYo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo" (MT 28, 20); pero "ninguna fe puede ahorrar ninguna 
razón y ninguna promesa de Dios ahorra ningún esfuerzo de los hombres" (Olegario 
González de Cardedal). 
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REQUISITOS CANÓNICOS PARA LA PERMANENCIA DE SACERDOTES EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA 

Juan-Damián Gandía Barber 
 
 

Ni olvidados de los nuestros, ni extraños donde estamos. 
 

1. El traslado de un sacerdote de la propia Iglesia particular a otra 
a. Los principios doctrinales (CD 6; PO 10) 

Los obispos partícipes de la solicitud para todas las iglesias. Solícito por la propia 
Iglesias y por todas. 
Distribución de los presbíteros. El don del sacerdocio es un don misionero. Deben 
llevar en su corazón la solicitud por todas las iglesias. 
Disponibilidad gustosa a ejercer el ministerio en otras iglesias afectadas por la 
carencia de clero. 
Consecuencia canónica: revisar las normas sobre la incardinación y la 
excardinación. Que permanezca firma la necesidad de la incardinación. Se ejerce 
el ministerio en una Iglesia particular. Que responda mejor a la necesidad de 
servir, del tiempo. Así se flexibiliza la incardinación; no es perpetua, se puede 
cambiar, se puede salir. 

b. La normativa general. c. 271 Se permite y se favorece 
5 disposiciones 

- No puede negar el permiso de traslado a otra iglesia a no ser que la propia esté 
peor. 

- Proveer para que la situación del clérigo esté suficientemente clara. A través de 
un acuerdo entre obispos (derechos y obligaciones) 

- Licencia del traslado puede ser por un tiempo determinado, renovable. 
Mantengan los derechos que los demás clérigos. 

- El clérigo trasladado puede ser llamado por el propio obispo por causa justa. 
- El obispo de destino le puede negar la licencia por causa justa. 

Expresión de comunión entre los dos obispos. 
ii. Obligaciones del Obispo a quo 
iii. Obligaciones del Obispo ad quem 

 
2. Obligaciones y derechos del presbítero fuera de la propia diócesis 

 
a. Respecto de la observancia de las leyes universales 

Rigen en toda la Iglesia. Oración, Sacramentos, Liturgia 
b. La cuestión de la sujeción a la leyes particulares 

Las de la diócesis de origen no obligan. Sí lo hacen la de la diócesis de destino. 
Hay que conocer las leyes particulares. Nos implicamos. 



 

 

 
3. El ejercicio del ministerio sagrado fuera de la diócesis de incardinación 
a. El ejercicio de la función de enseñar 

Homilía y la catequesis 
b. El ejercicio de la función de santificar 
i. La administración del Bautismo 

Fuera de la propia parroquia necesita licencia del párroco o del obispo. 
ii. La celebración de la Eucaristía 
iii. La administración de la Penitencia 

Siendo párroco puede confesar en todo el mundo. 
No párroco necesita facultad para confesar. Que la puede dar el obispo de origen 
(todo el mundo) o el destino (la diócesis de destino) 

iv. La asistencia a los matrimonios 
Facultad territorial. Si no es párroco la concede el párroco o el obispo donde se 
está. 

v. La Unción de los enfermos. Consentimiento presunto del párroco o del vicario 
parroquial. 
 

4. La concesión de un oficio fuera de la diócesis de incardinación 
Incorpora a la diócesis y a la pastoral diocesana 
Hace participar en el presbiterio aunque no esté incardinado 

a. Los deberes y las obligaciones que se derivan de la concesión del oficio 
b. La incorporación del presbítero a la pastoral diocesana y la participación en la vida 

del presbiterio diocesano. 
 
5. Deberes del Obispo respecto del sacerdote que ejerce un oficio en la 

diócesis 
a. Disciplina del estado clerical 
b. Vigilar sobre la disciplina del oficio encomendado 
c. Proveer el sustento y otras necesidades 

 



 

 

LA PREPARACIÓN DE LOS SACRAMENTOS 
José Francisco Castelló Colomer 

 
1. Premisa: los presbíteros y su relación con la liturgia. 
La liturgia, acción y celebración de la gracia, es la fuente y el culmen de vuestro 
ministerio. Por medio de la liturgia estáis puestos en el lugar de la evangelización y 
debidamente habilitados para ella; mediante la liturgia renováis la vida de la 
comunidad cristiana, edificándola y haciéndola crecer en gracia y santidad. Por eso 
la liturgia debe ocupar sin reticencias ni excusas el puesto central en la vida del 
presbítero. 
 
2. El presidente de la celebración litúrgica 
La tarea del presidente de la Eucaristía empieza antes de la celebración. Para 
coordinar y distribuir los diferentes servicios y funciones, de acuerdo con las 
exigencias la capacidad de cada asamblea, es preciso que este en contacto con el 
equipo que prepara la celebración, o, al menos, con las personas que van a in-
tervenir en ella. 
 
3. Tareas de la preparación de la celebración 
 - Fijar el propósito y el fin 
 - Tener en cuenta el «espacio» y el «tiempo» 
 - Analizar el contenido del mensaje que se proclama 
 - Distribución de las diferentes tareas 
A diferencia con pocas anteriores en las que se ejecutaba la liturgia previamente 
prescrita (sólo se ensayaban las ceremonias) hoy se debe preparar cualquier 
celebración. Los actuales libros litúrgicos no describen minuciosamente cada rito 
sino que dan pie a elecciones de diversos elementos: moniciones, cantos, lecturas, 
silencios e incluso gestos. La asamblea no está al servicio de los ritos sino al revés, 
De ahí que se estructure cada celebración en relación a la asamblea reunida. 
 
4. El Equipo de Animación Litúrgica 
 - El responsable del Equipo (cf. Equip. 43-44) 
 - El trabajo del Equipo (cf. Equip. 45-52) 

Primer momento: la oración. La sesión de trabajo debe comenzar y concluir 
con una breve oración que ayuda a crear un clima de fe, de silencio y diálogo, 
de respeto y libertad, de comunión y amistad. Esta oración es preparada cada 
sesión por un miembro del equipo. 
Segundo momento: la lectura de los textos litúrgicos. Aunque es de desear, 
como dijimos, que cada uno ya haya leído personalmente los textos de la 



 

 

 

celebración, no es malo hacer una lectura no muy prolonga. Tercer momento: 
la visión panorámica. Es el momento de situar la celebración concreta que se 
está preparando en su contexto; este contexto es doble: el litúrgico (donde se 
ve el encuadre en el año litúrgico, la relación con otros domingos, fiestas de la 
Virgen, etc.) y comunitario (en el que se consideran las posibles vivencias o 
situaciones concretas de la comunidad a nivel existencial, social o religioso). 
Cuarto momento: la preparación de los diversos elementos de la celebración: 
cantos (elegidos por su calidad bíblica, litúrgica y musical), textos variables 
(prefacio, kyries, plegaria eucarística...), formulario de la preces de la oración 
universal (con la posibilidad de adaptación o nueva composición según 
necesidades o circunstancias), redacción de moniciones (siempre breves y que 
ayuden a la asamblea a participar mejor), ambientación y decoración (según 
los tiempos y las fiestas). 
Quinto momento: el reparto de funciones o responsabilidades. Cada miembro 
del equipo asume sus tareas propias que se esforzará por llevar a cabo con 
preparación, vivencia y con espíritu de litúrgico y de servicio. Conviene que no 
siempre se encomienden las mismas tareas a las mismas personas y se puede 
pedir colaboración a otras personas que no pertenecen al equipo y no es 
necesario que todos los integrantes del equipo tengan una función. Al terminar 
estos momentos, el responsable convoca al grupo para la próxima reunión 
indicando el día, lugar y hora, y se concluye con la oración. 

 
5. La preparación litúrgica en algunos rituales 
 - Sentido pastoral de la norma litúrgica 
 - Ritual del Bautismo de niños 
 - Ritual de la Penitencia 
 - Ritual de la Unción y de la pastoral de enfermos 
 - Ritual del Matrimonio 
«Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, 
que es "sacramento de unidad", es decir, pueblo santo congregado y ordenado 
bajo la dirección de los Obispos.üPor eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, 
influyen en él y lo manifiestan; pero cada uno de los miembros de este cuerpo 
recibe un influjo diverso, según la diversidad de órdenes, funciones y participación 
actual» (SC 26). . 
«En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su 
oficio, hará todo y sólo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y 
las normas litúrgicas» (SC 28). 
 
 
 



 

 

 

6. Conclusión: carta a un joven presbítero 
No llegues corriendo, en el último minuto, a la celebración de la misa. Procura llegar 
un poco antes, porque es necesario que te muestres dueño del tiempo 
estableciendo bien las prioridades en tu ministerio. Así dispondrás de algunos 
minutos para hacer silencio, para calmarte, para sosegar el ritmo a veces tan fre-
nético con que vivimos, para tomar conciencia de lo que vas a celebrar: el misterio 
de la fe, de la esperanza y del amor. 
Entra en la sacristía, que debe ser para ti mucho más de lo que es para los fieles el 
atrio, el nártex. Ya sabes la sacristía se ha convertido con frecuencia en un lugar 
inhabitable, desordenado, donde todo se amontona. No permitas que la sacristía 
sea un lugar de parloteo, de conversaciones innecesarias. La sacristía debe ser 
recuerdo de la antesala del misterio y, como tal, un lugar que requiere silencio y 
oración. De este clima depende ya la celebración tanto por tu parte como por parte 
de los diáconos, de los monaguillos, de todos aquellos que te van a acompañar en 
la celebración. 
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LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN ÁMBITOS URBANOS Y RURALES 
Miguel Payá Andrés 

 
 

1. TIPOLOGÍA DE LAS PARROQUIAS EN ESPAÑA 
1.1. Índices de diferenciación de las parroquias 

1.1.1.  Número de habitantes 
1.1.2.  Número de practicantes 
1.1.3.  Edades dominantes 
1.1.4.  Atención ministerial 
1.1.5.  Antigüedad o grado de consolidación de la parroquia 
1.1.6. La vitalidad cristiana 

1.1.6.1. Enseña a orar. Qué proporción de personas tienen un plan de 
oración personal 

1.1.6.2. La caridad.  
1.1.7.  Nivel de corresponsabilidad ad intra y ad extra 
1.1.8.  La ubicación 

 
1.2. Su ubicación en distintos núcleos de población 

1.2.1.  Poblaciones insuficientes (< 300) 
1.2.2.  Pueblos pequeños (300-2000) 
1.2.3.  Pueblos más grandes de una sola parroquia (hasta 10000) 
1.2.4.  Pueblos con varias parroquias (hasta 100000) El pueblo es una unidad 

humana. 
1.2.5.  Ciudad 

1.2.5.1. Centros históricos. Poca población. Tradicional 
1.2.5.2. Periferias. Muy pobladas 
1.2.5.3. Ciudad de la burguesía medio-alta 
1.2.5.4. Urbanizaciones nuevas. Problema pastoral 
1.2.5.5. Ciudades dormitorio 
1.2.5.6. Poblaciones de alto nivel turístico 

 
2. DIFERENCIAS SOCIOCULTURALES ENTRE EL PUEBLO Y LA CIUDAD 

2.1. La ciudad 
2.1.1.  Secularismo: Bancos, oficinas, centros comerciales 
2.1.2.  Sectorialización de la vida: trabajo, compras, descanso 
2.1.3.  Anonimato 
2.1.4.  Opcionalidad de relaciones 
2.1.5.  Pluralismo de creencias 
2.1.6.  Bolsas de pobreza y marginalidad 

 
2.2. El pueblo 



 

 

 

2.2.1.  Vecindad. Falta de intimidad y autonomía 
2.2.2.  Uniformidad de relaciones 
2.2.3.  Fe inculturada como RP 

 
3. DIFERENTES FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA FE 

3.1. Educación familiar. Soy hijo de padres cristianos. En la actualidad se ha 
deteriorado la familia. Los padres no deben inhibirse de su tarea 
paterno-maternal.  

3.2. Presencia y testimonio (martyria). La primera proclamación del evangelio es la 
que hago con mi vida. 

3.3. Servicio de la caridad (diakonía). La generosidad y apertura a los más 
desfavorecidos. 

3.4. Proclamación del mensaje evangélico (kérigma y didajé). Hablar de Dios. 
3.5. Vida litúrgica (leitourgía). Alto valor pedagógico 
3.6. Integración en la comunidad (koinonía) 
3.7. Piedad o RP (eusebeia) 

 
4. TAREAS DE LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
4.1. Acción misionera. No creyente o cuasicreyete. 

4.1.1.  Potenciar la vocación misionera de los cristianos. La fe es para 
compartirla. 

4.1.2.  Acciones de primer anuncio. Atrayente y comprensivo. 
Dios amor > Hijo > + > nos quiere hacer partícipes de ese amor. 

4.1.3.  Predicación en los momentos cruciales de la vida 
4.1.4.  Aprovechamiento de la RP 
4.1.5.  Compromiso con la misión ad gentes. 
 

4.2. Acción catequética. Creyente. 
4.2.1.  Iniciación cristiana de adultos (RICA) 
4.2.2.  Iniciación cristiana de niños y adolescentes 
4.2.3.  Catequesis de adultos. 

 
4.3. Acción educativa. Cristiano. Formación permanente 

4.3.1.  Predicación litúrgica 
4.3.2.  Formación bíblica 
4.3.3.  Formación para la oración 
4.3.4.  Formación para vivir las realidades terrestres 
4.3.5.  Capacitación para los servicios comunitarios 
4.3.6.  Acompañamiento espiritual 
 

5. EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RP 
5.1. Noción católica de la RP 



 

 

 

5.2. Principales manifestaciones de la RP 
5.2.1.  Celebraciones populares del misterio pascual 
5.2.2.  Piedad mariana 
5.2.3.  Devoción a los santos protectores 
5.2.4.  Celebración de los grandes acontecimientos vitales 
5.2.5.  Culto a los difuntos 
5.2.6.  Fiestas 
5.2.7.  Procesiones 
5.2.8.  Peregrinaciones y romerías 

 
5.3. Problemática actual 

5.3.1.  Reducción folklórica de la fiesta cristiana 
5.3.2.  Intento paganizador por parte de fuerzas dominantes exteriores. Fiesta 

de la primavera; días blancos; Halloween… 
5.3.3.  Desprecio de las minorías cristianas 

 
5.4. Criterios para su aprovechamiento evangelizador (Cf. EN 48; EG 122-126) 

5.4.1.  Amarla y vivirla desde dentro 
5.4.2.  Valorar sus lenguajes, dimensiones y valores 
5.4.3.  Ayudarla a superar los riesgos de desviación, a ir purificándose. La 

crítica que venga después del amor y la valoración de lo positivo 
 

6. DIFICULTADES Y RETOS ACTUALES DEL MINISTERIO PASTORAL RURAL 
6.1. Dificultades principales 

6.1.1.  Empobrecimiento humano de las poblaciones 
6.1.2.  Acumulación de comunidades para un solo pastor 
6.1.3.  Falta de equipos de apoyo. Unidades pastorales. Del papel no ha 

pasado. 
6.1.4.  Descristianización creciente. Falta de contacto con el sacerdote. 
6.1.5.  Pobreza de formación 

 
6.2. Necesidades principales 

6.2.1.  Creatividad para establecer formas de cercanía a la población 
6.2.2.  Estructuración mínima de los servicios en cada comunidad 
6.2.3.  Búsqueda de equipos de apoyo exteriores 
6.2.4.  Aprovechamiento de los elementos de la RP local 
6.2.5.  Mantenimiento y potenciación de la celebración dominical 
6.2.6.  Misiones intensivas de tipo kerigmático 
6.2.7.  Encuentros comarcales con finalidad festiva y formativa 
6.2.8. Ofrecer elementos sencillos para la piedad personal y familiar 

  



 

 

 

FORMACIÓN DOCTRINAL, ESPIRITUAL Y PASTORAL DEL 
SACERDOTE DIOCESANO 

Santiago Bohígues Fernéndez 
 
Introducción. 
"He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,20). 
"Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó Doce, para 
que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios" 
(Me 3, 13-15). 
"Os daré Pastores según mi corazón" Jr 3,15. 
Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo 
guíen1: «la primera respuesta que la Iglesia da, consiste en un acto de confianza total 
en el Espíritu Santo. Estamos profundamente convencidos de que esta entrega 
confiada no será defraudada, si, por nuestra parte, nos mantenemos fieles a la gracia 
recibida»2. 
La Iglesia invita a la santidad al sacerdote de ayer y de hoy; la vocación universal a la 
santidad comienza con los sacerdotes. La secularización también ha afectado a los 
sacerdotes españoles3. 
 
Formación doctrinal: la identidad sacerdotal 
La identidad significa responder a la pregunta: ¿tú qué dices de ti mismo?, ¿quién 
soy?, ¿qué hago?, ¿cómo vivo yo lo que soy y lo que hago?, ¿lo sé vivir o no? 
Integrismo, relajación, limitaciones, frenos, escapadas, doble vida, dependencias 
afectivas, empobrecimientos... hoy caben muchas posibilidades, pero no todo vale. Se 
puede hacer una lectura externa del sacerdote o ir a lo esencial, a lo interno, a lo 
sacramental. Lo importante no es hacer, sino ser en el hacer sacerdotal. 
Hoy en la teología del ministerio se acentúa la sacramentalidad: "Yo soy sacramento 
de Cristo Cabeza, Pastor, Siervo y Esposo"; tengo una relación propia con Cristo 
como sacerdote que me constituye y me configura4: 

                                            
1 Cf. PDV i. 
2 Discurso final al Sínodo (27 octubre 1990), 5: cL'Osservatore Romano, 28 octubre 1990 citado por 
JUAN PABLO II, Pastores Dobo vobis, Ed. Arzobispado de Valencia, Valencia 1992, 4. 
3 En el posconcilio en España se hablaron de muchas cosas, pero hubo un gran silencio sobre la 
santidad; tuvieron que psar 20-25 ños para encontrar artículos que hablaran sobre la espiritualidad 
conciliar; tal vez por tener una concepción de la santidad como alejada de la realidad o concebirla 
inservible para la mentalidad moderna. Hoy se entiende que el futuro necesariamente pasa por la 
espiritualidad sacerdotal; es urgente en la pastoral 
4 "El sacramento del orden configura a los sacerdotes con Cristo Cabeza y Pastor, Siervo y 
Esposo de la Iglesia" PDV 3. 



 

 

 

Cabeza: espiritualidad de "cabeza" y no de "miembro". 
Pastor: dar la vida, yo las conozco y ellas me conocen, también tengo otras que no 
son de este redil. 
Siervo: "amor hasta el extremo", "un amor hasta que duela", "todo amor que no pasa 
por el sufrimiento, es un amor pobre" 
Esposo: como Cristo-esposo ama a la Iglesia-esposa, así el sacerdote ama a su 
parroquia. 
El sacerdote es un don de Dios (la iniciativa viene de Dios, <no elige a los más 
capaces, hace capaces a los que elige>): el sentido de la ordenación está en la 
imposición de las manos, en un servicio especial al servicio de Dios. Todo el ministerio 
presbiteral tiene índole sacramental, soy mediación de Cristo, la razón de mi vida es 
actuar en nombre de Cristo Cabeza, prolongar la presencia de Cristo único y supremo 
sacerdote, ser sacramento de transparencia, es hacer presente a Cristo que actúa. 
No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época; por eso hace falta una 
fuerte formación sacerdotal, una fuerte identidad. A más espiritualidad, más identidad; 
a menos espiritualidad, menos identidad. 
Para madurar en la identidad completa5 del sacerdote es necesario tener presente 
tres factores en la vida ministerial: 
La dimensión teológica: es el núcleo originario que lo da el sacramento. La dimensión 
o realización sociológica: se da en un ambiente concreto, en una situación 
sociocultural donde existen desafíos. 
La dimensión o realización psicológica-, se da en uno mismo, en la propia estructura 
humana personal6. Buscar la unidad y no la disociación del individuo, la aceptación del 
proyecto de vida y de las propias sombras, la consistencia en cada etapa de la vida y 
una relativización de los falsos absolutos. 
El sacerdote vive de tres realidades: Palabra de Dios, Sacramentos, Pastoral (dirigir y 
presidir una comunidad). 
Su vida queda determinada en cuatro dimensiones: su relación con el Obispo (la 
sacramentalidad se da con el Obispo y la del Obispo con el sacerdote, el sacerdote es 
colaborador del Obispo), su relación con los sacerdotes (su actividad se realiza en la 
comunitariedad, no aislarse, vivir en fraternidad), su relación con la comunidad (la 
igualdad y la diversidad de los carismas, saber integrar autoridad y servicio), y su 
relación con la sociedad (lo secular es identidad del presbítero). 

                                            
5 Cf. Olegario González de Cardedal. 
6 No todo en la persona es psicología, porque también hay una acción del Espíritu Santo. No reducir 
la espiritualidad a psicología (Freud), ni la psicología a espiritualidad (autonomía de la 
espiritualidad); la espiritualidad se vive en la psicología, en las estructuras psicológicas de la 
persona humana: "la mejor espiritualidad es la perfección psicológica", la que lleva a la madurez 
personal. Cuantas veces se encuentra un predominio de la psicología en los tratados de 
espiritualidad o una falta de mayor conocimiento psicológico en algunos planteamientos de ciertos 
autores. 



 

 

 

"¡Permaneced fíeles a la gracia recibida! En efecto, el don de Dios no anula la libertad 
del hombre, sino que la promueve, la desarrolla y la exige" PDV 2. 
 
Formación espiritual 
"Tengo que ser orante porque soy sacerdote": la espiritualidad sacerdotal es vivir la 
identidad y la espiritualidad es consecuencia de la identidad. 
La espiritualidad del sacerdote consiste en estructurar la persona desde lo que es el 
sacerdocio (es sacramento y es secular). Cambiar mi vida desde mi identidad, no 
desde los datos u opiniones, idearios ni programas; no desde otras espiritualidades o 
carismas (alto grado de compatibilidad con los demás carismas de la comunidad), no 
al margen del sacerdocio sino desde el ser mismo sacerdotal (no es un añadido). 
La persona del sacerdote tiene que estar polarizada en Cristo (entregado a Dios y en 
Dios entregado a los hombres). El ministerio es un carisma de totalidad: oración, 
confesión y Eucaristía. 
La nueva evangelización no se puede vivir sin una gran desinstalación de uno mismo, 
para vivir en un auténtico seguimiento de Cristo: no hay redención sin encarnación, la 
necesidad de la Kénosis ("mantener la disponibilidad durante toda la vida"). 
El sacerdote santifica a la parroquia, pero también la comunidad cristiana santifica al 
sacerdote, "un sacerdote santo hace una parroquia santa, una parroquia santa hace a 
un sacerdote santo": 
Que los que aspiren a la santidad pidan por las vocaciones. Comprensión ante los 
errores y equivocaciones. Silencio y oración ante el descubrimiento del pecado del 
sacerdote. Asumir la debilidad de cada uno. 
Colaborar activa y eficazmente en las actividades del sacerdote al servicio de la 
comunidad. 
- Ayudar a reflexionar ante los retos del mundo. Acogida en la amistad. Preparado 
para acoger la corrección fraterna. 
Es deseable la santidad del sacerdote pero no exigible: vivir esa tensión a la santidad; 
a más santidad, más fecundidad. La santidad es fruto de la conversión y se mide por la 
intensidad en la entrega, en la verdad de la entrega para el beneficio de toda la Iglesia: 
"El sacerdote ha de estar lleno de Dios; Dios debe ser la luz de su mente, el calor de 
su corazón, el resorte de sus acciones. El sacerdote ha de ser hombre de oración; 
ésta debe ser la fragua en que se temple su espíritu. El sacerdote ha de ser hombre de 
ciencia, hombre de caridad, hombre de sacrificio... No se le piden sacrificios, sino que 
ha de vivir sacrificado... Y yo carezco de todo esto, hállome vacío de méritos y, por 
tanto, muy lejos de las disposiciones que adornar deben al ministro del Señor"7. 

                                            
7 Beato Marcelo SPINOLA, Sacerdotes desde el Corazón de Cristo. Antología de escritos sobre el 
sacerdocio del Beato Marcelo Spínola, Ed. Monte Carmelo, Burgos 2010, p. 148. 



 

 

 

Es necesario vivir en fidelidad y ser feliz siendo muy fiel al Señor. Cuando no somos 
felices con lo que estamos viviendo tenemos siempre el peligro del hijo pródigo de la 
Parábola (Le 15), que se marchó en busca de «otros amores»8: "Los que buscan sólo 
la felicidad tienen el peligro de perder la fidelidad, los que buscan sólo la fidelidad 
acaban encontrando la felicidad" P. Luis Ma. Mendizábal, S.J.9 
 
Formación pastoral 
"Nunca olviden que en una parroquia hay perdonas más santas que ustedes;... 
descubrirlas, acompañarlas y aprender de ellas" D. Juan Agulles. 
Ser conscientes de la acción constante del Espíritu Santo en la Iglesia, creer en ella 
firmemente... nunca faltarán del todo los ministros sagrados en la Iglesia10. Confianza 
total en la incondicional fidelidad de Dios a su promesa11, responsabilidad de cooperar 
con la acción de Dios que llama y contribuir a crear y mantener las condiciones en las 
cuales la buena semilla, sembrada por Dios, pueda echar raíces y dar frutos 
abundantes. 
Lo que define la vida y el ministerio del sacerdote es la caridad pastoral: todo lo 
vivido por el sacerdote; es personificación existencial de Cristo. El pastor entregado 
conduce con su entrega, crece en lo que hace: "cuida de mis ovejas", "¿las quiero?". 
Demasiadas veces en la pastoral aparece nuestro yo: "dos cosas que no se pueden 
perdonar a un sacerdote: su mal carácter y que sea instrumento de división" D. 
Esteban Escudero, Obispo de Palencia. 
Para San Policarpo el sacerdote tiene que ser12: 
Fácil para la compasión. 

− Misericordioso para todos. 
− Recuperador de los que yerran. 
− Visitador de todos los enfermos. 
− Atento con el pobre, el huérfano y la viuda. 
− Preocupado siempre de hacer el bien delante de Dios y de los hombres. 
− Libre de toda ira, de toda acepción de personas, de juicio injusto y de asomo de 

avaricia. 
− No fácil para creer acusaciones. 

                                            
8 Cf. Francisco Cerro, Fidelidad y felicidad sacerdotal. Carta a la Fraternidad sacerdotal en el 
Corazón de Cristo, Valladolid 2000 (Octubre). 
9 Retiro de la Fraternidad Sacerdotal en el Corazón de Cristo, Septiembre 2000. 
10 Cf. PDV 1. 
11 Cf. PDV 2. 
12 PO, nota 23. 



 

 

 

− No demasiado severo en el juicio. Consciente de todos somos deudores del 
pecado. 

− Parece que hoy los sacerdotes sufren una excesiva dispersión en las 
crecientes actividades pastorales13. 

El sacerdote tiene que hacer el sacerdocio estando en Cristo.  
 
Conclusión 
María es Madre de Jesucristo, Sumo y Eterno sacerdote y Madre de los sacerdotes. 
María nos dirige a cada uno las mismas palabras que le dirigió a Ella el ángel en la 
Anunciación: 

- Alégrate. 
El Señor y María nos llaman a la alegría, que hunde sus raíces en el corazón 
bienaventurado que da como fruto la Paz. 
Debemos alegrarnos porque el Señor hace maravillas con los sacerdotes, que 
desde su pobreza saben confiar y amar hasta el extremo en El. 
- No temas. 
Que no nos condicione el miedo en nuestro actuar. Con miedo es muy difícil 
dar la vida a todos y a todo. Vivir en la confianza del Corazón del Señor. 
- Para Dios nada hay imposible. 
Creer en Dios para creer en mí. Ver el pasado desde la misericordia del Señor, 
el futuro dejarlo a la providencia de Dios y el presente vivirlo con el 
convencimiento de que para Dios nada hay imposible. 
María nos dice: "Haced lo que Él os diga". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 Cf. PDV 3. 



 

 

 

FORMACIÓN DOCTRINAL, ESPIRITUAL Y PASTORAL DEL SACERDOTE 
DIOCESANO 

Santiago Bohígues Fernández 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Mt 28,20 
«Si tienes tiempo para la oración, tienes tiempo para todos y para todo» 
Mc 3, 13-15 
Jr 3, 15 
Corazón: afecto habitual, no puntual 
Bueno con todo y con todos 
«La primera respuesta que la Iglesia da, consiste en un acto de confianza total en el 
ES. Estamos profundamente convencidos de que esta entrega confiada no será 
defraudada, si, por nuestra parte, nos mantenemos fieles a la gracia recibida»14. 
La Iglesia invita a la santidad al sacerdote de ayer y de hoy; la vocación universal a la 
santidad comienza en los sacerdotes. La secularización también ha afectado a los 
sacerdotes españoles. 
Amar a la Iglesia con amor esponsalicio 
 

2. FORMACIÓN DOCTRINAL: LA IDENTIDAD SACERDOTAL 
Qué dices de ti mismo? 
Quién soy? 
Qué hago? 
Cómo vivo lo que soy y lo que hago? 
Lo sé vivir? 
No todo vale. 
Lo importante es ser en el hacer sacerdotal. 
No eres lo que eres sino lo que estás llamado a ser. 
Tu eres la respuesta de Dios a la porción del pueblo de Dios que se te ha confiado. Tu 
eres alter Christus. 
Cuanto más nos piden, más podemos. 
Si eres sacerdotes, crecerás siendo sacerdote. 
Sacramentalidad: «Yo soy sacramento de Cristo Cabeza, Pastor, Siervo y Esposo» 
(Cf. PDV, 3) 
Cabeza: Espiritualidad de cabeza y no de miembro. 
Pastor: Entregar, dar la vida. También tengo otras ovejas que no son de este redil. 
Siervo: Amar hasta que duela. El amor que no pasa por el sufrimiento es un amor 
pobre.  

                                            
14 Discurso final al Sínodo (27.10.1990), 5: L’Osservatore Romano, 28.10.1990 citado por Juan Pablo II, 
Pastores Dabo Vobis, Ed. Arzobispado de Valencia 1992, 4. 



 

 

 

Esposo: Ama a tu parroquia como Cristo ama a su Iglesia. Mi parroquia es mi 
esposa. 
Eres don de Dios que no elige a los más capaces sino que hace capaces a los que 
elige (obispo de Coria-Cáceres). Haces presente a Cristo que actúa a través de ti. Que 
tus fieles vean en ti a Cristo o, por lo menos, que quieres transparentarlo. El que salva 
es Él a través de ti. Eres presencia de Cristo. 
Estamos en un cambio de época, por eso es necesaria una fuerte formación, una 
fuerte identidad. 
A más espiritualidad, más identidad; a menos espiritualidad menos identidad. 
Madurar en la identidad completa del sacerdocio es necesario tener presente 3 
factores en la vida ministerial15: 

- Dimensión teológica: núcleo originario que lo da el sacramento. El mejor consejero de 
un sacerdote joven es un sacerdote mayor. 
A veces el Señor permite cosas para que mejores. 

- Dimensión o realización sociológica: En un ambiente concreto, con sus retos, con sus 
desafíos. Los padres no tiran la toalla a la primera de cambio. 

- Dimensión o realización psicológica: Se da en uno mismo. Buscar la unidad y no la 
disociación, PPV, las propias sombras y limitaciones, consistencia en cada etapa de la 
vida, relativización de los falsos absolutos. 
Vivimos de tres realidades: Palabra de Dios, Sacramentos, Pastoral (dirigir y presidir 
una comunidad). 
Relaciones: 
Obispo: Afectiva y efectiva. Eres colaborador del Obispo. 
Presbiterio: Vivir la fraternidad. El sacerdote necesita del sacerdote para ser 
sacerdote. La comunitariedad es urgente. 
Comunidad: Igualdad y diversidad de carismas, integrar autoridad y servicio. 
Sociedad: Lo secular es identidad del presbítero. Misterio, comunión y misión. 
Fieles a la gracia recibida. 
 

3. FORMACIÓN ESPIRITUAL 
Vive en y de la oración. Un sacerdote que no reza, en 5 años se seculariza y, encima, 
se casa por lo civil. 
Entregado a Dios y en Dios entregado a los hombres. 
Oración, confesión y eucaristía.  
Que el pecado no se afiance en ti. Desinstalado de ti mismo. No hay redención sin 
encarnación, la necesidad de la Kénosis. Mantener la disponibilidad siempre. 
Mi primer feligrés es mi hermano sacerdote. Que no haya ningún sacerdote solo. 
Un sacerdote santo hace a una parroquia santa, una parroquia santa hace a un 
sacerdote santo. 

− que los que aspiran a la santidad pidan por las vocaciones 
− compresión ante errores y equivocaciones 

                                            
15 Cf. Olegario González de Cardedal 



 

 

 

− silencio y oración ante el descubrimiento del pecado del sacerdote 
− asumir la debilidad de cada uno 
− colaborar activa y eficazmente en las actividades del sacerdote al servicio de la 

comunidad 
− Ayudar a reflexionar ante los retos del mundo.  
− Acogida en la amistad 
− Preparado para acoger la corrección fraterna. 

La santidad se mide por la intensidad de la entrega. 
Fidelidad y felicidad siendo muy fieles al Señor, si no buscaremos otros amores. «Los 
que buscan la felicidad tienen el peligro de perder la fidelidad, los que buscan la 
fidelidad acaban encontrando la felicidad» L. M. Mendizabal, sj. 
«No se nos pide tener éxito, sino ser fieles» Santa Teresa de Calcuta. 
 

4. FORMACIÓN PASTORAL 
En una parroquia hay personas mas santas que tu, descúbrelas, acompáñalas y 
aprende de ellas. 
El Espíritu Santo actúa en su Iglesia. 
Caridad Pastoral. 
Cuida tu carácter y no seas instrumento de división. 
San Policarpo decía a sus presbíteros: 

− Fácil para la compasión 
− Misericordioso con todos 
− Recuperador de los que yerran 
− Visitador de todos los enfermos 
− Atento con el pobre, el huérfano y la viuda 
− Preocupado siempre de hacer el bien delante de Dios y de los hombres 
− Libre de toda ira, de toda acepción de personas, de juicio injusto y de asomo de 

avaricia 
− No fácil para creer acusaciones 
− No demasiado severo en el juicio 
− Consciente de que todos somos deudores del pecado 

Cuidado con la dispersión. 
Ha tu sacerdocio estando en Cristo. 
 

5. CONCLUSIÓN 
Alégrate: el Señor hace maravillas en ti. 
No temas: Vive en la confianza del corazón Sagrado de Cristo 
Para Dios nada hay imposible:   

− Ve el pasado desde la Misericordia 
− El futuro déjalo en manos de la Providencia 



 

 

 

− Vive el presente desde el convencimiento de que para Dios nada hay 
imposible 

 
Toda familia sacerdotal que te ayuda a vivir el presbiterio diocesano es buena.



 

 

 

FORMACION PERMANENTE 
Juan-Miguel Díaz Rodelas  

 
INTRODUCCION 
¿Por qué la formación permanente? ¿Qué es la formación permanente? 

. Desde el día de su consagración específica la formación permanente es 
deber del sacerdote y derecho del pueblo de Dios, en el sentido de que afecta 
íntimamente a ambos para que pueblo y sacerdotes puedan desarrollar 
dinámicamente su propia misión. 

• Se suele decir que la formación es como la respiración. No respirar 
significaría morir. En la vida del presbítero, no estar en permanente formación, no 
formarse, llevaría a deformarse. 
Por qué?  DMVP 
Qué es? Proceso, in fieri, que se está realizando. Ir cogiendo la forma Christi 
Deber del sacerdote y derecho del Pueblo de Dios. 
La formación es como la respiración para el sacerdote. 
Deformación: Cuando llega el conflicto, se retira de su permanente actualización en el 
presbiterio 
Cuidado con poner el piloto automático 
Proceso inacabado. Exigencia intrínseca 
 
1. LA IDENTIDAD DEL SACERDOTE Y LA FORMACION PERMANENTE. 
"Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en tí (2Tim. 1, 16) 

• "El tema de la identidad sacerdotal es determinante para el ejercicio del 
sacerdocio ministerial en el presente y en el futuro, de cara a su formación 
permanente" (Benedicto XVI. Discurso a los participantes en el Congreso organizado 
por la Congregación para el Clero, Roma 12-111-2010) 

. Estas palabras de Benedicto XVI constituyen el punto de referencia sobre el 
que se puede fundamentar la formación del clero: ayudar a profundizar en su 
identidad, en el significado de su ser sacerdote, pues, como dice PDV 16, el sacerdote 
tiene como relación fundamental la que le une con Jesucristo, Cabeza y Pastor, y en 
este sentido su Identidad no tiene otro punto primero de referencia que su 
identificación con Cristo Buen Pastor, "relación exclusiva", que necesariamente 
repercute en su configuración con Cristo y en sus acciones ministeriales. 

 
2. RAZONES PARA ESTA FORMACION PERMANENTE INTEGRAL. 
Crecimiento en la santidad. Ayuda a superar el desánimo y el riesgo del activismo. A 
custodiar con amor el bien que llevamos a la comunidad.  



 

 

 

El demonio ataca en incitarles groseramente al pecado. El otro modo es intentar es 
que haga muchas cosas buenas, convirtiéndole en víctima de su hacer. 
San Carlos Borromeo: No te olvides del cuidado de ti mismo.  
Trabajar con el corazón, no con los pies. 

. En la vida del sacerdote, como en la de todo cristiano, se presentan dos 
caminos: el de la santidad o el camino de instalarse en la mediocridad. 

Por eso, si la vida del sacerdote es un crecimiento permanente en el camino de 
la santidad, la formación permanente está destinada a hacer crecer en el sacerdote la 
conciencia de su participación en la misión salvífica de Cristo en su Iglesia. De ahí que 
está formación permanente es no sólo condición necesaria sino también medio 
indispensable para centrar constantemente el sentido de la misión y, sobre todo, 
garantizar su relación fiel y generosa a la misión recibida (cfr. PDV 75). 

 
3. LOS PRESBITEROS RELIGIOSOS. 
Se integran en el único presbiterio diocesano. 
También forman parte del único presbiterio, por razones diversas, los presbíteros 
religiosos residentes o que trabajan en una Iglesia particular. Su presencia supone un 
enriquecimiento para todos los sacerdotes y los diferentes carismas particulares que 
ellos viven, a la vez que son una invitación para que los presbíteros crezcan en la 
comprensión del mismo sacerdocio, contribuyendo a estimar y acompañar la 
formación permanente de los sacerdotes. 
 
4. LA SOLEDAD POSITIVA DEL PRESBITERO 

. En el contexto de la Iglesia comunión del presbítero se puede afrontar mejor el 
problema de la soledad del sacerdote. Hay una soledad que forma parte de toda 
condición humana y de la que todos tenemos experiencia y que es algo 
absolutamente normal, pero hay otra soledad que nace del aislamiento, del 
individualismo y de las dificultades diversas que brotan en el ejercicio del ministerio 
sacerdotal. 
 
5. QUEHACER DE LA DELEGACION DEL CLERO EN EL SERVICIO A LA 
PERSONA DEL SACERDOTE EN LA FORMACION PERMANENTE. AYUDAS 
PARA EL CRECIMIENTO EN LA LLAMADA A LA SANTIDAD. 
Cuidado espiritual de los sacerdotes para que sean oblación permanente. 
Hay una gran distancia (infinita) entre entregarlo todo y entregarlo casi todo. 
Acompañamiento espiritual. 
Cuidar, cultivar y potenciar la fe personal del sacerdote que por su vocación específica 
está llamado a la santidad (LG, cap. V, n° 41). Juan Pablo decía: "por eso los hombres 
que acceden al sacerdocio han de ser ante todo personas marcadamente religiosas 
para las que el trato con Dios, la amistad con Jesús y la esperanza del Reino son algo 



 

 

 

tan connatural como la atmósfera que inunda sus pulmones y sostiene el vivir de cada 
día (A los Obispos andaluces 1978, visita ad limina). 

El sacerdote o es un hombre de fe o no es más que un funcionario. Por ello es 
indispensable y urgente cuidar y potenciar la vida de oración y la dimensión 
contemplativa del sacerdote. 
 
6. EL SACERDOTE COMO JESUS UN HOMBRE DE TRES TIEMPOS (Cardenal 
Martini) 
Jesús tenía tres cosas claras 

− Ideas 
− Mayor parte del tiempo la dedicaba a los pecadores 
− Corazón en el que cabían todos 

Tres tiempos 
− Hombre de la oración 
− Hombre de la acción 
− Hombre  de la relación 
Jesús vive un primer tiempo en su vida apostólica: el de la acción, el 

compromiso, la sanación de los enfermos, atención a los pobres, a los débiles, perdón 
a los pecadores. 

Pero hay un segundo tiempo en Jesús: sus idas permanentes a la oración en 
diálogo con el Padre. No son contra el primer tiempo sino a su favor. Sin este tiempo 
no entenderíamos a Cristo en su ministerio apostólico. Y todavía hay un tercer tiempo 
en él: el de su amistad y relación con los discípulos, los amigos, etc. Los tres tiempos 
se realimentan en él. Jesús los vive integradamente. 

Siempre estamos tentados de vivir sólo en uno o dos de estos tiempos. Vivir 
articulando bien estos tres tiempos no es accidental sino esencial para la vida del 
ministerio presbiteral como fuente de su espiritualidad. 
 

7. SUGERENCIAS DE MATERIAS PARA LA FORMACION PERMANENTE DE LOS 
PRESBITEROS. 
  



 

 

 

DELEGACIONES DIOCESANAS 
José Mª Taberner 

− Orientaciones Generales 
o Servicios de la Iglesia local para ayudar a los agentes de pastoral a realizar 

la misión que se les ha encomendado. 
o Diversidad en la organización diocesana en función de: 

 Criterios operativos del Obispo y su equipo de gobierno 
 Plan de pastoral y urgencias o prioridades 
 Necesidades 
 Recursos humanos y materiales 

o Inspiradas en las Comisiones Episcopales de la Conferencia Episcopal 
o Criterios orientativos 

 Persona competente y bien formada 
 Sentido y conciencia de comunión eclesial 
 Recursos humanos y materiales 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Servicio a las comunidades eclesiales 
 Sintonía con las otras delegaciones diocesanas de la zona pastoral 

y del resto de las diócesis 
− Il. Orientaciones concretas 

a. Pastoral 
i. Prioridades pastorales 
ii. Reflexión y fundamentación doctrinal 
iii. Líneas de acción 
iv. Acciones concretas 

b. Clero 
i. Sintonía con el Obispo para atender a cada sacerdote 

individualmente 
ii. Formación: doctrinal, espiritual, personal 
iii. Sacerdotes mayores y enfermos 

c. Seminarios y Universidades 
i. Pastoral Vocacional (necesidades y urgencias) 
ii. Seminarios menores 
iii. Seminarios mayores 
iv. Formación de los candidatos al sacerdocio 
v. Seminario como "corazón" de la diócesis 



 

 

 

d. Vida Consagrada 
i. Inserción en la diócesis de los consagrados y consagradas 
ii. Vida activa 
iii. Vida contemplativa 
iv. Pastoral vocacional a la vida consagrada 
v. Jornadas 

e. Apostolado Seglar (laicos) 
i. Laicos (laicado asociado) 
ii. Asociación pública de fieles 
iii. Departamentos: Familia, jóvenes, pastoral obrera 
iv. Movimientos eclesiales y nuevas comunidades 
v. Formación 
vi. Hermandades, cofradías, turismo... 

f. Enseñanza y Catequesis 
i. Ámbitos tradicionales para la transmisión de la fe: escuela, 

comunidad cristiana 
ii. Formación de catequistas 
iii. Materiales: Catecismos 
iv. Profesores de ERE 

g. Liturgia 
i. Celebración de la fe: Fidelidad, sacralidad 
ii. Respeto a las costumbres y a la cultura 
iii. Religiosidad popular: peregrinaciones, santuarios... 

h. Pastoral Social 
i. Caridad + Cáritas (asistencia!, proyectos) 
ii. Pastoral penitenciaria 
iii. Pastoral de la salud 
iv. Colectas, expresión de la caridad 

i. Misiones y cooperación entre las Iglesias 
i. Universalidad de ¡a Iglesia 
ii. Parroquia misionera 
iii. OMP 
iv. Atención a los misioneros de la parroquia 

j. Migraciones y Relaciones Interconfesionales 
i. Acogida y acompañamiento de los que vienen de fuera 
ii. Relación y atención pastoral 



 

 

 

iii. Respuesta a las situaciones particulares de otras confesiones 
cristianas 

k. Medios de comunicación social 
i. Redes sociales (internet) 
ii. Ofrecer noticias de lo que sucede 
iii. Creatividad 
iv. Saber qué leen, escuchan y ven los fieles 

l. Patrimonio cultural 
i. Bienes inmuebles de la parroquia 
ii. Bienes muebles (capillas, novenas, intención misas...) 
iii. Movimientos económicos, colectas 
iv. Consejo de asuntos económicos 

  



 

 

 

IMPORTANCIA E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

Luis Agudo 
 

Importancia e influencia de los medios de comunicación 
− Qué lugar ocupan los medios en la sociedad. Vincular a las personas con la 

realidad con la que se relacionan. Hacen posible un derecho, el de recibir 
informaciones, el de conocer la realidad, recogido por la DDH y por la 
Constitución española (art.20). En este sentido son medios: medios entre las 
personas y la realidad. 

− Los medios cumplen esa función cuando realmente ponen en comunicación a 
las personas con la realidad. Su importancia viene derivada de esta misión: 
cuando esa relación se produce cumplen su misión, si la impiden o la dificultan, 
están impidiendo o retrasando el desarrollo de una sociedad que, para ello, 
necesita la información, el acceso a la verdad. 

− Los medios de comunicación, al mismo tiempo y legítimamente, al dar curso a un 
derecho de la i sociedad pueden querer ganar dinero o ganar influencia. Pero 
ese deseo no se puede supeditar a la 

− consecución de un fin que es objetivo y necesario: poner en relación a las 
personas con la realidad. 

− Funciones ampliadas de los medios: informar, formar y entretener. Crecimiento 
exponencial del entretenimiento. Cambios en el consumo de TV. Estancado en 
los mayores. Los jóvenes siguen la información sólo a través de las redes 
sociales. 

− Los medios no sólo comunican la verdad, sino que la crean. El 
condicionamiento de la opinión pública y la introducción de valores en la 
sociedad no se hace a través de los informativos sino de las series y de la 
ficción. Actitudes diferentes del espectador ante uno u otro modelo. 

− La relación con los medios: colaboración, cercanía, amistad. Tratar bien a las 
personas siempre mejora nuestra imagen ante los medios... y nuestra imagen 
es la imagen de la Iglesia. Cuidar bien a las personas. 

 
Grupos mediáticos en España 

− En España hay tres grupos mediáticos importantes. El grupo RTVE, de capital 
público. Es el más potente en medios pero actualmente en grave crisis 
económica y de audiencia. Los gobiernos siempre lo han querido domesticar 
para configurar un estado de opinión pública sobre lo que el Gobierno hace y 
dice. 



 

 

 

− El grupo Planeta o de A3Media interesado en ganar dinero: con presencia en 
prensa (la Razón y Avui), radio (Onda Cero, Europa FM,...) y televisión 
(Antena3 y La Sexta), y más de cincuenta editoriales. 

− El grupo Mediaset, vinculado a Berlusconi, presente en Tele5 y Cuatro. 
− La Iglesia tiene una presencia en medios de comunicación a través de la 

cadena COPE de radio y de 13TV. Su objetivo no es tanto económico como de 
propuesta de un modelo de sociedad y de ser hombre, en el ámbito público, 
coherente con el cristianismo. 

− Eficacia Radio María. Buena posibilidad de colaboración, buena difusión y 
eficacia. Profesionalidad. 

 
Ideas en torno a los medios de comunicación en la sociedad 

− Gran importancia de las nuevas tecnologías de la información. La 
popularización de internet (20 años) y de las redes sociales (10 años) está 
transformando la relación con la realidad de las personas porque: 

− Se puede ejercer el derecho a informar y recibir informaciones, directamente 
sin la mediación de los medios. 

− Es muy difícil comprobar la veracidad de las informaciones que se difunden. 
Multiplicación de los bulos, noticias falsas, invenciones. No todo lo que se dice 
es verdad. Atención a redifundir noticias o a dar voz a invenciones y soflamas. 

− Información eclesial en la red. Blogs al servicio de Iglesias particulares. 
− Necesidad de buscar fuentes fiables. 
− Necesidad de controlar la propia presencia en las redes sociales. Es una 

preocupación la presencia de sacerdotes en redes sociales. Algunos criterios 
útiles 

− Vigilar que las redes ponen un texto pero no un contexto. Pensar en la imagen 
que se da de nosotros mismos. Buscar nuestra presencia y seguirla en las 
redes y en internet. Lo mismo a través de Alerts! 

 
Preocupaciones. 
− La falta de información y de formación de los padres ante las nuevas tecnologías 

y las redes sociales. Los hijos están solos y cómodos y los padres no se dan 
cuenta del peligro que tienen. La responsabilidad es de los padres (ante un hijo 
acosador, o que pasa pornografía) pero se ha transmitido la idea del derecho de 
los hijos a su intimidad. 

− Control de las herramientas (tablets, internet, móviles...) en las familias. Enseñar 
a usar y educar en esto. Poner normas para vivir en la familia sobre el uso del 
móvil: no se usa en las comidas, a las noches se dejan todos juntos en el mismo 



 

 

 

sitio, se apaga la wifi... Acompañar y educar, no dejarles solos. Cambiar 
experiencia (prudencia) por tecnología. 

− Similar situación en los colegios. Cambios en la estructura de educación. 
− Incorporación de las nuevas tecnologías. Utilizar herramientas como facebook o 

tuenti para la catequesis, para crear vínculos y relaciones de pertenencia. 
  
  



 

 

 

LA TRANSMISION DE LA RELIGION EN LA ESCUELA 
José Luis Sánchez 

 
1. LA TRANSMISIÓN DE LA FE A TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS 
2. DIFICULTADES 
3. IDENTIDAD DE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA 
4. COMO INTEGRARSE EN EL QUEHACER I ORMATIVO DE LA ENSEÑANZA 

ESCOLAR 
5. SE INTEGRA EN LA ACCIÓN EDUCATIVA A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN 

DE LA PERSONA. 
6. INTEGRA EL SABER DE LA FE EN EL CONJUNTO DE LOS DEMÁS 

SABERES, 
o A partir de un saber sobre el hombre 
o Un saber que le aporta sentido 
o Un saber que desarrolla la capacidad trascendente 
o Un saber no aséptico 
o En diálogo con la cultura 
o Con un valor evangelizador 
o La evangelización debe hacer posible que el alumno se sitúe 

lúcidamente ante la tradición cultural. 
o La evangelización para comprender la cultura 

  



 

 

 

La familia 
Juan- AndrésTaléns Hernandis 

 
 

1. "La vocación al amor" de todo hombre, 
2. Complementariedad y ayuda muta de la vocación a la vida consagrada y a la 

vida conyugal 
3. La crisis de la fe y de la familia en el momento actual. 

3.1. Conceptos de Interés 
3.2. Aspectos más concretos de la realidad de una crisis que se da...., que se vive 

3.2.1.- las rupturas no se producen en un momento 3.2.1 a.- las crisis 
matrimoniales llevan un proceso, que 
3.2.l.b- La familia se construye cada día sobre la base del amor entre los esposos, 
los padres.. 

− Los hijos no viven esencialmente del amor que les tiene los padres, 
− revisar algunas conductas y actitudes 
− Gracias, Perdón y por favor.... 

4. La Formación, en la Familia, Escuela y Parroquia. 
5. La Familia y los Medios de Comunicación. 

 
 
Bibliografía de interés sobre la Familia 
Publicados por EDICE 

− Los obispos españoles y la familia. Escritos pastorales Edición preparada por 
Sebastián Taltavull Anglada. Presentación de Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española. EDICE. Madrid, 2006 

− Carta del Papa Francisco a las Familias 25 de febrero de 2014 
− La vida humana, don precioso de Dios. Documentos sobre la vida 1974-2006 Mensaje 

de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida con 
ocasión del décimo aniversario del al Evangelium Vitae Edición preparada por 
Leopoldo M. Vives Soto, dcjm Prólogo de Mons. D. Juan Antonio Reig Pía, Presidente 
de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. EDICE. Madrid, 25 
de marzo de 2006 

− Nota sobre la utilización de embriones humanos en la investigación sobre células 
madre Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida. 19 de diciembre 
de 2002 

− Nota sobre la pildora del día siguiente Subcomisión Episcopal para la Familia y 
Defensa de la Vida. 12 de diciembre de 2000 



 

 

 

− Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela 
en la transmisión de la fe 

− XCVII Asamblea Plenaria. Lunes, 25 de Febrero de 2013 00:00 ¡ 
− El aborto. Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la 

actitud de los católicos  
− Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 25 mar 1991 ® 

Comunicado sobre la regulación del aborto en el proyecto de Código Penal 
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 05 sep 1992 

− La eutanasia. Cien cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la 
actitud de los católicos Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 
octubre 1992 

− Familia, buena noticia Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 
27 dic 1992 

− Matrimonio, familia y uniones homosexuales. Nota con motivo de algunas iniciativas 
legales recientes Comisión Permanente (159a) 24 jun 1994 

− Sobre la pildora del día siguiente Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa 
de la Vida 12 dic 2000  

− La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad Asamblea Plenaria (76a) 27 
abr 2001  

− Directorio de pastoral familiar Asamblea Plenaria (81a) 21 nov2003 
− La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de 

género y la legislación familiar Asamblea Plenaria (99a) 26 abr 2012 
− Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela 

en la transmisión de la fe Asamblea Plenaria (97a) 25 feb 2013



 

 

 
Otras Publicaciones (con indicación del autor y tema principalmente tratado) 

− Aceite en las heridas Melina / Anderson, Livio / Carl A. Tema: Aborto. Divorcio. 
− Amar el amor humano Melina / Grygiel (Dir.), Livio / Stanislaw. Tema: Amor humano 
− Amor es nombre de persona Pérez-Soba Diez del Corral, Juan José. Tema: 

Interpersonalidad 
− Amor y responsabilidad Wojtyla, Karol. Tema: Antropología 
− Antropología teológica. La persona humana Scola, Angelo. Tema: Antropología 
− Aprendamos a amar, 11-14 años. Proyecto de educación afectivo sexual González 

Rico, Nieves. Tema: Educación afectivo-sexual Aprendamos a amar. 15-18 años. 
Proyecto de educación afectivo sexual González Rico, Nieves. Tema: Educación 
afectivo sexual Aprender a amar ¡y un poco de cine! Acosta Peso, Ramón. Tema: 
Amor conyugal 

− Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana Melina / Noriega / 
Pérez-Soba, Tema: Moral cristiana 

− Como en un espejo Orellana, Juan. Tema: Cine 
− Creo en la familia. Juan Pablo II y el amor esponsal 
− Granados Temes, José Miguel. Tema: Amor esponsal. Familia 
− Diagnóstico sobre la familia Burgos Velasco, Juan Manuel. Tema: Sociología 
− Educación de la sexualidad para el amor Medialdea Fernández (Coord.), Concepción. 

Tema: Sexualidad. Amor 
− El corazón de la familia Pérez-Soba Diez del Corral, Juan José. Tema: Retos de la 

familia 
− El destino del eros Noriega Bastos, José. Tema: Moral sexual 
− El don del amor. Escritos sobre la familia Wojtyla, Karol. Tema: Antropología  
− El eclipse del padre Cordes, Paul Josef. Tema: Antropología 
− El embrión humano: estatuto biológico, antropológico y jurídico Melina, Livio. Tema: 

Bioética 
− El éxodo de la moral fundamental Larrú Ramos, Juan de Dios. Tema: Moral 

fundamental 
− El hombre en busca de sentido Frankl, Viktor E. Tema: Psiquiatría 
− El hombre y su destino Wojtyla, Karol. Tema: Filosofía 
− El matrimonio cristiano en el pensamiento de Karol Wojtyla Casanova, Carmen Gloria. 

Tema: Matrimonio cristiano. Pensamiento Karol Wojtyla 
− El significado del amor Soloviev, Vladimir. Tema: Experiencia del amor 
− Enchiridion de la familia. Documentos magisteriales y pastorales... Consejo Pontificio 

para la Familia. Tema: Familia 



 

 

− Enchiridion Familiae (10 volúmenes) Augusto Sarmiento y Javier Escrivá-lvars. Tema: 
Familia 

− Ética de la procreación Rhonheimer, Martín. Tema: Ética 
− Eutanasia y vida dependiente Serrano Ruiz-Calderón, José Miguel. Tema: Moral 
− Hablando de sexo con Cristina López Schlichting, Cristina. Tema: sexualidad 
− Hablemos de sexo con nuestros hijos González Rico, Nieves. Tema: Sexualidad 

educación familia 
− Hombre y mujer lo creó (Las catequesis sobre el amor humano de JP II)) Juan Pablo 

II. Tema: Antropología teológica. El amor humano en el plano divino 
− Hombre-Mujer. El Misterio Nupcial Scola, Angelo. Tema: Antropología teológica 
− Homosexualidad y esperanza  Aardweg, Gerard J.M. vaan den. Tema: Salud 
− Identidad y diferencia Scola, Angelo. Tema: Antropología teológica 
− La comunidad de vida y amor, un itinerario de preparación al matrimonio Varios, Reig, 

J; Ferrer, F.; Molina, A; Barrachina, Adolfo; Payá, Miguel; Sancho, Jaime. Tema: 
Preparación al matrimonio 

− La cuestión decisiva del amor: hombre-mujer Scola, Angelo. Tema: Antropología 
− La diferencia prohibida. Sexualidad, educación y violencia. La herencia de mayo de 

1968 Anatrella, Tony. Tema: Sexualidad. Diferencia. Educación. Violencia. Mayo 1968 
− La esencia del amor Hildebrand, Dietrich von. Tema: Antropología 
− La ética esponsal de Juan Pablo II. Granados Temes, José Miguel. Tema: Ética 

esponsal 
− La familia como raíz de la sociedad Donati, Pierpaolo. Tema: Familia. Sociedad 
− La fidelidad Nédoncelle, Maurice. Tema: Ética 
− La gloria de Dios y el camino del hombre Pérez-Soba Diez del Corral, Juan José. 

Tema: Moral  
− La luz que guía toda la vida Acosta Peso, Ramón. Tema: La vocación al amor  
− La pastoral familiar en la parroquia Leopoldo Vives Soto, Ramón Acosta Peso, 

Enrique Aranda Aguilar. Tema: pastoral familiar 
− La pregunta por la persona. La respuesta de la interpersonalidad Pérez-Soba Diez del 

Corral, Juan José. Tema: Persona interpersonalidad  
− La preparación al matrimonio y a la vida familiar. Libro de los catequistas Diócesis de 

Málaga y Córdoba. Tema: Matrimonio y vida familiar  
− La preparación al matrimonio y a la vida familiar. Libro de los novios Diócesis de 

Málaga y Córdoba. Tema: Matrimonio y vida familiar  
− La primacía del amor. Una introducción a la Ética de Tomás de Aquino Wadell, Paul J. 

Tema: Ética  
− La sexualidad según Juan Pablo II Semen, Ivés. Tema: Antropología 



 

 

− La vía del amor (Comentarios del Inst. J. P. II a la En cíclica Deus Caritas Est) Varios. 
Tema: Deus Caritas Est 

− Ley natural y razón práctica Rhonheimer, Martin. Tema: Moral natural 
− Llamados al amor. Teología del cuerpo en Juan Pablo II 
− Anderson / Granados, Cari A./ José. Tema: Teología del cuerpo de Juan Pablo II 
− Manual de Sociología de la Familia Donati, Pierpaolo. Tema: Sociología de la familia 
− Misión de la familia en la Nueva Evangelización CEAS. Tema: Pastoral familiar 
− Moral, entre la crisis y la renovación: los absolutos morales, la opción fundamental, la 

formación Melina, Livio. Tema: Moral 
− Mujer y varón ¿Misterio o autoconstrucción? 
− Garcia Zapata, Begoña; Juan-José Pérez-Soba y otros. Tema: Ética 
− Mujer, ayúdame a amar Granados Temes, José Miguel. Tema: Mujer. Amor. 
− No solo de sexo... Hambre, libido y felicidad: las formas del deseo Noriega, José. 

Tema: Sexualidad. Deseo 
− Organizar la Pastoral Familiar CEAS. Tema: Pastoral Familiar 
− Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell'amore Melina, Livio. Tema: Cultura de 

la familia 
− Personas Spaemann, Robert. Tema: Filosofía  
− Pijama para dos Basallo, Diez, Alfonso, Teresa. Tema: Matrimonio. Felicidad. Amor 

conyugal 
− Por una cultura de la familia. El lenguaje del amor Melina, Livio. Tema: Cultura. 

Familia. Amor. Comunión. Madurez. 
− Preparación al matrimonio cristiano Conferencia Episcopal Española. Tema: 

Preparación al matrimonio  
− Regulación natural de la fertilidad Otte, Ana. Tema: Sentido antropológico de la unión 

conyugal, la procreación humana y la fertilidad 
− Teología de la carne. El cuerpo en la historia de su salvación  
− Granados García, José. Tema: Cuerpo. Teología. Salvación 
− Teología del cuerpo y Eucaristía Álvarez Alonso, Carmen. Tema: Teología del cuerpo. 

Eucaristía  
− Testigo de esperanza Weigel, George. Tema: Biografías  
− Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana  Melina / Noriega / 

Pérez-Soba. Tema: Teología Moral 
 
 
 



 

 

La formación de los laicos 
 Eduardo Osca 

 
 
1. PUNTO DE PARTIDA: Concilio Vaticano II. (Apostolicam Actuositatem, 18 de 
noviembre, 1965) 
"Tengan presente íos Obispos, los párrocos y demás sacerdotes de uno y otro clero 
que el derecho y la obligación de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, 
sean clérigos o seglares, y que éstos tienen también su cometido en la edificación de 
la Iglesia(A.A.n° 25) 
Es decir, que el apoyo que se está pidiendo, en este caso a los sacerdotes, está en 
razón del derecho y la obligación que los seglares tenemos de ejercer el apostolado, 
puesto que tenemos un cometido específico ("su cometido") en la edificación de la 
Iglesia. 
 
2.- FORMACIÓN PARA EL APOSTOLADO (cfr.A.A.cap.VI)  
Características: 
una formación multiforme y completa exigida por 
- el continuo progreso espiritual y doctrinal del laico  
- las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que 
acomodar su actividad. 
Principios de la formación de los laicos para el apostolado 
"La índole secular de la participación de los laicos en ¡a misión de la Iglesia, reclama 
una formación adecuada esta característica así como para vivir su ESPIRITUALIDAD." 

− ACTITUD DE ACCIÓN DE GRACIAS AL PADRE POR LA ENTREGA DE JESÚS. 
− DINÁMICA DE ENCARNACIÓN: "NADA HUMANO ME ES AJENO": DESARROLLAR LA 

SENSIBILIDAD PARA RECONOCER Y DEJARSE AFECTAR POR QUIENES VIVEN EN LAS 
PERIFERIAS HUMANAS. 

− APRENDIZAJE DE CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN LA VIDA COTIDIANA. 
− FORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE DISCERNIMIENTO A LA LUZ DE LA PALABRA Y DE LA 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 
− PARTICIPACIÓN EN LA LITURGIA COMO EXPRESIÓN DE COMUNIÓN Y DE COMPROMISO 

CON LA CULTURA DEL ENCUENTRO. 
− CONTENIDOS NOCIONALES PARA ACERCARSE A LA ESCRITURA, COMPRENDER LOS 

MISTERIOS DE LA FE, CONOCER LA HISTORIA DELA IGLESIA. 
− FACILITAR DINÁMICAS PARTICIPATIVAS EN LA GESTIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

ECLESIALES. 
 



 

 

"El seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro 
acomodado a la sociedad de su tiempo y a Sa cultura de su condición". 

− Conocer las dimensiones económicas, políticas y culturales requeridas por una 
participacón responsable como ciudanos adultos. 

− Apoyar con procesos de discernimiento adecuados los compromisos políticos, 
sindicales y profesionales. 

"Aprendan poco a poco y con prudencia desde el principio de su formación, a verlo, 
juzgarlo y a hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por 
la acción con los otros y a entrar así en el servicio laborioso de la Iglesia". 
 
3. MEDIOS DE FORMACIÓN 
"Los laicos que se entregan a! apostolado tienen muchos medios, tales 
como congresos, reuniones, ejercicios espirituales, asambleas numerosas, 
conferencias, libros, comentarios, para lograr un conocimiento más 
profundo de la Sagrada Escritura y de la doctrina católica, para nutrir su 
vida espiritual, para conocer las condiciones del mundo y encontrar y 
cultivas medios convenientes. Estos medios de formación tienen en cuenta 
el carácter de las diversas formas de apostolado en los ambientes en que 
se desarrolla". 
 
4. A QUIÉNES PERTENECE FORMAR A OTROS PARA EL APOSTOLADO 
"La formación para el apostolado debe empezar desde la primera educación de los 
niños. Pero los adolescentes y los jóvenes han de iniciarse de una forma peculiar en el 
apostolado e imbuirse de este espíritu. Esta formación hay que ir completándola 
durante toda la vida." 
"En la familia es obligación de los padres disponer a sus hijos desde la niñez para el 
conocimiento del amor de Dios hacia todos los hombres, enseñarles gradualmente, 
sobre todo con el ejemplo, la preocupación por las necesidades del prójimo." 
"Pero los maestros y educadores, que por su vocación y oficio ejercen una forma 
extraordinaria del apostolado seglar, han de estar formados en la doctrina necesaria y 
en la pedagogía para poder comunicar eficazmente esta educación." 
"Los equipos y asociaciones seglares, ya busquen el apostolado, ya otros fines 
sobrenaturales, deben fomentar cuidadosa y asiduamente, según su fin y carácter, la 
formación para el apostolado." 
 
5. EL FORO DE LAICOS 
En el número 26 de la A.A., el Concilio pide la creación de CONSEJOS donde cooperen 
convenientemente los clérigos y los religiosos con los laicos. Estos CONSEJOS se 



 

 

orientan "a ayudar a la obra apostólica de la Iglesia, ya en el campo de la 
evangelización y de la santificación, ya en el campo caritativo social, etcétera" . 
El Concilio pide que estos CONSEJOS se establezcan en el ámbito parroquial o 
interparroquial, interdiocesano y en el orden nacional o internacional. También pide la 
creación de un Secretariado en la Santa Sede donde tomen parte los diversos 
movimientos y empresas del apostolado seglar existentes en todo el mundo, y donde 
cooperen también los clérigos y los religiosos con los seglares. 
 
6. EL APOSTOLADO ASOCIADO 
• Ejemplos de dinámicas formativas en varias Asociaciones y Movimientos. 
 
7. DOCUMENTOS ECLESIALES SOBRE LOS LAICOS 
CONCILIO VATICANO II; ApostoHcam Actuositatem, 18 de noviembre, 1965. 
JUAN PABLO II: Exhortación apostólica Postsinodal Christifideles Laici sobre 
vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 1998. 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA; Cristianos Laicos, Iglesia en el mundo. 19 DE 
NOVIEMBRE, 1991. 
 
  



 

 

LA FORMACIÓN DEL LAICADO EN ASOCIACIONES Y 
MOVIMIENTOS PERTENECIENTES AL FORO DE LAICOS. 

Eduardo Osca 
 
MOVIMIENTO PE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
La característica del Movimiento de Cursillos es principalmente la de compartir una fe 
vivida para difundirla. Es de suma importancia la cooperación armónica entre laicos y 
sacerdotes. Cada cual tiene su función especifica, pero todos conjuntamente se 
preocupan por alcanzar el mismo objetivo: La evangelización como fermento en 
los ambientes. 
La finalidad de este objetivo se alcanza mediante una específica metodología 
kerigmática, que consta de tres tiempos. Precursillo, Cursillo y Postcursillo.Los 
temas y los contenidos de los tres días del Cursillo son iguales en todo el mundo. Son 
los contenidos fundamentales del Credo de nuestra fe católica: Jesucristo, la 
Gracia, los Sacramentos, la Iglesia, el apostolado, la profundización de las verdades 
de fe, las experiencias de la fe. 
La responsabilidad principal de la organización se confía a los Secretariados 
Diocesanos y a los Secretariados Nacionales. Entre unos y otros se sitúan, en nuestro 
país, los Grupos Interdiocesanos. 
Más info: http://www.cursillosdecristiandad.es/?page_id=41  
 
COMUNIÓN Y LIBERACIÓN 
La estructura del movimiento de CL es por naturaleza elástica. No está prevista 
ninguna forma de afiliación, sino sólo la libre participación de las personas. Las 
comunidades nacen espontáneamente en los ambientes en los que se 
desarrolla la vida de todos los días (escuela, trabajo, barrio), y se reúnen para la 
Escuela de comunidad y para compartir la vida cotidiana. 
Precisamente porque CL se concibe como una «compañía guiada al Destino», cada 
grupo del Movimiento hace referencia a la "diaconía", estos es, a los responsables al 
servicio de la comunidad. Éstos indican el camino a seguir, en comunión con todo el 
Movimiento y con su guía última, el Consejo de Presidencia presidido por Julián 
Carrión. Periódicamente tiene lugar la Asamblea de Responsables, que reúne a los 
responsables italianos y del resto del mundo de cada ámbito en que opera el 
Movimiento 
Dependiendo de los ámbitos en los que está presente CL, los grupos toman nombres 
que los definen. Los estudiantes de secundaria que participan de CL toman el nombre 
de Gioventü Studentesca (GS), Juventud Estudiantil; en la universidad: Comunión y 
Liberación Universitarios (CLU); los que han entrado en el mundo laboral forman parte 
de los Adultos y Jóvenes Trabajadores (Giovani Lavoratori - CLL). También los 
profesores y cuantos están involucrados en el campo educativo se reúnen bajo el 
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nombre de Comunión y Liberación Educadores (CLE). Recientemente, también en 
primaria se han constituido distintos grupos de estudiantes, por iniciativa de algunos 
profesores que se reúnen bajo el nombre de "El Grial". Finalmente, algunos 
sacerdotes 
El objetivo de la formación es suscitar, promover y alimentar la comunión con 
Jesucristo. Su finalidad no es meramente la transmisión de una doctrina, sino que es 
poner a la persona no sólo en contacto, sino en comunión con Jesucristo, mediante 
el encuentro personal con Él. 
Los destinatarios de la formación son los niños, jóvenes y adultos de nuestras 
comunidades parroquiales, y entre ellos se encuentran los militantes de la ACG. 
El proceso formativo es para toda la vida, sin cortes. Es el mismo proceso para los 
tres sectores, con tres concreciones (itinerarios) adecuados pedagógicamente a la 
edad y maduración de las personas. Es un proceso permanente, gradual e integral, 
que impregna todas las dimensiones de la persona, toda su vida. El proceso 
formativo de la Acción Católica General ofrece a toda la Iglesia una propuesta 
formativa para todas las personas, no sólo para los miembros de la ACG. 
Más info: 
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option:=com_content&view=article&id
=23:qus-acg&catid=l 4:preguntas-frecuentes&Itemid=3 8 
 
JMV 
JMV ofrece a los jóvenes un itinerario formativo llamado Proceso Catecumenal. El 
Proceso culminará en la personalización de la fe y en una participación activa en la 
vida de la Iglesia. 
Este Proceso tiene tres etapas, precedidas de un período precatecumenal que 
llaman Convocatoria. Al finalizar el Proceso los jóvenes desembocarán en una 
comunidad estable de fe. 
Los jóvenes de la Asociación que inician el Proceso Catecumenal elaborarán su 
Proyecto Personal para concretar el estilo de vida cristiano que quieren ir asumiendo 
y los pasos que se marcan para conseguirlo. Se realizará por escrito para que sirva 
como base de sucesivas revisiones y actualizaciones. 
Cada joven buscará y elegirá un Acompañante Espiritual. Podrá ser un miembro de 
la Congregación de la Misión, una Hija de la Caridad, un Sacerdote o un adulto en la 
fe, preferentemente vicenciano. Dicho acompañante ayudará a integrar, desde el 
Proyecto Personal, las diversas experiencias, abriendo paso a niveles más maduros 
de fe. Todas las actividades y encuentros que organiza JMV serán medios para 
ayudar a los jóvenes a conseguir los fines de la Asociación. Estas actividades se 
realizarán en un clima coherente con nuestro estilo de vida. 
La vida de la Asociación se organizará en ejercicios anuales de septiembre a 
agosto. JMV se dotará de una programación trienal. Esta programación recogerá 
aquellos objetivos y líneas de acción a desarrollar por todos los miembros de la 

http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?option:=com_content&view=article&id=
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Asociación. Anualmente se elaborará un Plan de Pastoral donde se recogerán los 
objetivos y prioridades a desarrollar en ese ejercicio, así como el calendario de 
actividades. El Consejo Nacional es el responsable de la elaboración, el seguimiento y 
la evaluación de los planes, a partir de las propuestas de la Asamblea General 
Nacional. Al programar se tendrá presente que el nivel básico y prioritario de 
actuación es el Centro y después la Diócesis, asumiendo las programaciones 
provincial, nacional e internacional. Los Consejos Provinciales y Diocesanos, cada 
uno al nivel de su competencia y sin contradecirse, elaborarán al principio de cada 
ejercicio las prioridades del mismo, asumiendo a su vez las prioridades de la 
Asociación a nivel nacional. Se comprometerán a trabajar buscando la consecución 
de dichas prioridades. La programación de actividades en cada uno de los niveles 
promoverá el desarrollo integral de todos los miembros de la Asociación, favoreciendo 
los encuentros consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios a través 
de la catequesis y demás espacios formativos, y actividades como 
convivencias, campamentos, ejercicios espirituales, celebraciones, proyectos 
de servicio, acciones misioneras, etc. Más info: 
http://wwwr.imve.org/quienes-somos/proceso-catecumenal 
http://www.jmve.org/quienes-somos/estilo--de--vida-v-organizacion 
 
EQUIPOS PE NUESTRA SEÑORA 
Un EQUIPO está formado por cinco, seis o siete matrimonios que, libremente, 
deciden agruparse acompañados por un sacerdote. Nadie entra coaccionado a un 
Equipo ni está obligado a permanecer en él. Todos se mantienen en fidelidad al 
espíritu, activos y participando lealmente en el juego de la vida comunitaria. Cada 
equipo es a su vez miembro de una comunidad más amplia, el Movimiento 
Internacional de los ENS. 
Un Equipo de Nuestra Señora es pues una pequeña comunidad que aspira a vivir al 
mismo tiempo en comunión con la Iglesia y totalmente abierta al mundo. Entrar en un 
Equipo es iniciar un camino de vida nueva porque no coincide con el camino que 
ordinariamente se enseña y aprende en la sociedad: el del beneficio personal, el de la 
amistad superficial, el de la mayor comodidad y el de eludir responsabilidades. 
Es un camino en grupo, en el que nadie puede desentenderse del camino de los 
demás. La amistad no se puede forzar e irá llegando a su paso, sin prisas pero sin 
pausas. Los matrimonios van a ayudarse unos a otros, en el seno del Equipo, 
aconstruir un hogar cristiano y a poner su amor al servicio del Reino de Dios. 
El Equipo se reúne una vez al mes con el propósito de disfrutar de la amistad entre 
todos sus miembros, y lo suele hacer en un ambiente distendido y tranquilo en el que 
puede profundizar en el conocimiento mutuo, reforzando los lazos de la comunidad 
humana que debe ser el Equipo. 
En esta reunión que se denomina de amistad se produce la oportunidad para que 
muchas vivencias personales y familiares de cada uno se presenten en una 

http://wwwr.imve.org/quienes-somos/proceso-catecumenal
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puesta en común informal pero muy emotiva porque se producen en un clima de 
sinceridad muy natural. 
Por otra parte, hay reuniones de trabajo. El Equipo se reúne una vez al mes con el 
propósito fundamental de hacer oración reunidos en nombre de Cristo. La reunión se 
celebra en el hogar de uno de los matrimonios del Equipo, alrededor de una cena, en 
la que cada matrimonio pone en común sus experiencias de Dios, sus inquietudes, 
sus preocupaciones, sus logros. 
Con base en una secuencia bíblica dedican un tiempo a la oración personal y 
comunitaria que suele cerrar el Consiliario, que, de alguna manera, hace presente a 
Jesús. Después, en el clima de oración, participan todos cómo ha sido su vida 
espiritual desde la última reunión de manera que las experiencias de cada uno sirvan 
como orientaciones a la vida espiritual de los demás. Al final se establece un diálogo 
sobre el tema de estudio propuesto por el Movimiento, y cada matrimonio aporta sus 
reflexiones sobre el mismo. 
Más info: 
http://www.equiposens.org/

http://www.equiposens.org/


 

 

CELEBRAR EL AÑO TERESIANO Y AÑO DE LA VIDA 
CONSAGRADA 
(Málaga, 8 septiembre 2014) 
Acciones concretas para la tercera prioridad 

a) Conocer 
− Dar a conocer la vida consagrada y fomentar la valoración de la misma. 
− Presentar el servicio y el compromiso de los consagrados en el mundo de la 

pobreza y de la marginación, sobre todo en nuestra diócesis. 
− Meditar y propagar la carta "Alegraos" sobre el Año de la Vida consagrada. 
− Ofrecer alguna catequesis sobre la dimensión vocacional de la vida cristiana y 

sobre vida consagrada a todos los grupos de adolescentes y jóvenes. 
− Informar sobre las iniciativas diocesanas de pastoral vocacional: Seminario 

menor, Monte Horeb y Sicar. 
− Ofrecer charlas y panel de experiencias en las unidades pastorales, para dar a 

conocer la vida de especial consagración. 
− Informar en los medios de comunicación testimonios sobre la vida de especial 

consagración. 
− Asistir a las jornadas formativas de laicos y a las iniciativas formativas sobre el 

Año de santa Teresa y la vida consagrada organizadas por la diócesis. 
− Leer la vida y las enseñanzas de Teresa de Jesús. 

b) Celebrar 
− Cuidar la celebración de las fiestas referidas a la vida consagrada (Misa 

Crismal, Presentación del Señor, y Día "Pro orantibus") y fomentar la 
participación en las mismas. 

− Cuando la liturgia lo permita, celebrar los jueves la misa por las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada, y potenciar la adoración eucarística 
pidiendo por las vocaciones. 

− Introducir peticiones por las vocaciones de especial consagración en la oración 
de los fieles de la misa. 

− Peregrinación diocesana a los lugares teresianos. 
− Ofrecer desde los monasterios de vida contemplativa y comunidades religiosas 

espacios de oración abiertos a los fieles. 
− Realizar un encuentro de oración y adoración eucarística en todas las 

parroquias de la Diócesis pidiendo por las vocaciones y la vida consagrada 
(entorno al 2 de febrero de 2015). 

− Participar en la celebración de apertura del Año de Santa Teresa (15 de 
octubre de 2014). 



 

 

− Potenciar la participación de los fieles en la celebración de la Vida consagrada 
(2 de febrero de 2015). 

− Acoger en nuestras celebraciones penitenciales las preguntas que se 
presentan del papa Francisco, a modo de examen de conciencia y 
discernimiento espiritual. 
c) Vivir 

− Fomentar el acompañamiento espiritual y el discernimiento vocacional, 
especialmente de los más jóvenes. 

− Ofrecer testimonios personales por parte de religiosos y de personas que vivan 
la espiritualidad carmelitana. 

− Invitar a jóvenes y adolescentes a participar en las experiencias vocacionales: 
Seminario Menor, Monte Horeb y Sicar. 

− Organizar ejercicios espirituales vocacionales para jóvenes. 
− Formar grupos de oración. 
− Fomentar la adoración eucarística semanal. 
− Hacer joranadas de visita de niños-adolescentes-jóvenes a determinados 

conventos de clausura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA RELIGIOSIDAD POPULAR, UN RETO 
PARA LA EVANGELIZACIÓN 

 
 

Antonio DIAZ TORTAJADA 
Presidente de la Comisión Diocesana de Religiosidad Popular 

 
 
 
 

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA AL FENÓMENO DE LA 
RELIGIOSIDAD POPULAR 

 
 
 
La religiosidad popular es una realidad  rica y plural, que está muy presente en nuestra 

vida eclesial. La mayoría de nuestros vecinos, se confiesan católicos y viven su fe dentro de 
este contexto cultural de la religiosidad popular.   

Diversos estudios nos hablan de que es un fenómeno que va creciendo, sobre todo en lo 
que atañe al fomento de sus prácticas externas, desde criterios estéticos, tradicionales o 
culturales.  

Aunque tiene sus detractores dentro y fuera de la Iglesia Católica, es un fenómeno de la 
realidad humana, estructuralmente complejo, que requiere una especial atención y estudio por 
parte del pensamiento humanista, ya que la realidad no es sólo apariencia. Por eso, descubrir la 
verdad que subyace en cualquier realidad humana, implica adentrarnos en sus distintas 
dimensiones: individual, social e histórica, así como en su propio dinamismo y virtualidad 
creativa. 

Partimos, pues, del supuesto de que no es ocioso, sino digno de atención, el ocuparse de 
este fenómeno  que congrega a multitud de personas, muchas de las cuales viven la dimensión 
religiosa de su vida y de su experiencia de forma popular, en consonancia con su cultura. En 
efecto, las costumbres y tradiciones de muchas culturas y grupos humanos están impregnadas 
de religiosidad popular. 

Ante esta realidad nos encontramos con opciones escépticas o displicentes, que rehúyen 
adentrarse en el fondo vital del ser humano para analizarla y comprenderla. Pero también hay 
otras que creen que es importante tratar de descubrir la verdad que subyace en ella, porque 
tanto la observación directa como el acto intelectual de sentir, pensar y razonar sobre el hecho 
religioso – en este caso popular -, es un ejercicio científico ineludible. 

La cultura en la que vivimos hoy es en parte resultado de una memoria dinámica que 
sustenta un proyecto de cara a un futuro: la memoria histórica de nuestro pueblo que se 
encarna en esa cultura y se transmite fundamentalmente a través de relatos, refranes, 
canciones, fiestas, tradiciones, leyendas, etc. Y todo este depósito está fuertemente 
impregnado de elementos y valores religiosos que es preciso reconocer y que hay que cultivar, 
porque es una riqueza que es no se debe despreciar y es necesario conservar y una fuente de 
energía transformadora que se puede aprovechar.  

En nuestra Iglesia, después de más de dos mil años de cristianismo, este elemento 
religioso ha ido cristalizando principalmente en una religiosidad popular que tiene un marcado 
cariz cristiano: Nuestro pueblo expresa su religiosidad fundamentalmente con signos 
cristianos, aunque también está impregnada del substrato que han dejado en ella otras culturas, 
como las primitivas del Mediterráneo, la romana y la musulmana, que el cristianismo ha 



 

 

sabido asimilar e integrar. Nos encontramos así con que el sentimiento religioso cristiano, que 
se refleja en la religiosidad popular, es uno de los ejes en torno al que se aglutinan diversas 
dimensiones de nuestra compleja realidad cristiana.  

La clave para conocer los valores cristianos que impregnan nuestra cultura la 
encontramos en su memoria histórica, en sus relatos y en su piedad y religiosidad popular. 

Para conservar estos valores cristianos, la Iglesia los ha ido transmitiendo de generación 
en generación por medio de la catequesis, especialmente la catequesis popular, llena de 
recuerdos, pero sin saber muy bien  el origen de los mismos, por qué se han mantenido hasta 
hoy, de dónde vienen, etc. Se han perdido sus raíces. 

A partir del racionalismo del siglo XIX  se cuestionó mucho la validez de esta 
religiosidad popular y de su eficacia, pero, desde el concilio Vaticano II que celebra la Iglesia 
en el año 1965, comenzó una recuperación de su importancia. En esta recuperación ha influido 
decisivamente la reflexión realizada por las Iglesias de América Latina y del Tercer Mundo. 
Allí encontramos autores que toman conciencia de que la Iglesia no puede permanecer ajena a 
la cultura, sino que debe convertir esta religiosidad popular en uno de los motores del cambio 
y de la modernización que son tan necesarios en nuestra sociedad16. 

Muchos son los estudios que han abordado diversos aspectos del fenómeno religioso 
popular, desde varias de sus múltiples vertientes y dimensiones. Han recuperado esta 
religiosidad popular, poniendo de manifiesto, a través de ella, la permanencia, a lo largo de la 
historia, del "homo religatus" en cada sociedad y cultura. 

Algunos de ellos nos hacen ver que la religión se extiende mucho más allá de las 
organizaciones religiosas y de las Iglesias. La religiosidad humana se hace patente en los 
mitos, esperanzas, imágenes, costumbres y ritos que cimentan la vida de las personas o de los 
grupos y hacen de ella un todo cargado de significación. Se expresa fundamentalmente en 
relatos, que están destinados a reemplazar, en gran medida, la obsesión por la coherencia 
doctrinal y la sistematización que han caracterizado a las religiones y las Iglesias, que tienen 
necesidad de los recursos simbólicos de la religiosidad popular. 

En este sentido, también la Iglesia Católica, en el concilio Vaticano II, consciente de esa 
necesidad, ofrece orientaciones sobre cómo hacerse presente en las diferentes culturas y 
grupos humanos, prestando atención a sus costumbres y tradiciones y promoviendo 
investigaciones para que aparezca más claramente cómo puede llegar la fe a la inteligencia, 
teniendo en cuenta la sabiduría y costumbres del pueblo 17. 

Sin embargo he percibido en diversas ocasiones que cuando se habla de estos temas 
muchas personas tienen dificultad para encontrar la compatibilidad entre lo que dice la 
filosofía, la antropología, la psicología y otras ciencias sobre esta religiosidad popular, lo que 
postula la doctrina de la jerarquía de la Iglesia y lo que piensan y sienten la mayoría de las 
personas que viven esta realidad popular. 

Me propongo en esta ponencia describir y analizar los aspectos principales de las 
manifestaciones religiosas populares más comunes en mi entorno desde diferentes y diversos 
puntos de vista que permitan descubrir algunas de las claves que subyacen en ellas, para poder 
comprenderlas mejor. Para ello trato de abordar este complejo fenómeno desde diferentes 
ángulos de visión, teniendo en cuenta el punto de vista filosófico, cultural, religioso, 
antropológico, sociológico, pedagógico y cristiano.  

He utilizado, por una parte, la rica documentación y los estudios que existen sobre este 
tema, y por otra el contacto directo con las personas que viven el día a día de esa religiosidad 
popular. 

                                            
16 Cfr. ES 17. 
17 Cfr. AG. 16 y 22.  



 

 

Pretendo realizar una valoración de estas manifestaciones, verificando y contrastando 
los documentos con la realidad y estudiar sus valores y las carencias, para tenerlos en cuenta a 
la hora de ofrecer una educación adecuada para nuestro pueblo, especialmente desde las 
instituciones de la Iglesia Católica, ya que la mayoría de nuestros fieles están incardinados en 
alguna de sus hermandades y cofradías tanto pasionales como de gloria. 

Intentare poner de relieve los elementos esenciales y vivenciales de la cultura religiosa 
de nuestros fieles que se manifiestan en su religiosidad popular a lo largo de su historia, 
realizando una reflexión racional sobre ellos, para reconocerlos y valorarlos y para 
purificarlos, de modo que puedan ser elementos claves de la aportación del colectivo de los 
católicos a la construcción de una Iglesia más libre, moderna y solidaria, sin necesidad de 
renunciar a sus raíces históricas y cristianas. 

Intento contribuir a la erradicación de la crítica superficial, frívola y ligera de todo lo 
relacionado con este mundo de la religiosidad popular, que no se detiene en profundizar para 
descubrir la verdad que subyace en esa realidad y los valores positivos que encierra.  

Pretendo igualmente ayudar a revisar actitudes que, desde la Iglesia, no siempre tienen 
en cuenta la complejidad de este fenómeno, poniendo de manifiesto el contraste de pareceres 
entre la jerarquía eclesiástica y los agentes de este fenómeno estudiado.  

Finalmente, deseo vislumbrar un nuevo horizonte de la expresión religiosa del ser 
humano, señalando a los agentes de este fenómeno de la religiosidad popular hacia donde 
pueden ir caminando, ahondando en el fondo vital de la existencia humana y sus necesidades 
primarias y trascendentes y sugiriendo los cambios necesarios para conseguir, principalmente 
mediante un sólido compromiso solidario, una mayor autenticidad de llegar a ser cristiano, 
esto es, seguidores de Cristo.   

A partir de documentos y de bibliografía especializada que he consultado, he 
investigado lo que dicen los especialistas sobre el tema, para conocer el estado de la cuestión, 
tratando de resumir las ideas más comunes, las que presentaban un cierto consenso, aun 
cuando, naturalmente, encontramos matizaciones en cada uno de los autores. He intentado 
también sintetizar y valorar los planteamientos que existen en la actualidad sobre la 
fenomenología de la experiencia religiosa, poniendo de manifiesto los valores y los límites, las 
riquezas y los riesgos de la religiosidad popular. 

Aunque en la reflexión abundan los criterios propios de la teología, ya que la 
religiosidad popular es, en nuestra tierra, fundamentalmente, un fenómeno religioso católico, 
y como dice Mircea Eliade, "no se nos revelará como tal más que a condición de que sea 
aprehendido en su modalidad propia, es decir, estudiado a escala religiosa"18, dado que en él 
se manifiestan también elementos antropológicos, sociales, culturales e históricos,  he 
incorporado algunas aportaciones de estas ciencias y de sus métodos de investigación, para 
poder realizar una reflexión teológico - pastoral desde experiencias concretas de este 
fenómeno19. 

Estas aportaciones nos ayudan a comprender los orígenes de la religiosidad popular que 
explican no pocas realidades actuales, así como la evolución que ha sufrido a través de los 
siglos. La profundización y comprensión del pasado contribuye a explicar y evaluar el 
presente, y a buscar las líneas de actuación para el futuro.  

                                            
    18 ELIADE, M.: Tratado de Historia de las Religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado, Cristiandad, 
Madrid, 1981, p. 20. 

    19 Cfr. DELGADO, J. M. Y OTROS: Métodos y técnicas cualitativas de investigación en las ciencias sociales, 
Síntesis, Madrid, 1994. 



 

 

Asimismo, estas aportaciones nos permiten elaborar una tesis que trata de poner de 
relieve los elementos esenciales y vivienciales de la fe de nuestro, pueblo a partir de su 
religiosidad popular y a lo largo de su Historia de la Salvación. 

He analizado los documentos de la Iglesia sobre el tema, prestando especial interés al 
magisterio colegiado de los obispos del Sur quienes están más sensibilizadops a esta 
problemática, en los que analizan las situaciones y necesidades y tratan de poner en marcha 
acciones pastorales  encaminadas a darles respuesta y de ofrecer soluciones concretas 
comunes. Tres de estos documentos se han dedicado a la religiosidad popular con el triple 
objetivo de promover la reflexión sobre la misma, de contribuir al descubrimiento de su 
significación, y de proponer líneas pastorales operativas. 

El primero, publicado en la Navidad de 1975, se titula “El catolicismo popular en el Sur 
de España” Abordaba por vez primera una conceptualización pastoral de este fenómeno. 
Intentaba clarificar el "hecho religioso popular" desde la óptica eclesiástica, atendiendo 
siempre a las manifestaciones particulares andaluzas, y proponiéndose objetivos para llevar a 
cabo, por medio de él, una "educación popular de la fe".  

En febrero de 1985 publican un segundo documento: “El catolicismo popular. Nuevas 
consideraciones pastorales”. En continuidad con el anterior, es una llamada a la comunión 
eclesial y a la obediencia religiosa, ante la descristianización y la liberalización ideológica de 
la sociedad, que se revelan para la Iglesia como una grave amenaza para la integridad 
religiosa.  

Consideran que el documento de 1975 sigue siendo válido, pero, transcurridos más de 
nueve años y tras analizar la evolución de las expresiones de la piedad popular, ofrecen unas 
nuevas orientaciones pastorales, en línea de continuidad con las anteriores.  

En octubre 1988 se publica el tercero y último de los documentos pastorales dedicados, 
hasta la fecha, al tema de la religiosidad popular: “Las Hermandades y Cofradías”  Carta 
Pastoral de los Obispos del Sur de España. Esta carta supone el mayor intento de oficialización 
de las mismas realizado por parte de la Iglesia, que trata de canalizar su enorme poder de 
convocatoria y su capacidad de interacción social. En sintonía con el anterior documento, se 
efectúa un llamamiento a la obediencia jerárquica, en aras del bien de la Iglesia, y para 
fortalecer los vínculos de comunión con ella. Igualmente se hace una llamada a un crecimiento 
en la formación cristiana de los cofrades, a los que se invita a una más activa participación en 
la vida litúrgica y pastoral.  

Se las invita también, con carácter prioritario, a la colaboración para el sostenimiento 
económico de la Iglesia, a través de los recursos utilizados por ellas. Se incentivan los 
requisitos para pertenecer a las hermandades y cofradías, tratando de que sólo puedan hacerlo 
los que profesan la fe cristiana y buscan un mayor compromiso comunitario y apostólico. No 
se cierra la puerta a la participación de cualquier persona que se acerque a ellas, pero se deja 
claro que el contenido religioso tiene que prevalecer sobre cualquier consideración cultural, 
estética o tradicional20. 

También hacen alusión a la religiosidad popular los obispos del Sur en otros documentos 
publicados con motivo de diversas circunstancias. Sus reflexiones complementan lo que se 
dice en los tres anteriores, y nos ayudan a profundizar en el tema. Los cito a continuación:  

La formación sacerdotal en los seminarios del sur de España, (octubre 1975). Este 
documento recoge el pensamiento de los obispos de la región sobre la formación de los futuros 
sacerdotes.  

Las Iglesias diocesanas en Andalucía, (febrero 1980). Dedica los números 21 y 22 a 
reflexionar sobre las raíces cristianas del Pueblo de Dios en esta Andalucía, de historia 

                                            

    20 Cfr.  La ciudad recreada, o.c., pp. 220 -225. 



 

 

milenaria y de un presente enormemente vivo. El número 23 y 24 habla de nuestra fisonomía 
como pueblo, y del catolicismo popular. 

Discurso del Papa Juan Pablo II en la visita "ad limina" (marzo 1982). El Papa, al 
dirigirse a los obispos de una zona que representa aproximadamente la cuarta parte de la 
Iglesia de España, les recuerda que están en un momento particularmente importante, y les 
hace unas interesantes consideraciones sobre la religiosidad popular, a la que dedica el punto 
tercero de su alocución, alentando a fomentar y canalizar la devoción a Jesucristo en el 
misterio de su Pasión y en el sacramento de la Eucaristía, y la devoción a la Virgen en los 
misterios de gozo, dolor y gloria. 

Algunas exigencias sociales de nuestra fe cristiana, (Declaración Pastoral de los 
Obispos de Andalucía. Cuaresma 1986). Me parece importante el análisis de la realidad 
andaluza que se hace en este documento, y que tiene una gran relación con las actitudes que se 
adoptan ante la religiosidad popular. 

Andalucía en el camino de la nueva evangelización, (Carta Pastoral Colectiva, mayo 
1995). Ofrece una reflexión y unas pistas de actuación que oriente la pastoral en Andalucía 
ante la llamada del Papa a la nueva evangelización. 

Os anunciamos la vida eterna... para que vuestro gozo sea completo, (Carta Pastoral 
colectiva de los Obispos del Sur de España, noviembre 1998, con motivo de la llegada del III 
milenio). En ella se dan una serie de líneas de acción, y varias de ellas están relacionadas con 
el tema de la religiosidad popular. 

Igualmente los obispos de la Archidiócesis de Granada escribieron en 1984 una carta 
pastoral sobre el tema: A propósito de la religiosidad popular. Reconocen que es un hecho 
básico y que está muy unida a la fiesta. Son conscientes de que, a la vez que expresiones 
religiosas, son expresiones culturales, lo que conlleva el peligro de un vaciamiento sus 
contenidos y sentimientos religiosos. Expresan su preocupación por conseguir los fines 
pastorales de estas ceremonias, y la autenticidad cristiana de sus contenidos. Recomiendan 
fomentar los medios para que sea auténtica y conduzca a los fieles a un compromiso con el 
mensaje evangélico, a un mejor conocimiento de Cristo y a una mayor comprensión cristiana 
de la vida personal y social.  

A estos documentos añado otros dos, específicos de la Diócesis de Huelva, que tratan de 
regular la actuación de las Hermandades y Cofradías en la Diócesis:  

Estatuto Marco de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva, 
(Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, Huelva, diciembre 1997). 

Normas por las que han de regirse las hermandades y cofradías de la Diócesis de 
Huelva, (Msr. Ignacio Noguer Carmona, Huelva, Diciembre 1998). 

De entre todas las manifestaciones de religiosidad popular que se dan en nuestra 
diócesis, he elegido para el estudio una muestra de las Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa Diocesana de Valencia,  Cofradía de la Virgen de los Desamparados, patrona de la 
diócesis,  y los Altares Vicentinos.  

Todas estas realidades tienen una especial importancia y riqueza entre la población y 
representan un conjunto de aspectos rituales y simbólicos considerables, tanto por la cantidad 
de personas que participan en ellas como por la significación y expresividad que alcanzan.  

A través del método fenomenológico he descrito los elementos más importantes y 
significativos que conforman la religiosidad popular en esta ciudad, lo que me ha 
proporcionado un mejor conocimiento de la realidad y me ha ayudado a evitar 
generalizaciones e imprecisiones en el análisis posterior21.  

                                            

    21 Cfr. GARCÍA FERRANDO, M., Y OTROS: El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 
investigación, Alianza, Madrid, 1986. 



 

 

 
5.2.2. Entrevista en profundidad 
 
Podemos efectuar el análisis de la realidad social a través de dos tipos de técnicas: 

cualitativas o cuantitativas. La elección suele depender de una serie de razones, como pueden 
ser el propio tema de la investigación y el objetivo que se pretende conseguir con ella. 

He recurrido para realizar este trabajo a la "entrevista en profundidad", que es una 
técnica sociológica de índole cualitativa, que posibilita el acercamiento a las actitudes 
subyacentes en los entrevistados, y permite, a partir del análisis de los discursos y de la 
observación de los participantes, captar la lectura y la interpretación de la realidad y de los 
comportamientos asociados a ella que realizan los propios protagonistas. Además, facilita 
laobtención de datos, basados en las informaciones verbales de los actores sociales22.  

Mediante el método analítico - inductivo he realizado un análisis y una valoración de los 
elementos y principios generales implícitos e integrados en las manifestaciones de la 
religiosidad popular. Este análisis me ha ayudado a no confundirla ni a identificarla 
únicamente con sus formas externas, sino a ir más allá de las apariencias y a buscar las 
motivaciones, los significados, las actitudes y los valores subyacentes. También me ha dado 
oportunidad de observar atentamente los fenómenos religiosos, con sus valores positivos y 
negativos. Esto me ha permitido llevar a cabo una confrontación de los resultados empíricos 
con las teorías y reflexiones de los documentos aludidos, resaltando las convergencias y 
divergencias. 

Soy consciente de que las conclusiones que presento como fruto de esta reflexión, aun 
siendo amplias y significativas, no son exhaustivas, pero aportan datos representativos y 
señalados que permiten fundamentar, promover y fomentar un proceso de transformación 
personal y social que sea liberador, desde un punto de vista humano, y salvífico desde una 
perspectiva teologal de religación.  

A la vez invitan a la elaboración de otras conclusiones complementarias, que superan las 
posibilidades y los objetivos de las que aquí presento. 

Dicho estudio me ha puesto de manifiesto que la dimensión religiosa de la persona y la 
dimensión trascendente des ser humano es una experiencia de vida que ni una opción atea, ni 
una sociedad secularizada, ni unos medios de comunicación hostiles pueden suprimir.  

Me ha llevado a la constatación de que uno de los pilares de la cultura de nuestra Iglesia 
es el de los valores y las vivencias religiosas del pueblo. Y de que se reflejan en ellos los 
rasgos principales de la religiosidad popular. Me ha permitido igualmente  comparar las 
conclusiones teóricas del trabajo con la realidad práctica expresada por el grupo de personas 
elegidas como muestra. 

Asimismo, me ha posibilitado presentar orientaciones, metas, acentos, contenidos 
básicos y convicciones pedagógicas fundamentales, a partir de las expresiones religiosas 
populares, destacando los elementos que se deberían tener en cuenta en nuestra Iglesia en el 
momento histórico y la cultura actual, para potenciar los valores positivos, que pueden ser 
aprovechados para generar un pensamiento crítico comprometido que ofrezca alternativas a 
las grandes desigualdades del mundo actual, y para encauzar sus límites, lo negativo, los 
riesgos, dificultades  y desviaciones, de forma que puedan ir encontrando su lugar en la 
sociedad concreta de nuestra región y de nuestra época. 

                                            

    22 Cfr. RUIZ GARCÍA, M.: "Entrevista en profundidad e historia de vida", en CRUZ BELTRÁN, F. Y 
GUALDA CABALLERO, E. (Coordinadores): Métodos y Técnicas de Investigación Social, Universidad de 
Huelva, 2000, pp. 179 - 195. 



 

 

Estas orientaciones postulan que cualquier acción que se programe debe partir siempre 
de un análisis de la realidad que ayuda a preparar las estrategias adecuadas, las cuales deben 
ser tomadas en el marco de un proceso de discernimiento, desde una actitud de búsqueda, de 
diálogo y de apertura, y deben ser sometidas periódicamente a una adecuada evaluación. 

Cada una de las acciones deben tener muy encuesta el lenguaje, tratando que se adapte lo 
más posible a los destinatarios, usando adecuadamente los símbolos y la narración, buscando 
la forma de recuperar los grandes relatos, prestando atención a los medios de comunicación 
social y tratando de llegar a una gramática cristiana que nos haga inteligible el lenguaje de la fe 
cristiana. 

El catolicismo, al que se vinculan en nuestra tierra la mayoría de las manifestaciones 
religiosas populares, si no quiere verse reducido a un mero folklore tiene que ganarse a pulso 
una autoridad basada en la praxis de un pensamiento adecuado y la vivencia de un 
compromiso social.  

Ha de prestar atención a las demandas de la nueva cultura  y de la nueva humanidad 
teniendo en cuenta sus características fundamentales, buscando caminar con todos los 
hombres de buena voluntad hacia una nueva ética global y una civilización de amor y paz,  de 
justicia  y solidaridad con la creación y con los pobres. Atiende de forma especial a los pobres 
y trata de promover una educación y formación integral de todas las personas en la familia, en 
la escuela, en la sociedad, en la Iglesia, en las distintas estructuras del Estado y, especialmente, 
en los educadores.  

 
 
 
II.- EXPERIENCIA RELIGIOSA Y FENÓMENO RELIGIOSO POPULAR 

 
 
Desde la fenomenología religiosa, la religiosidad es el nombre que se da a las diversas 

expresiones de la religión. Existen muchas teorías sobre la religión, ya que el hecho religioso 
es un fenómeno pluridimensional: unas antropológicas, otras fenomenológicas, otras 
históricas, otras culturales y otras religiosas23. No es la intención ni el objetivo de este trabajo 
hacer una síntesis completa de las mismas, sino que me limitaré a citar algunos de sus rasgos 
más destacados.  

La religión hace referencia a la relación de la persona con el totalmente otro, el ser 
trascendente, la divinidad, como su realidad más fundante. Esta relación es interior, voluntaria 
y libre, y está configurada por sentimientos, pensamientos y actitudes.  

La persona manifiesta externamente estos movimientos internos y los expresa en la 
sociedad en que vive, mediante ritos, obras artísticas, etc., que ponen de manifiesto su carácter 
social y su sentido comunitario. Estos dos polos, interior y exterior, se complementan, 
integran y aúnan24.  

Cuando predomina la interioridad se acentúa la búsqueda de la verdad, lo que da lugar a 
insistir en la dimensión intelectual, en la que el magisterio de los jerarcas y la reflexión de los 

                                            
    23 Cfr. BERGER, P.L.: Para una teoría sociológica de la religión, o.c.; ELIADE, M: Tratado de historia 
de las religiones, o.c.; Lo sagrado y lo profano, o.c.; Mitos, sueños y misterios, o.c.; Imágenes y símbolos, 
o.c.; El hombre y lo sagrado, o.c.; JUNG, C.G.: Psicología y religión, o.c.; MILANESI, G. y ALETTI, M.: 
Psicologia della religione, o.c.; OTTO, R.: Lo santo, o.c.; POUPARD, P. (Ed): Diccionario de las religiones, 
o.c.; SCHMITZ, J.: Filosofía de la religión, o.c.; WINDENGREN, G.: Fenomenología de la religión, o.c.; 
VV. AA.: Diccionario de Teología fundamental, o.c. 

    24 Cfr. ECHEVARRÍA S., F.: “Catequesis y religiosidad popular”, o.c., pp. 9 - 12. 



 

 

teólogos poseen una autoridad suprema e indiscutible y la ortodoxia y el dogma se toman 
como criterio determinante del discernimiento.  

Cuando predomina lo externo, la expresión, el rito, la costumbre, es la dimensión social 
la que adquiere el protagonismo, y es la base de la religiosidad popular25. 

La religión cuenta con un sistema de mediaciones que crea una serie de vínculos de 
pertenencia y comunión social. Está muy vinculada a la dimensión última de la vida, lo que da 
lugar a una amplia riqueza de manifestaciones diversas, que van de la piedad popular a la de 
los grandes místicos, de las burocratizadas a las rituales. En ella se manifiestan las 
dimensiones más humanas de la religión, así como su riqueza de matices y posibilidades26. 
Nace de la raíz misma del ser humano, y se la puede considerar como una faceta profunda y 
constitutiva suya, a partir de un valor original e irreducible, aunque para algunos es un 
subproducto de conciencia o un fenómeno derivado de factores no religiosos, sea como 
proyección, alienación, ilusión o ideología.  

Se vive habitualmente en un contexto que está en relación con las realidades, valores, 
ritmos y momentos primarios y fundamentales de la vida humana (familia, trabajo, medio 
físico y cultural, convivencia, luchas, ideales, etc.), y a la vez en ruptura con lo que esa vida 
tiene de cotidiano, sin más horizonte que el de este mundo, y el de la historia simplemente 
humana dentro de sus marcos.  

Ese horizonte se abre cuando lo divino se hace presente y los hombres descubren una 
realidad superior y absolutamente otra, más allá de todo lo de aquí. Tiene también 
connotaciones lingüísticas (tiene su propio lenguaje), y culturales. Muchas de sus expresiones 
son simbólicas e intuitivas, más que racionales. 

Revelan el alma popular, configuran sus valoraciones éticas y tienen resonancias 
sociopolíticas. Existe pues una proyección de la religión sobre la sociedad y un 
condicionamiento social sobre la religión. 

Cada hombre está inmerso en una cultura de la que depende y sobre la que puede influir. 
El hombre es a la vez creador de la cultura y fruto de la misma.  

La actividad cultural es una actividad histórica y social, inherente a la condición 
humana. Todos los hombres forman parte de un determinado grupo cultural, y por lo tanto 
todos tienen una cultura y la ejercen. 

La religión forma siempre parte integrante de ella. La fe se presenta siempre con un 
ropaje cultural, por medio del cual el hombre da forma a sus concepciones, experiencias y 
aspiraciones religiosas.  

Desde el punto de vista religioso, las culturas son como espejos que reflejan rayos 
diferentes de la luz de una verdad mayor: La plenitud del misterio de Dios no se expresa 
plenamente en ninguna cultura.  

La imagen que cada persona tiene de Dios se construye a base de las experiencias que 
vive27. 

Sintetizando podemos decir que cultura significa “la manera en que un grupo de 
personas vive, piensa, siente, se organiza, celebra y comparte la vida. En toda cultura subyace 

                                            

    25 Id, pp.9-11. 

    26 Cfr. CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la 
España de los siglos XVI y XVII, Akal, Madrid, 1978, p. 11-15. 
27 Cfr. GS 53 - 62. 



 

 

un sistema de valores, de significados y de visiones del mundo que se expresan al exterior en 
el lenguaje, los gestos, los símbolos, los ritos y estilos de vida”28.  

Etimológicamente la palabra cultura tiene su origen en el cultivo de las plantas que 
realiza el agricultor. Hace referencia a la dedicación humana profunda a la producción y 
reproducción sistemática de una determinada especie. Por analogía la usamos para indicar el 
proceso de educación o formación de la persona humana, en cuanto miembro de una sociedad, 
encaminado a generar, cuidar y dar forma a determinados valores universales, para el bien 
común de la humanidad en los distintos grupos humanos.  

Con este término se designa también el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Esto 
lleva a las personas que pertenecen a ese grupo a entenderse a sí mismos, a los otros y al 
mundo de una manera determinada. La cultura supone inteligencia, voluntad, creatividad y 
conciencia.  

Considerada socialmente podemos decir que la cultura es aquella actitud de la 
conciencia colectiva con la cual un grupo aprecia, prefiere y elige unos valores que motivan un 
modo de vida distinto al de otros grupos. Va unida a unos modos de vida, inseparablemente 
expresados, tanto en las orientaciones especulativas como en los conocimientos prácticos, que 
han sido creados, aprendidos y transmitidos de una generación a otra entre los miembros de 
ese pueblo o  sociedad.  

Cotidianamente las personas la asumen y transforman, imprimiéndole así un carácter 
dinámico. Evoluciona continuamente gracias a nuestra aportación. “Es el sistema común de 
vida de un pueblo, como resultado de su historia, de la adaptación entre su población humana 
y el medio ambiente en que habita, transmitido socialmente. Es un proceso que se va 
realizando mediante técnicas productivas, mediante estructuras organizativas, a nivel 
económico, social y político, y mediante concepciones de la vida de tipo científico, mitológico, 
estético, religioso, etc. (...) Abarca todos los niveles que componen el sistema social, en su 
complejidad, interrelacionándose entre sí, operantes de modo consciente o inconsciente”29.  

El hombre se da siempre en una cultura particular, pero no la agota. En el hombre existe 
algo que transciende las culturas, lo que permite que no sea prisionero de ninguna de ellas. Por 
eso la cultura nos remite al plural, porque lo que da en realidad son las culturas, cada una con 
sus luces y sus sombras. Este pluralismo cultural lleva a trabajar por el reconocimiento, la 
aceptación, la tolerancia y la paz entre ellas desde una dinámica de la complementariedad y la 
reciprocidad30. 

La cultura permite cultivar el diálogo, la interacción creativa y la convivencia pacífica  
de los individuos y los pueblos con la naturaleza y con los demás, consigo mismo y con Dios, 
para llegar a una existencia plenamente humana. Se relaciona con todo lo que atañe al 
conocimiento, las creencias, las tradiciones, la lengua, el sistema de valores, la moral, el 
derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad. Este proceso permite a la persona 
expresarse, tomar conciencia de sí, reconocerse como proyecto incompleto31.  

                                            

   28 COMPAÑÍA DE JESÚS: Nuestra Misión y Cultura, Decreto de la 34 Congregación 
General, Ed. Curia General, Roma 1995, p. 114. Cfr. ANTONIO DIAZ TORTAJAD,. 
Evangelizacion, lenguia y cultura. Paulinas, Madrid, 1983 

    29 Cfr. DUPRONT, A.: Religión popular, en POUPARD, P. (ed.): Diccionario de las religiones, Editorial 
Herder, Barcelona 1987, p. 171. 

    30 Cfr. Id, 53. 

    31 Cfr. GS 53. 55. 57 - 62. 



 

 

Pertenecen a la cultura todo aquello con lo que el hombre perfecciona o desarrolla las 
diversas facultades de su espíritu y de su cuerpo, con lo que se esfuerza por someter a su 
dominio el orbe de la tierra mediante el conocimiento y el trabajo; con lo que logra hacer más 
humana la vida social, tanto en la familia como en todo el consorcio civil, mediante el 
progreso de las costumbres y de las instituciones; con lo que, finalmente consigue expresar, 
comunicar y conservar, en sus obras, a lo largo de los tiempos, sus grandes experiencias y 
anhelos de espíritu para que puedan servir de provecho a toda la humanidad32. 

La cultura está ligada al universo de creencias, criterios, valores, actitudes, saberes, 
ideas, ciencias, letras, filosofía, artes, instrucción, costumbres y normas sociales, símbolos e 
instituciones que comparten los miembros de un grupo dado. Es todo lo que éste hace y 
expresa, como medio de manifestación y defensa de su ser y de su amor a la vida. Supone una 
dimensión material, intelectual y espiritual. Configura mentes, genera costumbres sociales y 
hábitos y suministra una estimativa moral y estética y unos conocimientos técnicos que 
permiten enfrentarse con la realidad del hombre y del cosmos, en su circunstancia sociológica 
e histórica y en su dimensión de trascendencia o de más allá, y transformarla, dominando el 
mundo y convirtiéndolo en su morada33. 

Se refiere a las normas que acatan los miembros de una sociedad concreta, a los bienes 
materiales que producen, a los modos socialmente adquiridos de pensar, sentir, actuar y vivir. 
Todos los pueblos tienen cultura y todas las manifestaciones específicamente humanas de vida 
están culturalmente determinadas. Muchos pueblos definen hoy su nacionalidad a partir de su 
identidad cultural. Las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad 
humana  Antes de poder colaborar en el conjunto de la humanidad, los pueblos necesitan 
reafirmar su propia identidad. Antes de saber con quién están, necesitan saber quiénes son.  

La cultura engloba un conjunto de experiencias y prácticas atestiguadas en el campo 
imaginario, simbólico y material, que confiere al grupo o pueblo un saber acumulativo y un 
comportamiento normativo que fundamenta su sentido de la vida. Este sentido estructurado, 
consciente o no, que legitima en última instancia todas las conductas culturales del grupo, 
garantiza, en función de su supervivencia en el presente y en el futuro, la adaptación 
ambiental, geográfica, socio-histórica y cosmológica. Confiere un sentido colectivo y permite 
la identificación y supervivencia de grupos e individuos. Ninguna cultura es normativa para 
otra. Abarca solamente la globalidad de la vida de un determinado grupo étnico o social. 
Ayuda a describir las diferencias entre diversos pueblos y grupos sociales.  

Hoy hallamos en la sociedad dos tipos de culturas: unas de base científica y técnica, que 
van avanzando progresivamente, y otras en las que predomina la vertiente artística, literaria y 
moral que tiene sus raíces en el pensamiento propio de las sociedades agrarias tradicionales, 
cuyo período de vida ha sido tan largo - quedan aún continentes enteros y más de la mitad del 
planeta viviendo en sociedades de cultura agraria, cuyos valores culturales resisten el embate 
del proceso modernizador -, que ha ofrecido una serie importante de elementos que se han 
incorporado profundamente en la naturaleza de los individuos y han marcado los caracteres 
básicos de muchas conductas34. 

Todas las personas se mueven siempre y necesariamente dentro de una cultura y están 
marcadas por ella a través de: La lengua, que ayuda al conocimiento y al pensamiento. 

                                            

    32 Cfr. Id, 54 ss. 

    33 Cfr. GS 53; DP 385 - 393. 

    34 Cfr. PERCY, CH.: Las dos culturas y un segundo enfoque, Alianza Editorial, Madrid, 1967; TURNER, R.: 
Las grandes culturas de la humanidad, F.C.E., Mexico, 1985; CABALLERO, B.: Bases de una nueva 
evangelización, Paulinas, Madrid, 1993, pp.57  - 59. 



 

 

La técnica, que ayuda a la acción y revela los valores dominantes de una sociedad. 
Las normas sociales, que modelan el comportamiento en un contexto de formas de vivir 

comunes y socialmente adquiridas. 
Los valores, que orientan las opciones fundamentales de comportamiento personales o 

comunitarias. 
La religión que penetra todo el ser, el pensamiento y el obrar del hombre. 
El modelo cultural es transmitido históricamente en los grupos humanos a los que 

pertenece y con los que entra en relación por los procesos educativos y la misma relación 
fundamental que tiene con el ambiente concreto en el que vive, con significados encerrados en 
símbolos, mediante los cuales las personas comunican, perpetúan y desarrollan  sus 
conocimientos y sus actitudes en relación con la vida.  

Dentro de la cultura el hombre se entiende a sí mismo, su razón de ser, su fin, sus 
valores: todo lo que le da identidad y le muestra el camino de su realización y de su felicidad. 

La “inculturación” es el proceso que siguen las personas y los grupos para asimilar una 
cultura y sus valores. Desde la experiencia religiosa, el modo en que cada cultura expresa y 
celebra su fe hunde sus raíces en los ancestros, en las pulsiones más primitivas del 
inconsciente y en la búsqueda más radical de cada corazón. Depende de cada lenguaje cultural.  

Nuestra cultura occidental ha empleado instrumentos tomados de diversas tradiciones 
culturales (griega, romana, germánica, árabe...). La inculturación trata de lograr una síntesis 
entre cultura y fe, que no es sólo una demanda de la cultura, sino también de la fe. "Una fe que 
no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada ni fielmente 
vivida"35. 

Fe y cultura son como dos patrones mentales que recibimos en un solo sujeto. Al tener 
éste una sola conciencia y una sola libertad, necesitamos articular armónicamente la fe y la 
cultura para no vivir rotos interiormente. Hay que inculturar la fe y evangelizar la cultura.  

Va precedida, al menos a nivel del análisis, de una serie de etapas: 
La “endoculturación” es el aprendizaje de la propia cultura: un proceso de 

familiarización con el conjunto de habilidades, valores, costumbres y creencias e historia del 
propio grupo, a través, fundamentalmente, de la educación. Por medio de ella se introduce en 
la cultura al miembro nacido en ella, para que se incorpore racionalmente a la conciencia 
colectiva, núcleo de la cultura.  

Gracias a ella los nuevos miembros reconocen a su grupo y el grupo reconoce a sus 
miembros. Podemos decir que es una "socialización primaria". Acontece en el transcurso de 
los primeros años de vida, mediante la acción de los padres, profesores y otros agentes36. 

Y la “enculturación” es un proceso que ayuda a las culturas a mantener sus 
características, y les permite que se transmitan de una generación a otra. Corresponde a la 
"socialización secundaria": por medio de ella el nuevo miembro del grupo social asume 
activamente su proyecto cultural, lo desarrolla o incluso llega a modificarlo. En el proceso 
enculturativo se constituye en el núcleo de la identidad social e individual37. 

Toda cultura está en contacto con otras y va asimilando datos nuevos que se incorporan 
estructuralmente al propio universo simbólico, originándose un proceso de reajustes y 
modificaciones hasta conseguir una nueva estabilidad y coherencia en la estructura cultural 

                                            

    35  JUAN PABLO II: Discurso a los universitarios y a los hombres de la cultura en la Universidad 
Complutense de Madrid, 3 de Nov. de 1982, AAS (1982), 685. 

   36 Cfr. BERGER, P. - LUCKMANN, T.: La construcción de la sociedad, Amorrortu, Buenos Aires, 1.993; 
BASTIDE, R.: Antropología aplicada, Amorrortu, Buenos Aires, 1.972. 

    37 Cfr. La construcción de la sociedad, o.c. 



 

 

modificada. La finalidad de los procesos de endoculturación y enculturación es la trasmisión y 
comunicación de ciertas pautas de comportamiento de una determinada cultura a las nuevas 
generaciones.  

Tratan también de la inserción de nuevos elementos culturales dentro de los ya 
existentes, del control cultural y de la participación activa de los nuevos miembros del grupo 
en el proyecto cultural en el que han sido introducidos y que, a su vez, asumen o modifican. 

La “aculturación” consiste en la relación y aproximación entre diferentes culturas, en las 
que se da un aprendizaje mutuo basado en el respeto y la tolerancia, y unos cambios culturales 
opcionales a nivel externo.  

Comprende aquellos fenómenos que resultan cuando grupos que tienen culturas 
diferentes están en contacto directo y continuo con los subsiguientes cambios en la cultura 
original de uno o más grupos   

Normalmente debería encaminarse hacia la comunicación interna de las culturas, siendo 
como un primer paso para la inculturación, superando la mera yuxtaposición de expresiones 
culturales no asimiladas, provenientes de distintas direcciones y orígenes38. 

La “religiosidad popular”¿ En qué consiste? El término "popular" es una categoría 
filosófica, antropológica, política, sociológica  e histórica que trata de manifestar una realidad 
compleja. Denota la experiencia histórica y cultural común de un sujeto colectivo: el pueblo, 
la totalidad de integrantes de la sociedad39.  

Generalmente se aplica al conjunto de sistemas simbólicos por el que se expresa la 
cultura de ese pueblo: sus creencias, mitos, arquetipos, tradiciones, leyendas, que se 
entremezclan con el conjunto de las reglas sociales: autoridad, sistema de parentescos, sentido 
grupal, o vivencia de lo sagrado, entre otras.  

En no pocas ocasiones hace referencia a grupos de personas que viven una situación de 
opresión. También otras veces se considera lo popular como opuesto a lo oficial. Algunos 
autores extienden lo popular a lo nacional, relacionándolo con una historia común, un sujeto 
colectivo y una cultura. Entre los elementos de sus sistemas simbólicos ocupan un lugar muy 
importante la fiesta, porque el pueblo siempre ha tenido un gran sentido festivo40.  

Está habitualmente muy vinculado a la religiosidad que, como ya se dijo anteriormente, 
se encuentra presente en la misma naturaleza humana: en las realidades existenciales de las 
personas y en los valores de los grupos.  

El pueblo es el sujeto colectivo de la religiosidad popular, y el ser, la vida y los valores 
son sus fuentes de inspiración41.  

No reduce a la divinidad al resultado de la razón y de la acción, sino que adopta una 
actitud respetuosa ante el misterio, y lo vincula a una experiencia de relación con el prójimo en 

                                            

    38 Cfr. SHORTER, A.: Toward a Theology of Inculturation, Geoffrey Chapman, London, 1988, pp. 3 ss. 

    39 Cfr. AMENGUAL, G.: “Sobre la noción de pueblo”, en Sistema 48 (1982), Madrid, pp. 87-90; LÓPEZ 
MARTIN, J.: “Las hermandades y cofradías en la vida de la Iglesia. Fundamentación teológica de la 
religiosidad popular”, en Actas de las I Jornadas de Religiosidad Popular, Almería, Instituto de estudios 
almerienses, Diputación de Almería, 1998, p. 200; BOFF, L.: ... Y la Iglesia se hizo pueblo, Sal Terrrae, 
Santander, 1986, pp. 50-55. 

    40 Cfr. FLORISTÁN, C. - TAMAYO, J.J.: Conceptos Fundamentales de Pastoral, Cristiandad, Madrid, 
1983, p. 875. 

    41 Cfr. MATTAI, G.: “Religiosidad popular”, en Nuevo diccionario de espiritualidad, Paulinas, Madrid, 
1983, pp. 1205-1208. 



 

 

el cual intuye una presencia paradójica de Dios, que se revela a través del rostro humano, 
principalmente en el de los más débiles y necesitados42. 

El análisis y valoración de la religiosidad popular, al igual que sucede en el caso de 
cualquier experiencia humana, no es una tarea simple ni fácil. Aparecen muchas dificultades a 
la hora de precisar el contenido de esta expresión, porque es algo que no existe en estado puro. 
En ella, junto con elementos estrictamente religiosos, coexisten otros de naturaleza 
socio-cultural. Son distintos los sujetos de la misma y los modos de concebirla, y se emplean 
presupuestos diversos. Al ser un fenómeno rico y complejo, exige la interdisciplinariedad a la 
hora de acometerlo, para que sea lo más riguroso, completo y satisfactorio posible43. Un 
estudio unilateral, que no tome en consideración las aportaciones que realizan las ciencias 
humanas, se revelará como insuficiente44. Por eso hay que tratarla a diversos niveles, que nos 
ayudarán a valorar sus manifestaciones y contenidos, en los que encontramos relatos, mitos, 
símbolos y ritos en torno a necesidades básicas, normas éticas y de organización interna o 
esperanza de salvación. Pero si el estudio lo limitamos en el método, nos puede llevar a un 
reduccionismo del análisis y a una manipulación ideológica por parte de grupos que no se 
muestran asépticos respecto a la conciencia religiosa. Para solucionar esta problemática se 
están realizando investigaciones críticas serias, que van aportando luz. 

Nos vamos a centrar en los aspectos antropológico, fenomenológico, sociológico y 
religioso. 

La religiosidad popular involucra al hombre en su integridad en la respuesta de fe, 
asumiendo para ello toda la riqueza de lo humano45.  

Se puede hablar de síntesis vital, ya que puede unir lo divino y lo humano, espíritu y 
cuerpo46.  

En sus manifestaciones, oraciones y celebraciones, se expresa por medio de signos 
visibles, de símbolos, de palabras, de cantos, de colores, de danzas o de gestos corporales que 
“implican al fiel en todas las múltiples dimensiones de su personalidad”47.  

Necesita ver, sentir, oler y tocar: “Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración 
interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y 
experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario 
rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible”48. 

El lenguaje de la religiosidad popular no es esencialmente conceptual sino 
eminentemente simbólico, ya que lo sobrenatural es inefable, y lo inefable sólo se puede 
expresar con el símbolo y la poesía. Ayuda a redescubrir el sentido de los símbolos, valores y 
normas del grupo. Incorpora a sus prácticas la ascética y la disciplina física a través del 
esfuerzo corporal continuado, por ejemplo cuando llevan un "paso" durante largas horas, la 
larga caminata de la estación de penitencia o de la romería, la cruz a cuestas, los pies 

                                            

   42 Cfr. PÉREZ LANDÁBURU, E.: “Celebrar la vida, celebrar la fe” o.c., p. 37 

   43 Cfr. ÁLBERICH, E.: La catequesis en la Iglesia, Central Catequística Salesiana, Madrid 21991, p. 130. 

44 Cfr. GS 62. 
45 Cfr. SARTORI, L.: “Criteri per una valutazione teologico-fondamentale” en: PANTEGHINI, G. (ed.): 
Evangelizzare e lasciarsi evangelizzare dalla pietà popolare, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1996, pp. 
97 -98. 

46 Cfr. DP n. 448. 

47 JUAN PABLO II: Ad Siciliae episcopos occasione oblata “ad Limina” visitationis coram admissos, 11 
decembris 1981, en «AAS» 74 (1982), p. 240, n. 1. 

 48 CCE, n. 2702. 



 

 

descalzos, etc. Estas prácticas son reminiscencias de los ritos iniciáticos que todas las culturas 
han planteado en el tránsito a la adolescencia o a la juventud: pruebas que hay que vencer para 
entrar en estas etapas de la vida49.  

El símbolo constituye el contenido interno del acto ritual. El hombre tiende a 
institucionalizar en expresiones objetivadas o estandarizadas y, por tanto, perceptibles y 
comunicables, que son los ritos, aquello que, por su bondad, favorece su condición humana. 
También por medio de ellos intenta objetivar los modos de presencialización de lo sagrado y 
de relacionarse con ello50.  

Tal tipo de acciones también se realizan con el fin de exaltar los momentos solemnes de 
la vida personal y comunitaria, y así “obtener sobre ellos la bendición divina”51.  

Se expresa mediante los gestos rituales, a través del aspecto formal o externo del rito. 
Nace de una vivencia religiosa. Es decir, que el símbolo religioso sólo tiene sentido cuando es 
reflejo de la fe. Y es que “la fe no puede existir sin símbolos; los símbolos no tienen sentido sin 
la fe”52.  

No es un simple instrumento estático de información ni es sólo un elemento funcional y 
convencional, sino que también desarrolla una función de mediación53. Como material 
simbólico toma todo lo que está a su alcance (cosas, seres vivos, acontecimientos, personas...) 
y lo carga de sentido, para que le recuerde y le represente su contacto o encuentro con lo 
divino, que se le manifiesta gratuita e inesperadamente. Más aún: tiene la convicción de que el 
encuentro volverá a realizarse, por la mediación de esas experiencias simbólicas54. 

El símbolo no es infalible, pues si bien facilita el encuentro con el misterio de Dios, no lo 
garantiza. Para que un símbolo tenga un mayor grado de eficacia, exige en primer lugar una 
iniciación al mismo, ya que éste es ambivalente, y su interpretación depende en gran medida 
del ámbito cultural en que se presente. Por ello, es necesaria una iniciación a su lenguaje 
propio, en el cual existen “una serie de resonancias y connotaciones bíblicas, históricas, 
eclesiales, que de alguna manera hay que aproximar con una catequesis mistagógica”55.  

En segundo lugar, y como consecuencia de lo ya afirmado, el símbolo religioso exige ser 
situado en un ámbito de fe. Sin la actitud de fe, la acción simbólica queda reducida a un hecho 
externo y vacío. 

                                            
49 Cfr. MALDONADO, L.: “Religiosidad popular, nuevas perspectivas”, en Teología y Catequesis, nº 73, 
enero - marzo 2000, Madrid, p.92. 

50 Cfr. FLÓREZ, R.:”Contenido y objetivación de la vivencia religiosa popular”, en Religiosidad Popular en 
España I, Actas del Simposium, 1-4 septiembre 1997, Estudios Superiores del Escorial/Instituto Escurialense 
de Investigaciones Históricas y Artísticas/Ediciones Escurialenses, [s.l.] 1997, 22. 

51 CPSE, 70. 
52  BOROBIO, D.: Religiosidad popular en la renovación litúrgica: criterios para una valoración, en 
«Phase» 15 (1975), p. 358. 

  53 Cfr. SECONDIN, B.: “Religiosità popolare”, en ANCILLI, E. (ed.), Dizionario di Spiritualità dei laici. II, 
Edizioni O.R., Milano 1982, pp. 220 - 221. 

 54 Cfr. SECRETARIADOS DE CATEQUESIS DEL SUR: El primer anuncio en la catequesis, Obispado, 
Huelva, 1998, pp. 33 y 34.   

55 ALDAZABAL, J.: El sentido de lo sagrado y el lenguaje simbólico en la liturgia, en «Phase» 27 (1987) 
304; cfr. BASURKO, X.: Símbolo, culto y cultura, en «Phase» 27 (1987) 283. 



 

 

Junto con el símbolo también tiene gran importancia el gesto. Uno de los que destaca 
entre todos es el tocar. El tacto es el sentido más importante en la religiosidad popular. Por 
medio de él se pretende alcanzar la comunicación inmediata con el objeto sacro.  

Otra de las características que de modo más perceptible define la religiosidad popular es 
su valorización de la corporeidad, lo cual se traduce en la gran riqueza de gestos corpóreos que 
se desarrollan en sus prácticas religiosas. Éstos ocupan un puesto fundamental en la vida 
humana y, especialmente, en el ámbito relacional, ya que toda relación del ser humano «se 
manifiesta y desarrolla a través de su corporeidad.  

La corporeidad es por entero un significante representativo del yo espiritual llamado al 
encuentro y a la comunión»56. El hombre, como ser social, los necesita para comunicarse con 
los demás, pero también los necesita para relacionarse con Dios, ya que «siendo un ser a la vez 
corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de 
símbolos materiales»57. 

Pero esto no es sólo una necesidad del ser humano, sino también una exigencia. Y es que 
el ser humano, en cuanto ser corporal, sentimental, histórico, miembro de un pueblo y de una 
cultura, precisa de “una forma de vivir la religión que se exprese en todas esas dimensiones de 
la condición humana”58. Por ello, el hombre creyente se siente llamado a  responder a Dios en 
su totalidad. Y es en ese contexto en el que aparece la valoración positiva del cuerpo y lo 
corporal, con su riqueza ritual y simbólica,  como  «“presencia”  y  “lenguaje” de la criatura 
humana frente a su Creador»59. 

La fenomenología de la religión así como la historia de las religiones nos muestran 
como la religiosidad popular “es la expresión religiosa de cada pueblo, en cada cultura, donde 
se encuentran expresiones particulares de búsqueda de Dios, de fe y de vida religiosa, cargadas 
de fervor y de pureza de intenciones, a veces conmovedoras, que bien cabe llamar piedad 
popular, que contiene muchos valores: refleja una sed de Dios que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer; hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se 
trata de manifestar la fe; comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la 
paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante; engendra actitudes interiores que 
raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: 
paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, 
devoción”60. 

A nivel fenomenológico, la religiosidad popular auténtica hunde sus raíces en las 
realidades de fondo de la existencia: la vida, la muerte, el amor, el sufrimiento, los temores, las 
tristezas, las alegrías, el poder, el trabajo, el tiempo, etc., que son expresión válida de la fe, y 
en las vivencias colectivas de los grandes valores humanos: la libertad, la verdad, la 
solidaridad, la justicia, la dignidad de la persona, los derechos y deberes básicos, etc.61. A 
veces se advierte en ella el eco de problemas existenciales no resueltos racionalmente. En este 

                                            
56 ROCCHETTA, C.: Hacia una teología de la corporeidad, San Pablo, Madrid 1993, p. 93. 

57 Cfr. CCE, n. 1146. 
58 MARTÍN VELASCO, J.: Religiosidad popular y evangelización, en «Communio» (Madrid) 9 (1987), pp. 
396 - 397. 

59 ROCCHETTA, C.: Hacia una teología de la corporeidad, o.c., p. 142. 

60 EN 48 

61 Cfr. CPSE 6.2.  



 

 

sentido, diversas manifestaciones de religiosidad popular se configuran como rituales ligados 
a momentos de crisis y de transición, o dotados de especiales valores de liberación62. 

Podemos destacar algunos factores que confluyen en este nivel: los sentimientos, lo 
mágico, lo imaginativo, lo místico, lo festivo, lo folklórico, lo celebrativo, lo teatral, lo 
estético, lo comunal y lo político63.  

Entre ellos ocupan un papel primordial los sentimientos, que desempeñan un papel 
importante en la vida de la persona. Éstos inclinan “a obrar o a no obrar en razón de lo que es 
sentido o imaginado como bueno o como malo”64. Si en el ámbito psicológico la 
transformación de la persona pasa necesariamente por el mundo de los sentimientos, lo mismo 
sucede en el ámbito religioso. Constituyen “el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida 
sensible y la vida del espíritu”65. Por eso se experimenta la necesidad de manifestarlos  
exteriormente66.  

Si en el ámbito psicológico la transformación de la persona pasa necesariamente por el 
mundo de los sentimientos, lo mismo sucede en el ámbito religioso. Ejercen una función 
singular en el itinerario personal de fe, ya que alientan a alcanzar el bien deseado67. El deseo 
de Dios es sin duda un momento fundamental en el camino de búsqueda que debe culminar en 
el “hallazgo” de éste68. Pero el sentimiento no sólo mueve a la búsqueda de Dios, sino que 
también puede ser un indicio del encuentro con el Creador. El sentimiento de lo sagrado puede 
ser fruto del convencimiento de la presencia de Dios69. 

La religiosidad popular puede ser definida como la religiosidad del sentimiento, la 
corporeidad, la afectividad, la imaginación, la intuición, la gratuidad y la espontaneidad70, 
que han sido dimensiones muy abandonadas por el predominio de los pensamientos platónico 
y cartesiano en la teología y en la espiritualidad tradicional71.  

Es más imaginativa y emotiva que racional. Está cargada de emociones profundas, 
sentimientos y afectos. La experiencia de lo sacro propia de esta vivencia religiosa se 

                                            
62 Cfr. SEBASTIANI, L.: “Religión”, en Diccionario Teológico Enciclopédico, Verbo Divino, Estella, 
Navarra, 1995, p. 849.  

 63 Cfr. POZO, O M.: Religión y fiesta en el valle del Almanzora, Tesina de Licencia en la Facultad de Teología de 
Granada, 1995, pp. 276-279. 

64 CCE, n. 1763  
65 Id,, n. 1764 
66 Cf. id, n. 2702. 

67 Cf. id, n. 1765. 

68 Cf. Ps 27, 8-9; Mt 7, 8; Hch 17, 27. 

69 «Estos sentimientos de temor y de “lo sagrado” ¿son sentimientos cristianos o no? [...]. Creo que nadie 
puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos - y en un grado intenso - si 
tuviésemos la visión del Dios soberano; son los sentimientos que tendríamos si nos diéramos cuenta de Su 
presencia. En la medida en que creemos que Él está presente, debemos tenerlos; y no tenerlos es no darse 
cuenta, no creer que Él está presente»: NEWMAN, J.H. (Cardenal): “Sermon 2. Reverence, a Belief in God’s 
Presence”, en IDEM, Parochial and Plain Sermons. V, Christian Classics Inc., Westminster 1967, 21-22. 

 70 Cfr. GONZÁLEZ COUGIL, R.: Sentido y valor de las fiestas en el ámbito de la religiosidad popular, en 
«Nova et Vetera» (Zamora) 8 (1983), p. 191. 

71 Cfr. SAHI, J.: “El cuerpo en busca de interioridad”, en Concilium nº 259 (1995), p. 496; HENAU, E.:      
“Religiosidad popular y fe cristiana”, en Concilium nº 207 (1986), p. 96. 



 

 

caracteriza por la intensa implicación emotiva que desarrollan tanto el individuo como el 
grupo con relación a la realidad sagrada que se evoca, y que nace de la experiencia intensa de 
presencia y de contacto con ella. Busca experimentar. Quiere “sentir” cercana a la 
divinidad72.  

En algunos casos no pasa de ser una reminiscencia de religiosidad puramente natural, 
con deformaciones manifiestas o latentes, tales como residuos de paganismo, magia o 
superstición, afloración del inconsciente colectivo, gratificación cultural y popular del eros y 
thanatos, es decir, de las pulsiones instintivas del amor y de la vida o de la agresividad y la 
realidad de la muerte. 

También es muy importante la fiesta, que no es sólo dimensión constitutiva de lo 
humano en cuanto individualidad, sino también de lo social. Es “producto de civilización y 
expresión de una colectividad, acto celebrativo y signo anticipador de novedad posible”73. El 
pueblo celebra la fiesta como un momento de intensa vida colectiva. En ella se favorece el 
acercamiento y la convivencia entre los miembros de la comunidad: “Es una afirmación de la 
vida y del mundo por medio de la alegría y el regocijo, actitudes fundamentales que impregnan 
a toda la persona y la abren hacia experiencias más amplias y dilatadas”74. 

El hecho de que se constate una presencia generalizada de la fiesta en todos los pueblos 
y culturas es expresión de que ésta es una dimensión constitutiva del ser humano. Son 
numerosas y distintas las dimensiones y funciones de la fiesta en nuestras sociedades 
modernas. Permiten romper con los esquemas sociales y las pautas de comportamiento 
establecidas, con el aburrimiento, la monotonía y la pesadez de lo cotidiano, con el anonimato, 
con lo impersonal de las relaciones, con la esclavitud de los horarios, con el ritmo de vida 
impuesto. Liberan del sufrimiento y de la rutina del trabajo al tiempo que facilita la 
recuperación de energías psico-físicas. Ayudan a superar el estrés y la prisa.  

La fiesta es también una dimensión importante del homo religiosus. Partiendo de esta 
consideración, “aparece como una necesidad vital, enraizada en el deseo de trascendencia y en 
la nostalgia de la eternidad”75. Más en concreto, la fiesta religiosa “está caracterizada por la 
preeminente referencia al trascendente y por una dimensión celebrativo-ritual que sirve para 
hacer presente y operante el poder de este trascendente”76.  

La dimensión liberadora de la fiesta alcanza una mayor expresión en el hecho de que la 
celebración festiva posibilita la reconciliación con las cosas, con uno mismo y con Dios. En 
una sociedad que subraya en modo desmedido la eficiencia y el pragmatismo, es importante la 
aportación que realiza la religiosidad popular, que contiene una marcada dimensión festiva, de 
la que la alegría es una manifestación privilegiada. Es más, se puede afirmar que “la religión 
popular alcanza su plenitud en la fiesta”77.  

                                            

 72 Cfr. FORALOSSO, M.: “Religiosità popolare”, en Luigi BORRIELLO et al. (eds.), Dizionario di Mistica, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 1069-1070. 

 73 Vito ORLANDO, V.: La festa nella religione del popolo, en «Catechesi» (1985) 1, p. 18. 

 74 Id,  p. 4. 

75 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Las fiestas del calendario cristiano, 13 diciembre 1982, en 
«Pastoral litúrgica» (1982) 127-128,  nº 4. 

76 ORLANDO, V.: La festa nella religione del popolo, o.c., p. 18. 

77 DUPRONT, A.: Religión popular, o.c., p. 1510. 



 

 

Igualmente goza de gran consideración la dimensión estética, que “forma parte de lo 
sagrado”78, ya que el hombre necesita de las formas externas para expresar lo sacro, y esas 
formas estéticas, en cuanto que referidas a Dios, no pueden ser de otro modo sino 
estéticamente bellas. Deben ser bellas en cuanto reflejan la belleza del Dios Creador, fuente de 
toda belleza creada79.  

Pero esa belleza es también vía de conocimiento de Dios, pues evoca “el Misterio 
trascendente de Dios, Belleza sobreeminente e invisible de Verdad y de Amor”80. De la 
belleza de las cosas “se llega, por analogía, a contemplar a su Autor”81. Está vinculada a la 
música popular acompañada de variedad y riqueza de instrumentos. A la literatura, que se 
encuentra presente en multitud de composiciones como farsas, burlas o sátiras. También se 
relaciona con la cocina, ya que existen guisos, platos y dulces para ciertas fiestas religiosas.   

A nivel sociológico la médula de la religiosidad popular hay que situarla en el conjunto 
de actitudes colectivas que se adoptan ante unas situaciones, en las que un grupo humano 
experimenta el descubrimiento de lo sagrado y misterioso, que se hace presente en ciertos 
sucesos, fuerzas y fenómenos de este mundo y trata entonces de expresar colectivamente esas 
experiencias por medio de símbolos evocadores de las mismas. Para penetrarla hay que vivir 
cercanos a ellos, conociendo su lengua y costumbres e identificándose con sus problemas y 
aspiraciones.  

La “conciencia colectiva” en las sociedades tradicionales está muy extendida y la 
religión está presente en toda la vida social del grupo, cohesionándola y dándole sentido82.Es 
un acervo de recuerdos históricos, sin los cuales no podría haber futuro y que en muchas 
ocasiones han influido en el mantenimiento de la conciencia de pueblo y a veces incluso han 
sido un acicate para que conserve su dignidad y luche por su libertad. Puede ser el único 
vínculo que mantenga al pueblo unido a sus impulsos internos en momentos clave de su 
historia83.  

El hombre vive en una sociedad que está marcada por una cultura impregnada de una 
religiosidad la cual, habitualmente, trata de transformar las culturas en las que se implanta. No 
se limita a aportar una dimensión moral a la cultura, sino que le ofrece unas raíces profundas 
desde los tesoros de la espiritualidad, que puede insertar en la cultura de cada pueblo, pero sin 
atarse definitivamente con ninguno. Para ello hay que hacer capaz a esa cultura de expresar 
explícitamente los signos de la fe y de aceptar la ruptura con las tradiciones y formas que sean 
incompatibles, del todo o en parte, con ella84. 

La religiosidad popular es el conjunto de manifestaciones religiosas que pertenecen, por 
tradición, a la cultura del pueblo, y en las que éste se siente protagonista y / o espectador. Dada 
la gran interrelación entre fe y cultura, la religiosidad popular está estrechamente vinculada a 

                                            
78 DELAHOUTRE, M.: “Lo sagrado y su expresión estética: espacio sagrado, arte sagrado, monumentos 
religiosos”, en RIES, J.(ed.): Tratado de antropología de lo sagrado [I], Trotta, Madrid, 1995, p. 146. 

79 Cfr.  Sb 13, 3; SC, n. 122; CCE, n. 341. 

80 CCE, n. 2502 
81 Sb 13, 5 
82 Cfr. CASTÓN BOYER, P.: Cultura de masa y religiosidad popular, o.c. p. 175. 

83 Cfr. LEWIS, O.: Antropología de la pobreza, Cinco familias, México, 1987, pp. 17-25; COX, H.: La 
seducción del Espíritu, Sal Terrae, Santander, 1979, pp. 126 - 128. 

    84 Cfr. LCA, nº 25. 



 

 

ella85.  Por eso, los rasgos del más profundo modo de ser de un pueblo pueden reconocerse 
tanto en sus expresiones culturales auténticas como en su religiosidad sincera, en la que se 
manifiestan los valores y afanes, los dolores y las esperanzas colectivas.  

Frecuentemente está muy mezclada con diversas realidades culturales y sociales que se 
manifiestan, por ejemplo, en el lenguaje, el arte, la vida familiar o las costumbres de la 
colectividad, y condicionada por ellas. Son formas por las que el pueblo expresa su manera de 
situarse en el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él y en ellas busca la fuente de su vida 
y de su ser y se sitúa en una dinámica espiritual que da sentido trascendente a todo su vivir. En 
muchos lugares es como el centro donde gravita la vida entera de un pueblo86. 

La religiosidad popular constituye uno de los accesos más directos y penetrantes hasta el 
corazón y el ser de los creyentes de un pueblo. De aquí también que éste se reconozca en 
aquellas formas y expresiones que le evocan sus experiencias religiosas y que le permiten 
realizar sus valores humanos. Aunque exista una cultura dominante, con unas estrategias 
políticas, que intentan atrapar a la población, nos encontramos también con una cultura y 
religiosidad del pueblo sencillo.  Si la piedad de un pueblo persiste en su forma original, puede 
impedir el control absoluto que los dirigentes de esta cultura dominante siempre desean tener 
sobre él, porque tiene una gran fuerza, genera sabiduría, crea un tipo de comunidad, articula al 
pueblo, constituye organizaciones y diseña alternativas. 

La religiosidad popular es una de las expresiones religiosas del ser humano. Está 
constituida por una vivencia de la “búsqueda de Dios de la fe y de las creencias. En lo más 
profundo de ella «se encuentra siempre una verdadera hambre de lo sagrado y de lo divino”87.  

Encierra una serie de actitudes éticas, que poseen una gama de características afectivas, 
étnicas, familiares, ideológicas, económicas, políticas, estéticas o morales, que inciden en la 
forma de expresarse religiosamente las clases populares. Su modo de existir y pensar es 
integrador: abarca diferentes dimensiones, pero todas ellas forman un conjunto. Por ejemplo, 
seres humanos y sobrenaturales son definidos por sus mutuas relaciones, y no por lo que es 
cada uno en sí. 

Podemos descubrir en ella muchos valores, como: “sentido de lo sagrado, actitud de 
escucha y receptividad del mensaje cristiano, sentido de la gratuidad de Dios y de su 
salvación, gratitud ante los dones recibidos de lo Alto (....), solidaridad con el dolor ajeno, 
amor y defensa de las tradiciones vivas y fecundas, fidelidad al recuerdo de los difuntos, 
proyección práctica de las vivencias y experiencias de fe, alcance antropológico del 
sentimiento religioso que viene a enriquecer y humanizar la formulación abstracta y 
conceptual de los dogmas y verdades de fe, fidelidad a los compromisos y palabra dada a Dios 
de una u otra forma”88. 

Centremos nuestra atención e la “religiosidad popular cristiana” 
Esta es el modo peculiar que tiene el pueblo de vivir la fe cristiana, de expresar sus 

convicciones religiosas y de relacionarse con Dios, Jesús, la Virgen y los santos desde la 
sencillez, por vía de lo intuitivo y lo imaginativo, no sólo en el ámbito privado e íntimo, sino 
en el comunitario y eclesial. Está ligada al conjunto de las hondas creencias en Dios, a las 

                                            
    85 Cfr. RM, nº 3; DCG, nº 4. 

    86 Cfr. SECRETARIADOS DE CATEQUESIS DEL SUR: El primer anuncio… , o.c., p. 34; LCA, nº 105. 

   87 GIOVANNI PAOLO II: “State costruendo nella luce cristiana una comunità umana multi-razziale”, 
L’omelia della messa a Salvador da Bahia (Brasile), 7 luglio 1980, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II. 
III/2 (1980), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 1980, p. 175, nº 5.  

  88 CABALLERO, B.: Pastoral de la evangelización, Perpetuo Socorro, Madrid, 1975 (3ª ed.), p. 297. 



 

 

actitudes básicas que de esas convicciones se derivan, a las motivaciones que generan las 
conductas humanas y a las expresiones que las manifiestan.  

Recoge una serie de elementos precristianos, tomados de una religiosidad ancestral, que 
hacen referencia a los ciclos de la naturaleza, cultos de fecundidad, etc. Para sus partidarios 
esto no es negativo, sino todo lo contrario: supone hacerse eco de las vivencias más auténticas 
del ser humano. El pueblo proyecta en ella su filosofía, pero a partir de la interpretación 
cristiana. Hace una síntesis vital entre lo divino y lo humano, entre Cristo y María, entre 
espíritu y cuerpo, entre comunión e institución, entre persona y comunidad, entre inteligencia 
y afecto. Responde, desde una sabiduría cristiana y vital, a los grandes interrogantes de la 
existencia. Proporciona razones para la esperanza, la alegría y hasta el humor, incluso en las 
situaciones duras de la vida, y tiene una enorme fuerza de convocatoria. 

Aunque en ella entra todo tipo de personas, con el común denominador de cristianos, 
refleja especialmente una forma de relacionarse con Dios experimentada preferentemente por 
los sectores más humildes del pueblo, los pobres, los sencillos, los pequeños. Estos sectores 
ocupan un lugar privilegiado, puesto que suelen guardar mejor la memoria histórica común, 
condensan bien la cultura popular, y cuando luchan por la justicia, reflejan en muchos casos la 
esperanza en un destino más feliz para todos. Privados de los recursos del tener, del saber y del 
poder, en muchas ocasiones son como el corazón del pueblo89, que aunque no tiene muy 
cultivada su fe, quiere que su expresión religiosa sea católica, y la canaliza a través de los 
símbolos y mediaciones propios de la Iglesia90. 

Surge, sobre todo, a raíz de la reacción de una parte de la Iglesia, fundamentalmente 
latinoamericana que, a partir de los años 60, toma una actitud crítica con respecto a las 
expresiones rituales más tradicionales de ciertas élites y amplias capas de la sociedad91.  

El concilio Vaticano II no aborda directamente la religiosidad popular. Se refiere a ella 
al tratar otros asuntos. Pero su enseñanza teológica y su actitud pastoral son una de las fuentes 
de revalorización de la misma. Por un lado al entender la Iglesia como pueblo de Dios 
universal, cuya misión en la historia humana es estar presente y evangelizar a todos los 
pueblos del mundo, respetando las culturas y las otras religiones92. Por otro al reconocer las 
culturas y los estilos de vida que caracterizan a cada pueblo.  

Como consecuencia, planteó una adaptación de la liturgia a cada cultura y pueblo93, 
motivó e impulsó el reconocimiento de un pluralismo legítimo en las formas y modos de 
expresión de las personas sencillas de la Iglesia, en sintonía con el proceso histórico de 
ascenso social y político generalizado de las masas populares en todas las facetas de la vida 

                                            
 89 Cfr. GERA, L.: “Pueblo, religión del pueblo e Iglesia”, en CELAM, Iglesia y religiosidad popular en 
America Latina. Encuentro interdepartamental sobre Religiosidad Popular, Bogotá, 22-28 agosto 1976, en 
«Documentación CELAM» 1 (1976) pp. 270-275; GUTIERREZ, G.: La fuerza histórica de los  pobres, 
Centro de Estudios y publicaciones, Lima, 1987, pp. 377-380.; GOMEZ GARCIA, P.: Religión popular y 
mesianismo, o.c., p. 59; DANIELOU, J.: La fe de siempre y el hombre de hoy, Desclée, Bilbao, 1969,  p. 83. 

90 Cfr. GALILEA, S.: “La religiosità popolare oggi in America Latina”, en Religiosità popolare e cammino di 
liberazione, Bologna, 1980, p. 21. 

91 Cfr. CÓRDOBA M., P.: “Religiosidad popular: arqueología de una noción polémica”, en VV. AA.: La 
religiosidad popular, Vol. I, Antropología e historia, Anthropos y Fundación Machado, Barcelona, 1989, p. 
80; GALILEA, S.: Religiosidad popular y pastoral, Cristiandad, Madrid, 1979, pp. 48 - 53. 

 92 Cfr. AG 8, 12, 22; NA 2, 5. 

 93 Cfr. SC 22, 27, 38, 40, 43-6.  



 

 

cotidiana, y  aceptó la amplia variedad expresiva de las manifestaciones de la piedad popular, 
aunque denunciando las prácticas supersticiosas que a veces se cobijan dentro de ellas94. 

Un momento importante fue la asamblea de los obispos de América Latina en Medellín, 
en 1968, donde se pone de relieve la necesidad de adaptación de la misión de la Iglesia a las 
necesidades particulares de cada sociedad.  

Más tarde el Sínodo de Obispos de 1974, en el documento "Evangelización y 
promoción humana", habla de los valores y contravalores de la religiosidad popular, 
reconociendo el trasfondo positivo de las manifestaciones populares de profundas raíces 
culturales, por su importancia social y sus posibilidades de uso pastoral como punto de partida 
para la evangelización95. 

La asamblea de obispos latinoamericanos de Puebla en 1979, la define como "el 
conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas 
convicciones se derivan y de las expresiones que las manifiestan, así como la forma cultural 
que la religión adopta en un pueblo  determinado"96.  

Juan Pablo II, en su visita a España en 1982, ofrece sus orientaciones sobre la 
religiosidad popular y postula que "debe ser respetada y cultivada, como una forma de 
compromiso cristiano con las exigencias fundamentales del mensaje evangélico"97. 

A veces suscita recelos en la Iglesia porque, aunque reconoce que es una realidad rica, 
no deja de ser consciente de sus límites: está recargada a menudo de ambigüedades, y a la vez 
muy expuesta a deformaciones, en las que la fe, que es su fundamento, necesita purificación y 
robustecimiento. Puede quedarse a nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una 
verdadera adhesión de fe e, incluso, conducir a la formación de sectas y poner en peligro la 
verdadera comunidad eclesial. La ampulosidad de sus cultos no tiene una correspondencia con 
actitudes vitales puramente cristianas. Sus expresiones han sido consideradas durante largo 
tiempo como menos puras, y a veces despreciadas98. 

No obstante, se tiene conciencia de que refleja la sabiduría del pueblo de Dios, y 
constituye el objeto de un nuevo descubrimiento casi generalizado por lo que, siendo reflejo 
de diversas manifestaciones de la cultura, hay  que saber escucharlas con amor, sin prejuicios 
ni actitudes de superioridad, para descubrir en ella las acciones del Espíritu99.  

Para Ella es importante expresar mediante categorías y gestos corporales aquello que 
espiritualmente se quiere vivir. Por ello, el hombre que quiere seguir a Cristo en su vida 
concreta lo expresa caminando tras su imagen en una procesión; el hombre que quiere, 
siguiendo las enseñanzas del Maestro, tomar la cruz de cada día100, carga con la pesada cruz 
de madera en la procesión penitencial; el hombre que quiere sufrir con Cristo para ser también 
con Él glorificado 101, camina con Cristo, recordando su Pasión, por la pesada, tortuosa y 

                                            

 94 Cfr. ALVAREZ G., R.: La religión del pueblo. Defensa de sus valores, B.A.C., Madrid, 1976, pp. 
123-130. 

 95 Id, pp. 145-147. 

96 DP 444. 

97 JUAN PABLO II: Mensajes de Juan Pablo II a España, BAC popular, Madrid, 1982, p. 281. 

    98 Cfr: La religión del pueblo..., o. c. p. 175. 

    99 Cfr. GC 12; DGC 195; BAREDA, J. A.: Valoración de la religiosidad y costumbres populares en orden 
a la evangelización, en Recollectio nº 20, 1997, pp. 21-30.  

    100 Cfr. Mt 16, 24. 

    101 Cfr. Rm 8, 17. 



 

 

difícil ascensión del calvario o Vía Crucis local, situado, generalmente, en una pequeña colina 
a las afueras de la población 102. Las manifestaciones religiosas populares son expresión de la 
fe cristiana en un lenguaje total, son celebración de la fe de modo expresivo y comunitario, en  
un lenguaje que va más allá del racionalismo, y que abarca la totalidad de la  persona103. 

Cuando está bien orientada, sobre todo mediante una adecuada pedagogía de 
evangelización, contiene los valores esenciales de la vida y las motivaciones que generan las 
conductas humanas, y es un espacio privilegiado para que la Iglesia entregue el mensaje de la 
Palabra de Dios por el ministerio de la catequesis. Refleja una sed del Señor que solamente los 
pobres y los sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Afecta a las más profundas creencias y actitudes. 
Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, 
la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores de paciencia, sentido de la 
cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción104. 

Se impone una revisión y un estudio histórico y científico de la misma, y una sana 
actitud de discernimiento, para valorar sus elementos positivos, que pueden ser ocasión o 
punto de partida para un anuncio de la fe. Purificarla de lo que la haga inauténtico, para poder 
así utilizarla con provecho, tratando de que sea apoyo para un verdadero encuentro con el Dios 
de Jesucristo.  Se evitará de esta manera un estancamiento en formas del pasado, algunas de las 
cuales parecen hoy, además de ambiguas, inadecuadas y aún nocivas105.  

De todas formas, es lógico que estas ciencias no tengan la última palabra en el análisis de 
la religiosidad popular cristiana, ya que si ésta es expresión de la fe cristiana, “su núcleo es 
irreductible a las puras ciencias humanas y su auténtico conocimiento implica la iluminación 
de los criterios propios de la teología pastoral”106. Por ello, no se puede prescindir de la 
interpretación religiosa y de la fe de la Iglesia107. 

Para esto es necesaria la paciencia histórica, porque el pueblo tiene su ritmo. También 
fortaleza para sortear conflictos y superar desencantos. Igualmente lucidez para señalar sin 
fatiga los imperativos del evangelio, aunque, a veces se entre en colisión con ciertas formas de 
expresión religiosa arraigadas en la religiosidad popular108.  

Sus defectos y sus límites no justifican una postura de rechazo global, porque eso 
implicaría rechazar sus elementos positivos y cristianos. Hay que reconocerle su dignidad 
tanto en el ámbito teórico como en la práctica pastoral porque en ella se puede reconocer 
incluso un válido camino de fe109.  

                                            

    102  Cfr. ARIÑO VILLAROYA, A.: Festes, rituals i creencies, Edicions Alfons el Magnànim/IVEI, 
Valencia 1988, p. 181. 

  103 Cfr. DP n. 454. 

    104 Cfr. LCA 106. 

    105 Cfr.  EN 48; CT 54; DM 2; LCA 115 - 117; CA 276; CCE 2688. 

    106 GALILEA, S.: Religiosidad popular y pastoral, o.c., p. 62. 

    107 Cfr. DGC, n. 84. 

    108 Cfr. LCA 118. 

    109 Cf. GIOVANNI PAOLO II, “La Chiesa in Guatemala ha pagato con il sangue e con l’oppressione un 
gravissimo tributo alla violenza. A vescovi guatemaltechi in visita “ad limina”, 5 novembre 1983, en 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II. VI/2 (1983), Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 1983, 988, n. 
3. 



 

 

Por eso es bueno seguir el consejo de la parábola de la cizaña, que nos invita a no 
arrancar el trigo, por querer arrancar las malas hierbas110. 

Destacan en ella una serie de rasgos. Como en el apartado anterior, nos vamos a centrar 
en los antropológicos, fenomenológicos, sociológicos y cristianos. 

El aspecto ritual es sin duda uno de los que, en el contexto de la religiosidad popular 
cristiana, presentan mayor dificultad y rechazo general desde los teólogos y la jerarquía. El 
principal motivo reside en la relación entre fe y religión. En la oposición entre ambos influyó 
notablemente la teología protestante, la cual señaló que la sola fide era necesaria para la 
salvación.  

Por ello, se considera superfluo y erróneo todo aquello que es humano, pues la salvación 
se atribuye sólo a Dios. Si bien los teólogos católicos no aceptan estos planteamientos, 
ciertamente influyeron en sus postulados y, desde ahí, en su crítica a la religiosidad popular, 
que concede una significativa importancia y valorización a la corporeidad, que se traduce en la 
gran riqueza de ritos y de gestos corpóreos que en su contexto se desarrollan.  

Entre todos los ritos presentes en el ámbito religioso popular cristiano, la procesión es 
uno de los que gozan de una mayor consideración y relevancia. En ella confluyen una serie de 
elementos diversos que le confieren un carácter peculiar.  

La procesión es un momento de caminar juntos aquellos que juntos profesan una misma 
fe, es un esfuerzo colectivo, con lo que el grupo aumenta la conciencia de serlo, al tiempo que 
adquiere una mayor cohesión. Por ello, la procesión tiene una importancia singular en el 
proceso de socialización global y de conciencia eclesial.  

Es signo de la Iglesia, pueblo de Dios en camino. Es recuerdo de los acontecimientos 
salvíficos; al caminar ante o tras la imagen de Cristo, es signo del seguimiento de Cristo en la 
vida cotidiana; es proclamación de fe por las calles de pueblos y ciudades; es un acto de 
oración, y de oración comunitaria. Al tiempo, es un momento de especial presencia sacra en el 
espacio concreto (las calles de la localidad). Junto a esto, la procesión también goza de una 
importante dimensión estética, cultural y festiva solemne111. 

El lenguaje de los signos es uno de los mejores vehículos para que el mensaje evangélico 
cale en las conciencias de las personas, para posteriormente proyectarse en el ethos de un 
pueblo, en sus actitudes vitales, en sus instituciones y en todas sus estructuras112.  

Por ello tiene gran importancia en la tarea evangelizadora. En ese contexto gozan de un 
especial significado y de una singular estima ritos y gestos como el arrodillarse, cantar, 
danzar113, gritar, bendecir, mirar,  representar, caminar o procesionar, por citar sólo algunos 
entre tantos114.  

El gesto de tocar es frecuente en los relatos neotestamentarios, en los que aparece la 
importancia de tocar a Jesús115, y de ser tocados por Él116. En el tocar “está el deseo que la 
plenitud de vida de Jesús se transmita a la persona que es tocada”117. 

                                            

    110 Cfr. Mt 13, 24 - 30;  La religión del pueblo. Defensa de sus valores,  o.c. pp. 16 - 25. 

111 Cfr. DUPRONT, A.: Religión popular, o.c. 1507. 

112 Cfr. DSD, 42, n. 35. 

113 Cfr. GOUGAUD, L.: La danse dans les églises, en «Revue d’Histoire Ecclésiastique» 15 (1914), pp. 5-22; 
229-245. 

114 Cfr. BO, V.: I gesti della religiosità popolare, en «La Rivista del Clero Italiano» 69 (1988), pp. 362-369. 

115 Cf. Mt 14, 36; Mc 5, 28. 

116 Cf. Mt 8, 3; Mt 19, 15; Mt 20, 34; Lc 4, 40; Lc 7, 14. 



 

 

 
 
La religiosidad popular cristiana manifiesta, por un lado, una fuerte necesidad de 

trascendencia, lo cual se expresa en la continua referencia a Dios como origen de salvación. 
Por otro lado, también evidencia una fuerte necesidad de inmanencia, que se traduce en la 
exigencia de un contacto directo con lo sacro en la vida cotidiana. Entre ambos se sitúa la 
necesidad de mediaciones, que puede justificarse desde el carácter histórico que tiene el 
encuentro con Dios, quien interpela al hombre a través de sus situaciones y experiencias 
concretas de vida118.  

A esta necesidad responde el carácter preponderantemente simbólico de la religiosidad 
popular, ya que el símbolo “ejerce una función de mediación. Permite el paso de lo visible a lo 
invisible, de lo humano a lo divino. Contribuye a epifanizar el misterio”119.  

Es un camino abierto hacia el misterio, hacia la trascendencia. Gracias a su poder 
revelador, que  facilita al hombre la apertura, el acceso y el encuentro con el misterio de Dios, 
al tiempo que le permite conservar su identidad trascendente, sin sufrir una reducción 
inmanentista120. 

De ahí la importancia del sentimiento, la afectividad y la emotividad 
La religiosidad popular cristiana ha cultivado los sentimientos, la afectividad y la 

emotividad a pesar del rechazo y desprecio que mostraban hacia las mismas el espiritualismo, 
el angelismo de la antropología tradicional o el formalismo institucional121.  

Estos rasgos pueden ser camino de vida cristiana, ya que en el camino hacia la 
perfección “el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser incluidos sus dolores, 
temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, 
los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza 
divina”122. La imaginación, la emoción y el deseo, junto con el pensamiento, también 
intervienen en la meditación123. Su contribución “es necesaria para profundizar en las 
convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a 
Cristo”124. 

Pero aun valorando la importancia del sentimiento en el contexto de la experiencia 
religiosa, hay que advertir respecto a dos posibles límites o peligros. El primero se refiere al 
hecho de que, si bien el sentimiento es valioso en el camino de fe, éste no puede 
fundamentarla. Y es que “la gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia 

                                                                                                                                   
117 BO, V.:  I gesti della religiosità popolare, o.c. p. 367. 

118 Cfr. PANTEGHINI,  G.: La religiosità popolare come luogo teologico oggi, en «Studia Patavina» 42 
(1995), p. 300. 

119 RIES, J.: “El hombre religioso y lo sagrado a la luz del nuevo espíritu antropológico”, en  RIES, J. (ed.): 
Tratado de antropología de lo sagrado [I], o.c., p. 42. 

120 Cfr. VERGOTE, A.: Regard du psychologue sur le symbolisme liturgique, en «La Maison-Dieu» (1967) 
91, p. 148. 

121 Cfr. PANTEGHINI, G.: La religiosità popolare come luogo teologico oggi, o.c., p. 302. 

122 CCE, n. 1769. 
123 Cfr. CCE, n. 2708; 2723. 

124 CCE, n. 2708. 



 

 

y sólo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos 
o nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados”125. 

El segundo riesgo se refiere al peligro del sentimentalismo. En ese ámbito, el cardenal 
Newman afirmaba en un sermón desconfiar de “aquellas personas que toman más en cuenta 
sus sentimientos e imaginaciones que la firmeza de la Palabra de Dios (...), pues este modo de 
ver la espiritualidad también termina - excepto en el caso de personas de peculiar constitución 
mental - en una religión de formas exteriores”126.  

Estas palabras de Newman bien pueden ser aplicadas a algunos casos concretos de 
experiencia religiosa popular, en los que, por encima de cualquier otro criterio, priman los 
sentimientos de las personas que en ellas participan127. 

Esta dimensión estética, que se relaciona con la sensibilidad, fomenta la contemplación 
y se dirige a la intuición128. Su positiva valoración en la religiosidad popular cristiana se 
traduce en la belleza y adorno de las imágenes religiosas, de los lugares de culto y de los 
ámbitos donde se realizan las diferentes manifestaciones (como los domicilios particulares o 
las calles), en el aprecio del vestido como exteriorización de una interioridad, en el orden 
durante las procesiones y desfiles, en la interpretación correcta de cantos, danzas y otros ritos. 

Este carácter se pone de manifiesto especialmente en las fiestas religiosas populares 
cristianas, Invitan a disfrutar todo el día, toda la noche, todo el tiempo que dura la fiesta, la 
romería. Esto supone, en sí mismo, un gran descanso. En ellas el grupo no ejerce la presión 
social y de control habitual durante todo el año. Tolera el desorden y la subversión, (excesos 
en comer, beber, cantar, danzar, sexo, etc.). Después de este caos, cíclicamente vivido, vuelve 
el orden habitual129. Al mismo tiempo, desarrollan la capacidad lúdica, contemplativa y 
expresiva del hombre130.  

En ellas se honra a Cristo haciéndole fiesta, y en esa fiesta intervienen tanto elementos y 
ritos estrictamente religiosos como otros que no lo son. “Por medio de la emoción, la 
exuberancia, el simbolismo y otras formas de comunicación, se convierte en un acto de 
alabanza y gratitud al Creador al reconocer su bondad derramada en todas las cosas131.  

En este sentido las fiestas religiosas vienen a recomponer el orden original de la 
creación, eliminando lo viejo y caduco y ofreciendo al hombre la posibilidad de un nuevo 
comienzo en paz y en comunión con Dios”132.  

A diferencia de la fiesta secularizada y profana, no suele representar una fuga de la 
rutina cotidiana, del dolor y de la fatiga, sino que en numerosas ocasiones asume un carácter 
penitencial. En ella, el pueblo suele encontrar la fuerza de vivir así como la capacidad de 
volver con nueva esperanza a la vida de cada día. 

                                            
125 CCE, n. 2005 

126 NEWMAN, J. H.: Sermón III. La santidad evangélica, plenitud de la virtud natural, en IDEM, La fe y la 
razón. Sermones Universitarios (1826-1843), Ediciones Encuentro, Madrid 1993, pp. 91-92. 

127 IDEM, Apología “pro vita sua”. Historia de mis ideas religiosas, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 1977, p. 42. 

128 Cfr. ECHEVARRÍA, F.: Catequesis y religiosidad popular, o.c., p. 31. 

129 Cfr. MALDONADO, L.: Religiosidad popular, nuevas perspectivas... o.c. p.92. 

130 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Las fiestas del calendario cristiano, o.c. nº 5. 

131 cf. Gn 1, 31; Sal 104, 1.24 
132 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Las fiestas del calendario cristiano, o.c., nº 5. 



 

 

En el ámbito eclesial, el elemento festivo ofrece una colaboración decisiva a la hora de 
superar “un rubricismo frío, un clericalismo formalista y un hieratismo sin calor y vida a la 
hora de celebrar”133, al tiempo que, por las características peculiares que en ella concurren, la 
hacen un ámbito privilegiado para la evangelización. 

Ante cualquier análisis de la fiesta cristiana, ésta debe ser considerada como una 
vivencia indivisible, por lo que debe ser contemplada en todas sus dimensiones: personal, 
comunitaria y religiosa. Una estimación diversa sería errónea. Ejemplo de una valoración 
partidista e inexacta de ésta es la que realizan ciertos escritos laicistas, que estiman que los 
actos religiosos son simplemente una excusa para organizar la celebración festiva y la 
diversión. Pero éstas “no dejan de ser afirmaciones gratuitas y ligeras, cuando no interesadas. 
En una sociedad pluralista si alguien quiere divertirse, la forma como lo hace no es irrelevante 
ni casual”134. 

La religión está muy presente en la "conciencia colectiva" de las sociedades 
tradicionales, cohesionándolas, dándoles sentido y ofreciéndoles una serie de elementos, a 
través de los que sus miembros pueden expresar su pertenencia a un grupo135. La religiosidad 
popular cristiana participa de esa función porque está anclada en la vida, en lo concreto y en lo 
cósmico. En sus manifestaciones y asociaciones, contiene un importante componente social, 
que se manifiesta tanto en el ámbito concreto en el que ésta se localiza como en la misma 
comunidad eclesial. Desarrolla una importante función en el seno de las diversas 
colectividades, siendo un elemento integrador y estructurador del entramado social, que 
favorece la “cohesión social” del grupo136. 

Posee asimismo una indiscutible capacidad de comunicación y de relación, que 
desarrolla esencialmente en dos ámbitos: la ritualidad y el asociacionismo. Mediante los ritos, 
el individuo tiene la posibilidad de participar en la vida colectiva, ya que el ritual “es una 
experiencia esencialmente comunitaria y social”137.  El rito es percibido como signo de 
pertenencia a un determinado grupo, al tiempo que favorece y realiza la participación 
comunitaria138. Participando de la ritualidad, especialmente en el contexto festivo, el 
individuo se descubre parte de un universo de personas. 

Junto con la ritualidad, el asociacionismo ejerce un importante papel como elemento 
socializador. Éste supone un estrato intermedio entre el individuo y la colectividad. Por medio 
del entramado asociativo, al sujeto se le facilita la integración en la sociedad. En este ámbito 
hay que situar a las hermandades, cofradías y demás grupos organizados como asociaciones 
significativas en el ámbito de la religiosidad popular y del conjunto social. Todas ellas ejercen 
un importante papel social, en cuanto son medio de socialización, pues crean espacios donde 
se fomenta la convivencia estrecha y se ejerce la fraternidad. Al mismo tiempo, estas 
asociaciones, en cuanto tales, constituyen un mecanismo de cambio social continuo, que 

                                            
133 GONZÁLEZ COUGIL, R.: Sentido y valor de las fiestas en el ámbito de la religiosidad popular,  o.c., p. 
179. 

134 ARIÑO VILLARROYA, A.: L’Horta en festes, L’Horta en festes, Fundación para el desarrollo Caixa 
Torrent, Torrent, 1992, p.194. 

135 Cfr. DURKHEIM, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, o.c. 

136 Cfr. CASTÓN BOYER, P.: Cultura de masa y religiosidad popular, o.c., p.,175. 

137 MILANESI, G. - BAJZEK, J.: La religiosidad popular, en IDEM, Sociología de la religión, Editorial 
CCS, Madrid 1993, p. 161. 

138 Cfr. VERGOTE, A.: Regard du psychologue sur le symbolisme liturgique, o.c., p.145. 



 

 

tiende a resolver las nuevas necesidades, las aspiraciones e intereses de los diversos colectivos 
que componen la sociedad139. 

Esta dimensión socializadora se expresa fundamentalmente en fiestas que están 
relacionadas con lugares, objetos y tiempos. Los lugares privilegiados donde se celebran estas 
fiestas son los santuarios, en su mayor parte dedicados a la Virgen. En ellos el pueblo busca el 
encuentro con la imagen, en parajes de gran belleza natural, lo que se realiza, de manera 
especial, en el día de la fiesta140. Ayudan a los miembros del grupo a reencontrarse y 
reconocerse como pertenecientes a ese grupo, a tomar conciencia de los valores que lo han 
constituido originalmente. Les proporcionan un hondo sentimiento de integración y auto 
identificación. Son, a la vez, agentes de socialización, y trasmisores de ideas y de 
comportamientos141. 

Son una fuerza integradora de la persona en el pueblo, que es el protagonista, el que 
dirige, el que gobierna, el que realiza, siendo todos sus miembros los actores. Le brinda 
sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural y de solidaridad social. Ofrece 
medios de diferenciación frente a la uniformidad, al anonimato y a la masificación urbanos. 
Hace que espontáneamente el pueblo vaya evangelizando la cultura y trasmitiendo de 
generación en generación una visión cristiana de la vida.  

Existe el peligro de utilizar indebidamente estas manifestaciones religiosas populares y 
servirse de ellas simplemente para satisfacer las necesidades sociales que tiene toda persona, 
olvidando o rechazando el resto de sus demás elementos constituyentes. 

En la religiosidad popular cristiana se expresan simbólicamente las afinidades o 
discrepancias de los que participan en sus celebraciones. Al ser tiempos de encuentro, son un 
momento ideal para los reajustes de status, porque se presentan como pantallas que todos 
miran esos días para reconocer a cada uno y darle el prestigio y poder político o religioso que 
le corresponde.  

Las élites pugnan por aparecer como protagonistas de estas celebraciones. En muchos 
casos existe la negociación y la distribución de funciones entre ellos, para significar y 
confirmar el status que cada uno tiene reconocido. En los momentos en que el pueblo es 
protagonista, las élites suelen estar ausentes142. 

En una sociedad regulada cada vez más por el mercado de bienes y consumo, y con una 
cultura con multitud de elementos que dificultan la captación del mensaje cristiano, se trata de 
reducir la religiosidad popular cristiana a simple folklore. Muchos elementos religiosos, sin 
perder ese carácter, han ido pasando a ser referentes de identificación de colectivos sociales 
mucho más amplios que el de los cristianos practicantes. Este proceso de secularización trata 
de llevar a una exculturación de la religiosidad, intentando que deje de ser un factor creador en 
el campo del arte, de la cultura o de la literatura, y haciendo que se pierda la conciencia de la 
riqueza de las experiencias de esta cultura y valores de la religiosidad popular cristiana, al 
perderse, entre otros factores, la memoria histórica.  

                                            
139 Cfr. DP, n. 452.  

140 Cfr. ECHEVARRÍA S., F.: “Catequesis y religiosidad popular”, o.c., pp. 23-30. 

141 Cfr. ALDAZÁBAL, J.: “Fiesta”, en: FLORISTÁN, C. - TAMAYO, J. J. (eds.): Conceptos fundamentales 
de pastoral, Cristiandad, Madrid, 1983, p.400. 

 

  142 Cfr.  LÓPEZ PINTOR, R., CASTILLEJO GORRAIZ, M. Y OTROS: La Iglesia de Andalucía apuesta 
por el futuro, Cajasur, Córdoba, 1993, p. 196-200. 



 

 

Pero muchos estudiosos se asombran de lo poco que afecta este proceso a la religiosidad 
popular cristiana: la gente sencilla del pueblo sigue siendo religiosa, y continúa con sus ritos o 
crea otros para sustituir a los que se van quedando obsoletos o "insignificantes". 

Quizás podemos afirmar que hoy, como en todas las épocas, cuando el hombre pretende 
prescindir de Dios, acaba fabricando ídolos, como sexo, dinero, poder, ciencia, etc., o incluso 
una religión civil. Pero cuando la gente sencilla del pueblo es capaz de descubrir las raíces 
cristianas de esta religiosidad y los valores que encierra, tiende a librarse de esta idolatría a la 
que conduce este proceso de secularización excesiva, y utiliza muchos de sus elementos, como 
protección contra los peligros de un agnosticismo o ateísmo fácticos, y como ayuda para 
superarlos143. 

La religiosidad popular cristiana es un valor cultural inserto en la tradición viva del 
pueblo, signo de identidad del mismo y potenciador de su personalidad. Cada persona nace a 
ella como nace a su propia tradición. Se hereda, aun cuando los miembros de cada generación 
la recreen al asumirla y Se transmite por los mismos cauces de socialización que se transmite 
la cultura. 

Contribuye a la renovación de la identidad cultural. Esta función  es un elemento 
importante a considerar, en relación con la supervivencia y consolidación de la identidad de 
los sectores migrantes. Los que han emigrado de los pueblos, vuelven a ellos en los días de 
fiestas religiosas, para reencontrar las raíces de su identidad personal y familiar perdida, y el 
sentido de su existencia individual y de grupo. Ayuda a crear identidad entre las personas que 
se integran en los nuevos núcleos urbanos, mediante símbolos religiosos básicos que, con 
adecuada mediación estética faciliten la sensibilidad religiosa. Estos símbolos ayudan a ver y a 
tocar a Dios, ya sea en las figuras simbólicas de las imágenes de Jesús, la Virgen o los santos, 
o mediante el testimonio de las personas creyentes. 

La religiosidad popular cristiana es una expresión singular y privilegiada de la 
inculturación de la fe en la gente sencilla de los pueblos con una cultura cristiana144. Sus 
grupos étnicos y sociales han ido elaborando una síntesis del cristianismo con sus culturas, que 
incluye valores, criterios, conductas y actitudes que nacen a partir del dogma católico y 
constituyen una parte de la sabiduría de los pueblos que se han formando en su matriz 
cultural145. 

No hay un cristianismo preexistente a toda cultura e historia. Por ello hay que buscar 
términos y expresiones que transmitan el mensaje de forma significativa a los hombres y 
mujeres de cada tiempo, dentro de su propia cultura.  

La religión cristiana adopta una forma cultural en cada pueblo determinado146. Por ella 
el pueblo expresa su manera de situarse en el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. En 
ella busca la fuente de su vida y de su ser y vive una marcha espiritual que da sentido 

                                            

    143 Cfr. MARTIN VELASCO, J.: Increencia y evangelización, Sal Terrrae, Santander, 1988, p. 201; 
RICHTER, K.: “Ritos y símbolos en la cultura industrial,” en Concilium, 1997, pp. 291 -292; BERGER, P. 
L.: Rumor de ángeles,  Herder, Barcelona, 1975; MEDINA, M. A.: “La religiosidad popular y la 
evangelización”, en Teología y Catequesis, nº 73, Enero - Marzo 2000, pp. 38-40. 

  144 Cfr. DSD. 

  145 Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA: Evangelización y piedad popular, EDICE, Madrid, 
1987. 

  146 Cfr. DP 2, 3, 64, 91, 128, 134, 205, 274, 317 - 341, 712, 723, 743 - 745,  768 - 772. 



 

 

trascendente a todo su vivir. Se la puede reconocer en muchos lugares como el centro donde 
gravita la vida entera de un pueblo147.   

Los cambios de cultura ayudan a los cristianos a tomar conciencia de su pobreza y 
fragilidad histórica, a buscar nuevas expresiones, a responder a nuevas preguntas, a no 
idolatrar ninguna forma histórica concreta. Incluso cuando la cultura se vuelve crítica y 
zarandea la fe, ésta debe tener suficiente humildad para revisarse abiertamente a sí misma, y 
ver qué razones tienen sus adversarios contra ella. En realidad, más que razones contra la fe, se 
trata de razones contra las expresiones doctrinales que manejamos, en muchas ocasiones ya 
caducas, o contra deformaciones u omisiones éticas que presentamos los creyentes148.  

Para la Iglesia, la inculturación de la fe es un proceso que implica un conocimiento de la 
cultura, la cual "engloba la totalidad de la vida de un pueblo"149. Se ha de traducir en 
comportamientos y estructuras culturales, en un discernimiento crítico a la luz del evangelio y 
un enriquecimiento mutuo de la cultura y de la fe misma. Este proceso, que "se inserta 
inevitablemente en un cierto diálogo entre culturas"150, debe favorecer el encuentro entre 
ellas, así como el enriquecimiento mutuo, y luchar contra los fenómenos de dominación de 
una cultura sobre otra. 

La Biblia es uno de los mejores documentos que tenemos de inculturación creativa. Se 
da en ella la primera y fundamental inculturación151. De manera muy breve, vamos a ver 
como, para los cristianos, en ella se pone de relieve esta actitud de inculturación. La 
Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos pone de manifiesto que no existe en 
ninguna parte revelación en "estado puro". Que la Sagrada Escritura es siempre palabra de 
Dios expresada en palabras humanas, que pertenecen a una cultura concreta y a un universo 
simbólico determinado, reflejo de situaciones y problemas específicos. Nos presenta la 
historia de Israel, el anuncio de Jesús y el cristianismo primitivo. Supone un intento de 
aproximación al misterio, y de su expresión en los diferentes lenguajes de los pueblos. En ella 
se recoge cuanto de verdad y gracia se encontraba ya entre las naciones, como una cuasi 
secreta presencia de Dios, cuanto de bueno se halla sembrado en el corazón y en la mente de 
los hombres o en los ritos y culturas propios de los pueblos, purificado, elevado y consumado 
para gloria de Dios y felicidad del hombre152.  

El origen mismo de la revelación nos es ofrecido a través de moldes culturales 
concretos, con el fin de encarnar el mensaje revelado en distintas épocas de la historia: 
judaísmo tardío, judaísmo palestinense, helenismo, etc. Se asumen críticamente unas formas 
de vida y unas interpretaciones del mundo ya preexistentes, se las somete a una depuración, y 
se las refunde en nuevas formas culturales, en el transcurso de un proceso intercultural largo y 
conflictivo153.  

Nos transmite la experiencia religiosa de un pueblo en marcha, lo cual nos recuerda que 
la revelación se ha ido amoldando a la andadura histórica de una colectividad. La dura 
experiencia que vive en el desierto sirvió para afianzar las convicciones de los israelitas, 

                                            

  147 Cfr.  LCA 105. 

  148 Cfr. Id, 25. 

  149 DP 387. 

  150 CT 53. 

    151 Este fue un tema estudiado en profundidad por la Escuela de la Historia de las Formas. 

    152 Cfr. AG 9. 

    153 Cfr. SALAS, A.: “Inculturación y liberación”, en Biblia y fe, nº 37 (Vol. XIII, 1987), pp. 110 - 116. 



 

 

acuñadas en una extraña simbiosis de monoteísmo egipcio y la religión y cultura nómada, 
origen de la religión yahvista que toma vida en el pacto sinaítico154. 

La conquista de la tierra prometida aceleró el proceso de sedentarización con exigencias 
no siempre acordes con las de su raigambre nómada, que resultaban cada vez más anacrónicas. 
Ello motivaría una drástica transformación de su fe yahvista. Se la arropó con el patrimonio 
ideológico de los cananeos, y aunque conservó toda su pureza, no se vio libre de peligros y de 
desviaciones, que son denunciadas por los profetas. Estos avivaron una teología interpelante 
que, tomando el pulso a los problemas concretos (religiosos, culturales, personales...), 
intentaban darle solución. Su ministerio armonizaba la denuncia de la injusticia con la 
depuración teológica, cara a conseguir un más profundo conocimiento de los designios divinos 
encarnados en la historia misma del pueblo155. 

La amarga experiencia del exilio dio un viraje radical a todo su cuestionamiento 
teológico, pues los imperativos culturales del imperio babilónico obligaron a modelar su fe 
yahvista a la luz de la nueva situación sociorreligiosa. Había que encarnar las convicciones en 
el contexto sociocultural de Babilonia, cuya hegemonía intelectual nadie ponía en duda. 

En el período postexílico la reflexión teológica tuvo que aceptar un nuevo reto en 
contacto con la cultura persa, fraguando una teología inculturada en el complejo mundo de los 
mitos iránicos. Más tarde tuvieron que hacer frente al fenómeno de la helenización, y en esa 
época vemos una corriente que lucha con ahínco para repelerlo y otra que defiende la 
tolerancia para trasvasar la ortodoxia judía en módulos culturales griegos, que lleva a la 
versión de los LXX y a redactar en este idioma los últimos escritos revelados156. 

En el misterio de la encarnación, Jesús de Nazareth, engendrado de las entrañas de 
María, surge como el Hijo eterno del Hombre, incorporado a una familia de Israel, siendo 
asimilado y reconocido por su pueblo como israelita. Su actuación marca un hito definitivo en 
el proceso inculturante de la revelación bíblica. Nace judío e israelita, pero su mensaje 
alternativo, cuyo objetivo era liberar al hombre, convulsiona el patrimonio cultural de la 
humanidad. Lanza un proyecto de vida capaz de canalizar cuantas experiencias religiosas del 
hombre ansían convertir el mundo en un paraíso de justicia y paz. Sólo se puede conseguir a 
través de la justicia hecha amor. Se incultura no tanto en un sistema de pensar como en una 
forma de vivir. Se identifica con los pobres de su pueblo y se propone la conversión de una 
cultura en la que el sacrificio ritual y el legalismo religioso habían soterrado el valor de la 
misericordia y la importancia del año jubilar, como estilo de vida. Por eso, con sus discípulos, 
inaugura el nuevo Israel en cuyas comunidades se vive permanentemente en la piedad y la 
alegría del año de gracia157.  

La Iglesia toma conciencia de que Cristo le había confiado el depósito de su revelación, 
y se esfuerza por transmitirlo, explicándolo e interpretándolo de una manera viva y adaptada a 
los pueblos de cualquier cultura y a los hombres de toda condición. A medida que pasa el 

                                            

 154 Cfr. Ex. 2, 1 - 25; GALLEGO, E.: “Israel, un pueblo comprometido”, en Biblia y fe, 4 (1978), pp. 115 - 135. 

 155 Cfr. CAÑELLAS, G.: “Teocentrismo jerárquico en el Antiguo Testamento”, en Biblia y fe, nº 7 (1981), pp. 
17 - 130; CELADA, B.: “Los profetas del Antiguo Testamento, la política y la sociología”, en Cultura Bíblica, nº 
23 (1966), pp. 43 - 45; RUIZ, G.: “La actividad política de los profetas y el pueblo del país”, en Cultura Bíblica, 
nº 31 (1974), pp. 19 - 22. 

 

    156 Cfr. POZO O., M.: Religión y fiestas en el valle del Almanzora, o.c.  pp. 262 - 265. 

    157. Cfr. Hch 4, 32 - 35; La nueva evangelización... o.c. pág. 619; CASAS, V.: “Jesús de Nazareth, pobre al 
servicio de los pobres”, en Biblia y fe, nº 5 (1979), pp. 133 - 147; Religión y fiestas... o.c. pp. 265 - 267. 



 

 

tiempo, continúa siempre sembrando el Evangelio de Jesús en el gran campo de Dios, por 
medio de los cristianos, insertos en los más variados contextos sociales, en especial a la 
multitud ingente de hombres, mujeres y niños que sufren el peso de la miseria. Está presente 
en todos los pueblos de todos los tiempos. Es portadora de un mensaje de salvación destinado 
a todas las culturas. Tiene, como tarea inicial, que integrarse en el estilo de vida común del 
pueblo que trata de evangelizar. Asume en todas ellas, mediante la inculturación, lo que allí 
encuentra de positivo y de coherente con la fe cristiana. Hace que el mismo Evangelio se 
plasme en diversas culturas, con lo cual la unidad en la diversidad se hace más admirable y 
más humana158. 

En este proceso de inculturación en la Iglesia se pueden distinguir tres etapas:  a)La 
Iglesia judía, en la que los seguidores de Jesús se reconocían como un grupo especial. 

b) La Iglesia griega, a la que se adhieren los no judíos convertidos, aportando su propio 
lenguaje, cultura y filosofía. Comienza con el imperio romano y se prolonga hasta nuestros 
días. 

c) La Iglesia mundial, que abarca todas las culturas del mundo159.  
Los primeros cristianos, arropados por una honda vivencia de fe, iniciaron un proceso de 

evangelización cuya carga religiosa fluía de la resurrección de Cristo traducido a vivencia por 
cada miembro de la comunidad. El destino universal del Evangelio y su presencia salvífica en 
todas las culturas, implicaba la necesidad de inculturarlo. Esto supone la ruptura del horizonte 
monocultural del judaísmo. Cuando algunos miembros de la Iglesia judía toman la decisión de 
brindar también a los paganos la experiencia de la resurrección, surgieron graves dificultades, 
ya que el paganismo vertía su religiosidad en paradigmas culturales ajenos por completo al 
sentir del pueblo judío. Pablo de Tarso fue el artífice de esta evangelización inculturante, 
transvasando el evangelio de un módulo semita a otro griego160. 

La inculturación en la pluralidad que él propone es la condición para que una Iglesia 
culturalmente regional y particular se convierta en una Iglesia verdaderamente universal. Esto 
tiene lugar en el denominado Concilio de Jerusalén161. Supone que el ser depositaria de la 
revelación de Dios en Jesucristo, no se polarizaba en la cultura de un pueblo, sino que se 
acercaba a todas las culturas, abriéndose al proceso de endoculturación de cada una de ellas. 
Griego para los griegos y judío para los judíos, el mensaje cristiano se implantó en el judaísmo 
y entre los gentiles. Adoptó matices que tuvieron la virtud de alcanzar tanto al hombre de la era 
patrística como al de la edad media, a los indígenas del nuevo mundo o a la humanidad de 
nuestros días, porque la necesidad de implantarse en diferentes culturas se plantea 
continuamente en la Iglesia162. 

Los primeros teólogos cristianos, asumiendo la praxis evangelizadora de Pablo, 
consiguieron inculturar su propia vivencia de Cristo. Tenemos el primer momento en la 
síntesis que se realiza en el mundo del helenismo. Esta va a durar, como base, con pequeñas 
adaptaciones a los pueblos bárbaros, durante toda la época de cristiandad, dado que la 
homogeneidad cultural de occidente no planteaba demasiados problemas. Esta cultura 

                                            
158 Cfr.  DCG 32; DGC 16 - 17. 

159 Cfr. RAHNER: Cambio estructural en la Iglesia, Cristiandad, Madrid, 1.974. 

160 Cfr. GONZÁLEZ, J.: “El judeocristianismo y la actitud del judaismo ortodoxo en los primeros siglos”, en 
Cultura bíblica, nº 36 (1979), pp. 141 - 150; BORNKAMM, G.: Pablo de Tarso, Sígueme, Salamanca, 1979, pp. 
159 - 170; Religión y fiestas... o.c., pp. 267 - 268. 

161 Hch 15. 

162 Cfr. LCA 24; 97 - 98. 



 

 

helenista, que sirvió de matriz a una primera inculturación y expresión de la fe cristiana, 
pertenece hoy al patrimonio de la humanidad. No obstante, limitó y determinó muchas veces 
la presentación de la fe en otras culturas. 

El proceso de inculturación forjó una formulación evangélica que, arropada por el 
patrimonio cultural de occidente, valoraba los aportes de las distintas culturas, a las que 
intentaba enriquecer con la savia de Cristo, única que podía llevar al ser humano a optar a su 
plena realización existencial. Es ya clásico el principio de S. Ireneo de que considera como no 
redimido lo que no se asume de la cultura. Mención especial merece S. Agustín, que supo 
incorporar a la fe los valores culturales del paganismo. Las culturas seguían conservando su 
rico patrimonio ideológico y conceptual, sólo que impregnado por la savia del Evangelio163. 

A partir del S. XVI, en que comienza la era de los grandes descubrimientos y las grandes 
revoluciones, nace el fenómeno de la secularización y de la independencia entre fe y cultura. 
La Ilustración, con la importancia desmedida que da al racionalismo, devalúa las culturas 
autóctonas y las considera como subdesarrolladas. Desacredita la riqueza de las tradiciones 
peculiares y de sus costumbres ancestrales. La Iglesia se desmarca de este proceso e incluso se 
opone a él. Considera la fe como yuxtapuesto a la cultura occidental y a las formulaciones que 
se habían realizado hasta entonces. Empieza una ruptura entre el Evangelio y la cultura que 
llega hasta nuestros días. Evangeliza desde una mentalidad dialéctica, contraponiéndola 
absolutamente al resto del mundo, deformando la fórmula que aseguraba que fuera de ella no 
había salvación, y que si "Dios quiere que todos los hombres se salven"164, es perteneciendo 
a ella. Además colaboró habitualmente a la europeización de los nuevos pueblos 
convertidos165. 

En nuestros días podemos decir que el término cultura entra por primera vez en la 
reflexión teológica oficial de la Iglesia con la Constitución Gaudium et Spes del Concilio 
Vaticano II. La define como el conjunto de expresiones con que se objetivan o plasman los 
modos o estilos comunes de vida de un grupo social. Refleja las relaciones de sus miembros 
con la naturaleza, con ellos mismos entre sí y con Dios. Propone evangelizar desde la 
inculturación, reconociendo todo lo bueno y verdadero que existe en todos los hombres y 
culturas166, e invitando a un sincero diálogo  y a una colaboración en la edificación del 
mundo167, porque el Espíritu Santo ofrece a todos, en forma que sólo Dios conoce, el 
asociarse al misterio pascual168. 

La Iglesia toma conciencia de que los procesos históricos de la cultura tienen su 
significado y su valor dentro del plan de salvación. Solo a través de las diferentes formas 
culturales puede expresarse el cristianismo, prolongando así el gran misterio de la 
Encarnación. Hay que adecuar la misión de la Iglesia a la vida de los hombres en un tiempo 
dado, en un determinado lugar, en una cultura concreta, en una particular situación social169. 
Por eso reconoce que es necesaria la "inculturación". Este término fue usado por primera vez 
por el Cardenal Jaime Sin de Manila, en la sexta Congregación General del Sínodo de Obispos 
de 1977, hablando de los catecismos. A partir de este momento se va empleando 

                                            
163 Cfr. Religión y fiestas... o.c. pp. 268 - 269. 

164 1 Tim 2, 4. 

165 Cfr. VV. AA.: “Inculturación de la fe”, en Conceptos fundamentales de Pastoral, o.c., pp. 471 – 475. 

166 Cfr. LG 16. 

167 Cfr. GS 21. 

168 Cfr. GS 22. 

169 Cfr. ES 79. 



 

 

reiteradamente en el aula sinodal. Aparece también en el Mensaje que esta Asamblea dirige al 
Pueblo de Dios170. 

El padre Arrupe, prepósito general de los jesuitas, dice de ella que: "Significa 
encarnación de la vida y del mensaje cristiano en una concreta área cultural, de tal modo que 
esta experiencia no sólo llegue a expresarse con los elementos propios de la cultura en 
cuestión (cosa que sería solamente una adaptación superficial), sino que se convierta en 
principio inspirador, normativo y unificante, que transforma y recrea esta cultura, dando 
origen a una 'nueva creación'"171. 

Puebla la define como "el proceso por el cual la vida y el mensaje cristianos se insertan 
en una cultura particular, se encarnan en una comunidad cultural, en una sociedad 
determinada, y allí toman raíz produciendo nuevas riquezas, formas inéditas de pensamiento, 
de acción y de celebración"172. 

El Sínodo extraordinario de 1985 diferencia claramente la inculturación de la 
aculturación: "La inculturación es diversa de la mera adaptación externa, porque significa una 
íntima transformación de los auténticos valores culturales por su integración en el cristianismo 
y la radicación del cristianismo en todas las culturas humanas"173. No se puede ignorar ni 
tratar con indiferencia el valor e idiosincrasia de los pueblos, y mucho menos anular su 
historia, sus valores propios, sus actitudes y sus expresiones174. Juan Pablo II asocia el 
neologismo "inculturación" al concepto de "encarnación", en el que se basa. Su fin es que el 
evangelio llegue al mismo corazón de las culturas autóctonas y, a la vez, la introducción de 
éstas en la vida de la Iglesia. Así como el Verbo se hace carne, el Evangelio debe hacerse 
cultura. "Como Cristo nos salvó encarnándose, haciéndose semejante a los hombres, la Iglesia, 
cuando anuncia el Evangelio y los pueblos acogen la fe, se encarna en ellos y asume sus 
culturas. La inculturación es la encarnación del evangelio en las culturas autóctonas y, a la vez, 
la introducción de estas en la vida de la Iglesia". Jesucristo, el primer evangelizador se encarnó 
e inculturó en la cultura judía. La inculturación supone la inserción del evangelizador en la 
cultura175. 

                                            
170  Cfr. LOPEZ GAY, J.: “Pensiero attuale della Chiesa sull'incultturazione”, en VV. AA.: Inculturazione: 
Concetti, Problemi, Orientamenti, Roma, 1983, 24 ss.; Vª ASAMBLEA DEL SINODO DE LOS OBISPOS: La 
catequesis en nuestro tiempo con especial atención a los niños y a los jóvenes. Mensaje del Sínodo de los Obispos al 
Pueblo de Dios, Paulinas, Madrid, 1977, nº 10. 

171 ARRRUPE, P.: “Carta de 14 de mayo de 1978”, en: Écrits pour evangéliser, presentado por J. Y. CALVEZ, 
París, 1985, pp. 169 - 173. 

172 Cfr. SCHEUER, J.: L'inculturation, en Lumen Vitae 39 (1984), Bruselas, p. 253.  

173 II SÍNODO EXTRAORDINARIO DE LOS OBISPOS, Relatio finalis, II, D,4, Revista Phase, 152 (1986), 
Barcelona, 120; Cfr. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Libertate christiana 
et liberatione, de 22 de Marzo de 1986, nº 96, AAS 79 (1987), 597; ID: Instrucción Libertatis conscientia, nº 
96, Roma, 1986. 
174 Cfr. AMIGO VALLEJO, C.: Fe cristiana y religiosidad popular, Arzobispado, Sevilla, 
1997, pág. 39. 
175  Cfr. CT 53; JUAN PABLO II, Carta Encíclica Slavorum apostoli, de 2 de Junio de 
1985, nº 21, AAS 77 (1985), 802 - 803; Discurso en Cartagena de Indias, en Julio de 1986; 
RM 52, 2. 



 

 

Las manifestaciones religiosas populares tienen un marcado carácter cristiano y eclesial. 
Son un cauce privilegiado para la unión con Dios y con los hombres176, que experimentan por 
medio de ella la Salvación que les trae el Señor y el estilo de vida que les propone para 
alcanzarla: “Correctamente entendida y practicada de modo sano es muy útil como alimento 
para la santidad del pueblo”177. Por ello, hay que reconocer que “la Iglesia, su magisterio y 
sus pastores tienen en ello mucho que discernir y que decir”178. 

 
 
La religiosidad popular cristiana se basa en la Biblia, que contiene el mensaje 

fundamental de la revelación cristiana. La síntesis del mismo es que el plan de Dios consiste 
en la salvación universal de todos los hombres de todos los tiempos. Y ésta ha sido ofrecida, 
por su libre iniciativa, desde el comienzo, de forma gratuita, sin discriminación alguna. Este 
plan de Dios no es sobre los individuos, sino sobre éstos en la historia179. A esta acción 
salvadora universal, que se realiza mediante obras y palabras, que la concretan en el tiempo y 
en el interior de la estructura de la historia humana, se la llama "historia de la salvación". Su 
fuerza desencadenante es la decisión salvífica de Dios de hacerse presente y revelarse, de 
modo misterioso, pero real y eficaz en medio de la historia de la humanidad, en la vida de los 
hombres y mujeres de tiempos concretos. El centro es la alianza que hace Dios con su pueblo, 
y que es el fundamento de los libros que llamamos del Antiguo Testamento180. 

A lo largo de todas las etapas de esta historia de la salvación, nos encontramos en la 
Biblia con el sabor de la religiosidad popular. Parece que nace, fundamentalmente, del 
contacto de los hebreos, seguidores de Dios que había hecho una alianza con ellos y les había 
revelado su Ley por medio de Moisés, con los pueblos de Canaán, que fueron introduciendo 
poco a poco sus costumbres y sus ideas, lo que fue llevando en la práctica a un sincretismo 
religioso. Llega un momento en que este sincretismo es considerado  como expresión de las 
desviaciones y corrupciones que se oponen a la Ley Mosaica de los hebreos, que se sintetiza 
en el monoteísmo y en unos preceptos morales. Desemboca en la idolatría, con todas las 
desviaciones morales que la acompañan y con todas las prácticas que de ella se derivan, de las 

                                            
176 Cf. Giovanni Paolo II, Riconosciamo in Maria la prima meta del nostro pellegrinaggio 
attraverso la fede. L’Omelia all’Eucaristia celebrata per i fedeli del Nord-Est argentino, 
Corrientes (Argentina), 9 aprile 1987, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II. X/1 (1987), 
Libreria Editrice Vaticana, [Città del Vaticano] 1988, 1189, n. 7 
177 SÍNODO DE OBISPOS (II EXTRAORDINARIO): Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria 
Christi celebrans pro salute mundi, 7 decembris 1985, en Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiale della 
Santa Sede. IX (1983-1985), Edizioni Dehoniane, Bologna 1987,  n. 1792. 

 178 CP 199. 

179 Cfr. 1 Cor 15. 

180 Cfr. EN 48; DP 447; DGC 195; CELAM: Iglesia y religiosidad popular en América Latina. Ponencias y 
documento final, Bogotá, 1977; Evangelización y piedad popular, o. c.; COMISION EPISCOPAL DE 
LITURGIA: Liturgia y piedad popular: Directorio litúrgico - pastoral, EDICE, Madrid, 1989; GONZALEZ 
DORADO, A.: Los pobres en América Latina evangelizan a los jesuítas, en CIAS 436-437 (1994), 
Argentina, 395 - 397.; GALILEA, S.: Religiosidad popular y pastoral, o.c.; VV. AA.: Religiosidad popular, 
PPC, Madrid, 1990; VV. AA.: Religiosidad popular, Anthropos, Barcelona, 1989, 3 vols.;  VV. AA: La 
religiosidad popular, número monografico de Concilum, nº 206, Madrid; GÓMEZ G., A.G.: “Religiosidad 
popular”, en DALMAU, B.: Religiosidad popular y santuarios, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 
1995, p. 28.   



 

 

que se pueden destacar la confianza supersticiosa en el simple culto externo y en el templo. En 
ella, Yahvé sigue siendo el Dios nacional, pero no es el único: se acude a Baal y a otros dioses, 
porque no se juzga suficiente su protección. Se realza el culto a los dioses y los sacrificios, 
porque se piensa que Dios tiene que responder a ellos, y se descuidan por completo las leyes 
morales, especialmente las referentes a la justicia181. 

También encontramos en ella una serie de realidades positivas entre las que podemos 
citar las fiestas, expresión de esta religiosidad popular que están muy presentes en la Escritura. 
Las encontramos como un mandato de Dios. Están enmarcadas en el Éxodo y la Alianza de 
amor entre el Señor y su pueblo. Resaltan, entre otras cosas, la fidelidad del pueblo al Dios 
liberador y la resistencia a todo lo que se opone a esta fidelidad. La esperanza del reinado de 
Dios y de los tiempos mesiánicos182. Estas fiestas del Antiguo Testamento eran presagio de 
la gran fiesta que, desde el nacimiento de Jesús, vivimos en perpetuidad los cristianos, y cuyo 
culmen es la Eucaristía. Todo el Evangelio está dominado por un clima de alegría festiva, 
porque Jesús está en medio de su pueblo y de sus amigos183, y presenta el Reino de Dios 
como una gran fiesta a la que todos estamos invitados184. 

La plenitud de este plan de Dios tiene lugar en la persona de Jesucristo que la completa 
con su mensaje, recogido en los libros de Nuevo Testamento185. En él Dios ha revelado su 
secreto escondido: reconciliar lo celeste y lo terrestre186. Él anima a los hombres en su 
corazón y hace germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva 
que se darán al final de los tiempos187. Su presencia y acción afecta a la sociedad, a los 
pueblos, a las culturas y a las religiones. Alienta, purifica y corrobora los generosos propósitos 
con que la familia humana intenta hacer más llevadera su vida y someter la tierra188. 

Jesús comparte la piedad popular de su época, a la vez que la subordina al mandamiento 
del amor, como norma suprema189. Siguiendo el ejemplo de Jesús, las grandes líneas del 
Antiguo Testamento y de su religiosidad popular, son en su mayoría asumidas por el Nuevo 
Testamento, que tiene su fundamento en el misterio de la Encarnación, y que da al tiempo y a 
la historia su plenitud salvífica. El principal paradigma bíblico de esta relación entre el Nuevo 
Testamento y la religiosidad popular es el comportamiento de Jesús, que no propugna una fe 
contraria a la religiosidad popular o a las mediaciones socioculturales. En la parábola de la 
oveja perdida nos ofrece un principio que no debemos olvidar: “No es voluntad de vuestro 
Padre celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños”190.  

                                            
181 Cfr. SPADAFORA, F.: “Religión popular”, en: SPADAFORA, F. (Dir.): Diccionario Bíblico, Editorial 
Litúrgica Española, Barcelona, 1959. 

182 Cfr. Ex 20, 9-14.; Dt 16,15.  

183 Cfr. Mt  9, 15; Jn 3, 39. 

184 Cfr. Mt 22, 2 - 13; Lc 14, 16 - 24. 

185 Cfr. LÁZARO, R.: “La incidencia de algunos textos magisteriales en la catequesis de adultos”, en Sínite nº 
106 (1994), S. Pío X, Madrid, p. 293.  

186 Cfr. Ef 1; Col 1 - 2. 

187 Cfr. TMA 45; PLACER UGARTE, F.: Signos de los tiempos, signos sacramentales, Paulinas, Madrid, 1991, 
pp. 72-73. 

188 Cfr. RM 28. 

189 Cfr. ELLACURÍA, I. - SOBRINO, J.: Mysterium Liberatioinis, Trotta, Madrid, 1990, pp. 360 - 370. 

190 Mt 18, 14. 



 

 

Por eso reconoce el valor de la limosna entregada por una pobre viuda191. Es diferente 
su actitud ante la religiosidad oficial, representada por los escribas y fariseos. Jesús no critica 
la religiosidad del pueblo, no justifica sus errores, pero siente compasión. En cambio, su 
actitud ante la religión oficial, centrada en el templo, es diferente192. Esto interpela a la 
religiosidad popular de hoy, en la que abundan las fiestas en las que se vive el gozo de estar 
con Dios y con la comunidad, como vemos especialmente en las romerías. Si miramos al 
pueblo sencillo de hoy, y nos fijamos en sus fiestas, en sus peticiones, en sus manifestaciones 
religiosas, etc., vemos que está muy cercano todavía a la gente sencilla que encontramos en la 
Escritura, a las multitudes que seguían a Jesús. Esto nos lleva a plantear la relación entre la 
Iglesia y las culturas como la encarnación del pueblo de Dios en la historia concreta de los 
pueblos193, poniendo así la base eclesiológica para la evangelización de la cultura desde el 
respeto a la religiosidad popular194. 

La salvación prometida en el plan de Dios llega al mundo por el camino de la historia 
humana que es considerada por los cristianos como historia de la salvación, cuando sus 
acontecimientos se leen desde la fe y se reconocen como lo que se ha denominado con la 
expresión "los signos de los tiempos"195. En ellos está incoada la presencia de Dios, que 
realiza la salvación, como historia de Dios en relación con la historia del hombre196, 
manifestando a todos y en todo tiempo el amor que nos ofrece. Los acontecimientos históricos 
se convierten en portadores de las intenciones de Dios197.  

El cristiano ha de percibir su designio tanto en la palabra escrita (Biblia), como en la 
palabra acontecida (la vida diaria). Para la teología cristiana la historia de Dios no es paralela a 
la historia humana, sino que se hace tangencial a ella. Nos manifiesta un Dios que 
afectivamente ama al mundo198, con un amor que quiere la salvación de todos los 
hombres199. Se muestran de una manera tangible, visible y audible unas realidades salvíficas 
sobrenaturales, respetando la lenta maduración psicológica e histórica de la humanidad en el 
proceso que supone apertura a los otros200. 

No está limitada a la historia de la religión estricta en cuanto tal, sino que abarca también 
aquella historia del hombre y de la humanidad que al parecer es meramente profana, porque el 
conocimiento de Dios puede provenir tanto de la revelación como de la luz de la razón natural, 
pudiéndose compenetrar recíprocamente ambas esferas.  

Consiste en el ofrecimiento y la comunicación al hombre de la gracia divinizante. Su 
acción pasa en muchas ocasiones inadvertida, porque no suprime ni limita la libertad de los 
hombres. Tiene sus repercusiones, que se hallan bajo una verdadera providencia salvífica de 

                                            
191 Cfr. Lc 21, 1 - 4. 

192 Cfr. Lc 19, 45 - 46. 

193 Cfr. DP 4; 234. 

194 Cfr. DP 400 - 407. 

195  Cfr. GONZALEZ CARVAJAL, L.: Los signos de los tiempos. El reino de Dios está entre nosotros, Sal 
Terrae, Santander, 1987. 

 196 Cfr. RAHNER, K.: “La cristologia tra l'esegesi e la dogmatica”, en Nuovi saggi, Roma, 1973, pp. 253 - 256. 

197 Cfr. DCG. 10; Cfr. RAHNER, K.: Oyente de la Palabra, Barcelona, 1963. 

198 Cfr. Jn 3, 16. 

199 Cfr. 1 Tim 2,4. 

200 Cfr. SCHILLEBEECKX, E.: Revelación y Teología, Sígueme, Salamanca, 1968 (2ª ed.),pp. 380-381. 



 

 

Dios, en la historia real e inmediata. En ella, que ha sido el escenario de los grandes hechos 
salvíficos, por los cuales se revela y se comunica, él remodela continuamente su relación con 
el hombre201. 

 En la Sagrada Escritura se encuentra la narración de esta historia de la salvación: el 
largo y variado diálogo que nace de Dios, y teje con el hombre una admirable y múltiple 
conversación202.  Muestra como la relación que vincula a Dios y al pueblo se teje totalmente 
en la historia viva de este último203. Dios escoge de entre las naciones al Pueblo de Israel, 
hace alianza con él y se revela de manera continua y progresiva, conduciéndolo a través del 
tiempo y de los acontecimientos hacia un destino particular, hacia una alianza nueva y eterna 
en Jesús. Esta narración utiliza siempre los símbolos y las tradiciones del pueblo: las fiestas 
judías, con sus rasgos familiares y tribales, agrícolas y ganaderas, enmarcan las etapas 
principales de esta historia de la salvación, en la que se va haciendo patente, de forma 
progresiva, la Alianza de amor que Dios ofrece a su pueblo. Una de las claves de esta alianza 
es que Israel tiene conciencia de ser "el más pequeño de todos los pueblos"204. La preferencia 
de Dios por este pueblo muestra desde el principio la predilección de Dios por los más 
pequeños. 

Una gran parte de la población tiene contacto con la revelación cristiana a través de los 
relatos de sus antepasados, padres y allegados. Son legados comunitarios de una revelación 
natural transmitida cálidamente de persona a persona por medio de la riqueza simbólica de los 
mitos, hechos locales maravillosos, personajes ejemplares, cuentos populares religiosos, 
sueños premonitorios, oraciones, cantos populares, etc., que encierran muchos elementos 
cristianos y que son interpretados por la gente como signo. También destacan narraciones y 
testimonios que expresan lo esencial del mensaje cristiano: buen trato, ayuda mutua, 
acompañamiento en el sufrir, generar vida. Es una tradición de fe compartida y de 
contemplación, de escucha y apertura a las maravillas de la revelación, que no es para ellos un 
conjunto de ideas, sino una herencia íntima.  

Esta trasmisión oral de la religiosidad popular cristiana va forjando la identidad de los 
creyentes de un pueblo y es portadora de la trascendencia sentida por ellos. Además, las 
concepciones sobre Dios y la existencia humana se socializan y llegan su corazón más que a su 
cabeza. Es el caso de los patrones o las vírgenes, que hacen "alianza" con un pueblo o barrio, y 
allí permanecen como protectores, como señal de esta alianza del pueblo fiel con su Dios. En 
todas estas tradiciones hay una presencia de la religiosidad popular. Sus cauces son más 
amplios que los esquemas oficiales. 

La persona humana toma conciencia, desde el momento en que comienza a tener uso de 
razón, de la necesidad de liberarse de una serie de condicionamientos y limitaciones  que le 
impiden llegar a la madurez y a la felicidad. Esta liberación supone un proceso, en el que, 
sobre todo la gente sencilla, va descubriendo, a partir del análisis de los acontecimientos, que 
es como un don de la divinidad,  que Dios se la ofrece mediante un proyecto de salvación, y se 

                                            
201 Cfr. LUBAC, H. de : Les fondement théologique des missions, Neuchâtel, Paris 1.946; DANIELOU, J.: Le 
mystère de l'avent, Neuchâtel, Paris 1.948; ID: Le mystère de salut des nations, Neuchâtel, Paris, 1.948; ID: Dios 
y nosotros, Fax, Madrid, 1.961;  DUBARLE, A. M.: Los sabios de Israel,  Cristiandad, Madrid, 1.959, pp. 15 - 
68; RENCKENS, H.: Así pensaba Israel, Fax, Madrid, 1.960; DGC 36; DUPUIS, J.: “El pluralismo religioso en 
el plan divino de salvación” en Selecciones de Teología nº 151 (1999), Barcelona, pp. 241 - 253. 

202 Cfr. ES pp. 641-642. 

203 Cfr. DV 11;  DCG 14. 

204 Dt 7, 7. 



 

 

lo va mostrando a partir de su acción en la historia205. Este proyecto lleva consigo un camino 
que se va manifestando lentamente y del que puede tomar conciencia, a partir de la realidad 
que lo circunda, por medio de la inteligencia206.  

Esta toma de conciencia es una de las causas de la religiosidad popular cristiana. Supone 
un conjunto de hechos y palabras que se iluminan recíprocamente207, y llevan al creyente a 
un encuentro personal con la divinidad, que le sitúa radicalmente ante sí mismo y ante ella. En 
este encuentro le comunica aquello que le es necesario para que pueda darse una fe salvífica, y 
le invita a compartirlo208.  

A partir de este encuentro, que reclama la respuesta de la fe, el hombre puede acceder a 
Dios desde el fondo mismo de su existencia, y dejarse invadir por él. Pero Dios es totalmente 
respetuoso con la libertad del hombre, que puede siempre aceptar o rechazar la salvación. Ésta 
se percibe vinculada a una serie de mediaciones, las cuales significan que es visualizado en 
espacios, tiempos y existencias concretas de los creyentes, que es invocado, a través de ellas, 
con proximidad afectiva y en un clima festivo. Que es percibido como el salvador, el que nos 
ofrece la salvación gratuitamente.  

Almas, ángeles, demonios, imágenes de santos, de Jesús y María, son invocadas con una 
fe que se comparte con otros. Cada una simboliza la identidad del creyente, de forma 
individual, familiar, o grupal. Abundan representaciones sufrientes y femeninas, que 
manifiestan cómo el pueblo descubre la cercanía de Dios con los que sufren y están 
marginados. No trata de entenderlo con teorías y  elucubraciones, sino de relacionarse con él, 
de acogerse a su protección. Tiene el peligro de tender a la pasividad.  

En relación con las mediaciones está el tema de las devociones, cuya finalidad es 
obtener la solución de un problema. Estas prácticas no tienen la universalidad ni la totalidad 
grupal de la religiosidad tradicional. Participa en ellas una parte del grupo a título particular, 
pero no todo el grupo a un mismo tiempo. Es una religiosidad que no se hereda ni se nace 
dentro de ella. Generalmente han sido introducidas en el pueblo por clérigos o religiosos. Por 
tanto, es una religiosidad más popularizada que popular. Esto no quiere decir que no haya 
arraigado profundamente en sectores del pueblo. Compendian la fe en fórmulas sencillas y 
fáciles de recordar. Ejemplo. el rosario, las novenas, triduos, escapularios... Necesita una 
cierta iniciación.  

Durante siglos, la inmensa mayoría del pueblo sencillo ha vivido su fe cristiana desde 
esta religiosidad popular, y es que “las grandes devociones y celebraciones populares [...] son 
un signo de pertenencia a la Iglesia”209. A través de ella ha ido manteniendo un sentido de 
adhesión y comunión con la Iglesia Universal, y aceptando lo que ella propone en su doctrina: 
sacramentos, ayuno, abstinencia, colaboración en el sostenimiento de las obras y en la caridad, 
moral, etc. Esta doctrina se ha convertido en paradigma de la verdad que hay que creer y de la 
vida que hay que vivir, por cuanto que da sentido global, trascendente y último a la existencia. 
Las diversas instituciones religiosas, tanto laicas como eclesiásticas, han encontrado un 
sentido dentro de este universo simbólico de la religiosidad popular. 

Los centros académicos de teología, las facultades, los seminarios, al igual que la 
jerarquía, han mirado habitualmente con desconfianza, recelo y cierto rechazo estas 
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manifestaciones del pueblo, y han oscilado entre la condena y la tolerancia. La elaboración 
teológica de la doctrina ha ido conformando un enrevesado sistema, ininteligible en muchos 
de sus conceptos para los no expertos y los fieles en general. Frente a este academicismo, la 
religiosidad popular busca experiencias más que ideas, busca conductas más que actitudes 
dogmáticas. Le interesan las manifestaciones concretas de la realidad sobrenatural y desea 
entrar en comunicación con ella a través de rituales, gestos, símbolos, etc. Esto lleva a una 
distinción entre el conjunto de ideas, creencias y prácticas "oficiales", que dimanan de la 
tradición y autoridad de la Iglesia Católica, y las creencias y prácticas que realmente se 
actualizan en el pueblo, y que dependen básicamente de su tipo de estructura social y de su 
sistema de valores210. 

El clero ha aparecido siempre como el intermediario fundado para elaborar, interpretar e 
imponer a la sociedad las definiciones y los contenidos que conforman la tradición simbólica. 
Esto ha ido provocando un distanciamiento teológico entre el clero y el pueblo. 
Paulatinamente, a la vez que ha ido creciendo este distanciamiento, siempre ha habido una 
tendencia en la gente sencilla a vivir esta doctrina de una forma adaptada y accesible a la 
cultura de los interesados y a sus situaciones concretas, a esquivar la mediación del clero, 
alejándose de su dogmatismo y de su conceptualización teológica y a realizar  una traducción 
de los dogmas a un lenguaje mucho más existencial. 

Han ido surgiendo grupos que han generado actitudes contestatarias a la tradición 
oficial, con la que mantienen una relación dialéctica. Ven a la Iglesia dirigida por grupos 
jerárquicos que tienen unos claros modelos de organización y de liderazgo, que entra en 
conflicto con los suyos. Perciben como un obstáculo para la relación con la divinidad las 
mediaciones clericales o institucionales. Estos grupos alternativos han sido conceptuados 
generalmente por la jerarquía como descristianizados y secularizados. Algunos incluso de 
manera consciente y libre se han situado al margen de ella y se han organizado creando 
instituciones que cuentan con liderazgo, ministerios, esquemas rituales, normas propias, 
servicios fraternos y promoción social. Según las circunstancias, participan y están ligadas a 
otras instancias eclesiales que les ofrecen símbolos: la Biblia, liderazgo jerárquico, 
sacramentos.  

Este conflicto ha dado origen a un discurso de oposiciones dialécticas entre "lo oficial y 
lo popular". La religiosidad popular trata de operar al margen del control programático de los 
organismos de la "iglesia institucional", y en muchas ocasiones toman un matiz de oposición a 
lo "oficial", sea eclesiástico o estatal. Estas  instancias que, generalmente, están lejos todavía 
de la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, se sienten incómodas por su relativa 
autonomía. Predomina aún una Iglesia clerical en la que una minoría activa acapara todos los 
carismas y asume las funciones de dirigente de una mayoría que se pretende que continúe 
siendo pasiva y dirigida. Se critica: su falta de coordinación y de contribución a la pastoral de 
conjunto, su escasa participación en los sacramentos, que intenten liberarse de controles y 
gestionarse autónomamente por el pueblo y que Interpreten laxamente las normas oficiales y 
la moral, al tiempo que desarrollan por su cuenta creencias, rituales y valores que se considera 
que, en ocasiones, están  al filo de la heterodoxia211. 

                                            
210 Cfr. MORENO N., I.: Propiedad, clases sociales y hermandades en la baja Andalucía, o.c., p. 197. 

 211 Cfr. SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA: “Religión popular, piedad popular y liturgia”, en 
Pastoral Litúrgica (1987), Madrid, 59; MALDONADO, L.: “Liturgia y religiosidad popular”, en Selecciones 
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religión en Andalucía. Aproximación a la religiosidad popular, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla, 1985; 
RODRÍGUEZ M., J.: La ciudad recreada, o.c., pp. 191-195. 



 

 

Se constata que, en el ámbito de vivencia eclesial de la fe, está amenazada por ciertos 
riesgos y deformaciones. Empleando las palabras de los obispos españoles, es importante 
subrayar dos de ellos: la “prevalencia de un sentido religioso privado o colectivo pero no 
comunitario, que ocasiona una escasa conciencia de Iglesia en las personas”  y la “prevalencia 
de lo social o socio-cultural sobre lo eclesial, con el peligro de una fe individualista o 
socializada, intimista o privatizada”212. Y es que no pocas personas viven su relación con 
Dios como algo que les incumbe de modo exclusivamente personal y privado. En 
consecuencia, “en la práctica se olvida casi por completo, en este contexto, la relación con los 
demás; la conexión que la piedad individual debe tener con los hermanos que forman parte de 
la Iglesia y, en general, con todos los hombres”213. Entre las personas que toman parte en las 
manifestaciones religiosas populares puede darse un sentido religioso que puede ser definido 
al mismo tiempo como de “privado” y de “colectivo-corporativo”, pero que no es plenamente 
comunitario en sentido cristiano. 

Un problema singular se plantea cuando se valora el grado real de pertenencia eclesial 
de las distintas hermandades, de sus miembros y de todas aquellas personas para las que la 
vivencia religiosa popular es significativa en su vida de fe. Planteado en términos subjetivos, 
la gran mayoría de estas personas y asociaciones reconocen su pertenencia eclesial, la cual las 
distingue de aquellas otras que se sitúan en ámbitos distintos al religioso. Pero aun situándose 
en el ámbito eclesial, las personas que participan en las manifestaciones religiosas populares 
suelen percibirlas “como aparte de lo perteneciente al aparato eclesiástico. En la medida en 
que así ocurre, dejan mayor espacio para vivir la condición de creyente como algo más 
autónomo y propio que lo que se vive en relación con los sacramentos o la enseñanza”214. 

Una dificultad mayor se presenta cuando la pertenencia eclesial se plantea en términos 
objetivos, ya que ésta implica diversos elementos, tales como la confesión de fe, la comunión 
fraterna, los sacramentos, la acogida de la Palabra de Dios o la aceptación de la guía de los 
pastores215. 

La religiosidad popular está vinculada a la cosmovisión de la cultura del pueblo y a su 
escala de valores. Gira en torno a la vida, con sus diversas etapas, y a la muerte. Asume la 
dialéctica bíblica, que se pone de manifiesto en la creación y la alianza, y que consagra y 
bendice la naturaleza y la historia. Suele motivar una serie de ritos espontáneos y coloristas, en 
los que el pueblo participa colectivamente.  

Por eso está presente en los acontecimientos del campo, especialmente en los solsticios 
y equinocios (fiestas agrícolas, bendiciones de los campos, siembra y recolección de frutos, 
peregrinaciones, romerías...). Muestra sensibilidad ecológica e interconexión de lo cósmico y 
de la naturaleza con las celebraciones, sea por medio de paisajes, ritmos, horarios nocturnos o 
diurnos, el ocaso, el crepúsculo, el claroscuro, la penumbra..., o por la colocación de ermitas y 
lugares de culto en valles, colinas, acantilados, montes, etc.   

Y también está presente en los acontecimientos de la vida humana (sacramentos 
"sociales": nacimiento - bautismo, juventud - comunión y confirmación, matrimonio - boda, 
bendiciones, muerte - funerales, etc.). Recoge la fabulosa sabiduría que tiene el pueblo para 
expresar la dialéctica muerte-vida, muy entroncada con los ritos de transición, que señalan un 
cambio importante de situación en la vida de una persona, sea a nivel familiar, sea a nivel de 
naturaleza. No es mero ritualismo: se realiza una experiencia de encuentro con el misterio, de 
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apertura a la trascendencia. Se asume la muerte para compartir la vida, se vence la tristeza por 
la opresión mediante explosiones de alegría. Por eso gran parte de los ritos populares son 
inseparables de la alegría colectiva, que es el modo popular común de señalar la "pascua", la 
liberación a la que se aspira. Se comparte la comida y la bebida, música, danza, oración, 
colores, fantasía... 

El pueblo llano no queda satisfecho con una vivencia cerebral de la fe a nivel del 
conceptualismo hierático y de la ortodoxia abstracta de los dogmas teológicos. Tampoco con 
la clericalización de la liturgia que se fue dando progresivamente en la Iglesia y que se impuso 
a partir de la edad media. Igualmente, los que llevaron a la práctica la reforma del Vaticano II 
no supieron conectar con el pueblo. Por eso éste ha seguido cultivando sus devociones 
tradicionales, que están vinculadas a la experiencia sensible y corporal, y humanizan las 
creencias y las celebraciones litúrgicas, cuyos signos y lenguaje desconocen. Las reviste de 
imaginación intuitiva, sentimiento y fiesta, espectáculo y celebración comunitaria, creando 
sus ritos paralelos. 

Esto, aunque se ha vivido como una división, favorece la mutua fecundación entre 
dogma y vida, liturgia y piedad, ortodoxia e interiorización de la fe del pueblo. El eje ritual de 
la religiosidad popular está colmado de símbolos polivalentes, que saben combinar bien el 
tradicionalismo con la creatividad. Expresa necesidades, esperanzas, identidad humana, 
acontecer histórico. Lo hace, en muchas ocasiones, mediante relatos, que recuerdan, y 
reavivan en el tiempo presente, la superación de situaciones difíciles, gracias a la intervención 
del trascendente216. Da menos valor al elemento sacramental, y destaca dos dimensiones 
fundamentales: la festiva, porque allí es donde el pueblo encuentra mayor grado de libertad y 
porque la fe del pobre va muy unida a la alegría. Se une a esto la dimensión devocional y 
mística, centrada en el culto a las imágenes: novenas, quinarios, septenarios, funciones, 
procesiones, romerías y peregrinaciones... 

Aunque cada una de las imágenes ha de ser venerada por lo que representa y no por lo 
que es, el pueblo las carga de un plus de sacralidad. Son una ayuda para la humanización de los 
mensajes. Es la expresión de su necesidad de cercanía, de corporeizar los mensajes en ellas, de 
ver, de tocar. Se la decora con todo tipo de medios (flores, candelería, túnicas, mantos, 
bordados, etc.). Tiene un gran relieve el "imaginario colectivo" como sedimentación de todo 
un mundo de símbolos, mitos, leyendas, tradiciones, etc., cargados de una enorme riqueza de 
emociones profundas, sentimientos, afectos. 

La religiosidad popular estructura sus celebraciones y oraciones en torno a sus 
tradiciones e imágenes, fundamentalmente de Cristo, a María y los santos, a las que da una 
gran importancia, por un lado, y en la memoria de los difuntos, por otro. En la oración 
predomina la petición ante necesidades urgentes o angustiantes, particularmente aquellas que 
afectan a los estratos más pobres y menos protegidos de la sociedad. 

Da prioridad a la expresión corporal, la ascesis y la danza, que se utiliza en la 
peregrinación o la procesión (esfuerzo físico, ir descalzos, llevar una cruz, ir de costalero, 
guardar silencio, tocar una imagen, pasar una medalla por su manto...). Aprecia el vestido 
(hábitos, túnicas, etc.), como exteriorización de una interioridad. Utiliza técnicas de 
concentración de la atención a través de la repetición de palabras, al estilo de mantras 
orientales (letanías, jaculatorias, rosario, etc.). 

Existe una correspondencia de estos ritos con la doctrina de la Iglesia: mediante la 
realidad concreta Dios entra en comunicación con la comunidad y le dispensa su gracia. Esos 
signos son portadores de la respuesta que el pueblo quiere dar a Dios. Pero carecen en muchos 
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casos de una clara mediación eclesial y una explicitación de la obra de Cristo, sacramento de 
comunicación entre Dios y la humanidad peregrina217. 

La oración, que conforma y da sentido a muchos de los ritos que se realizan en el 
contexto de la religiosidad popular, es también uno de sus componentes esenciales. Juan Pablo 
II valoró positivamente estas “oraciones fáciles de entender y que tantas gentes sencillas 
gustan de repetir”218. Analizando las formas de oración presentes en el ámbito de la 
religiosidad popular, se constata una prevalencia de la oración de petición y de acción de 
gracias por los dones recibidos, superando a las demás formas219. Esta ventaja es algo mayor 
en el ámbito de la oración personal, cuando para la plegaria no se emplean fórmulas 
previamente elaboradas (como pueden ser las novenas o los gozos). 

Entre las oraciones de petición prevalecen las relacionadas con las gracias temporales. 
Se busca el auxilio frente a enfermedades y fenómenos naturales (tormentas, sequías o 
terremotos). El amparo solicitado y recibido está referido en la mayoría de las ocasiones al 
ámbito de la salud, que implica liberación de las enfermedades, buenas cosechas en los 
campos, paz en las relaciones sociales, purificación en el orden moral. Pero también se incluye 
la petición del perdón de los pecados o la gracia de la buena muerte. Por ello no se debe reducir 
el concepto de salud, y las oraciones de petición con él relacionadas, a un sentido excesiva y 
exclusivamente materialista. 

La oración de petición es reflejo, en primer lugar, de una búsqueda de seguridad y 
salvación. Esta búsqueda surge del fuerte sentido de impotencia frente a la muerte, a la falta de 
trabajo, al dolor y a frustraciones de todo tipo. Por no encontrar en sí mismo ni en el orden 
social esta seguridad, y al reconocer su propia debilidad la busca en “otro” trascendente. 
También es expresión de una actitud de confianza filial respecto a Dios220, pues por ella 
“mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios: por ser criaturas, no somos ni nuestro 
propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último”221. 

 Es más, por medio de ella se reconoce que “el Padre que nos da la vida no puede dejar 
de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes, materiales y 
espirituales”222. Y es que “cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende 

                                            
217 Cfr. MALDONADO, L.: “La religiosidad popular, un retorno que hay que valorar”, en Razón y Fe, 1997, 
pp. 187-190.; BADONE, E.: Religious orthodoxy and popular faith in European Society, Princeton 
University Press, Princeton, 1990; BROWN, P.: The cults of saints: its rise and function in Latin Christianity, 
Universiti of Chicago Press, Chicago, 1981; DRIESSEN, H.: “Religious brotherhood: class and politics in an 
Andalusian Town”, en WOL, E.: Religion, power and protest in local communities, Mouton, Berlín, 1984, 
pp. 73-80; REDFIELD, R.: The littel community and peasant society and culture, Midway reprint, University 
of Chicago, 1989. 

218 CT, n. 54. 

219 Son numerosas las citas que al respecto podrían aportarse. Sirva la siguiente como ilustración de lo 
afirmado: «La vida de la religiosidad popular está dominada por las necesidades del momento, pues los 
cuidados y preocupaciones del pueblo son muy concretos. Esto se refleja, por ejemplo, en la oración, que sólo 
adopta dos formas: petición y acción de gracias. Raras veces o nunca hay lugar para una alabanza gratuita» 
(HENAU, E.: Religiosidad popular y fe cristiana, o.c. pp. 93-94). 

220 Cfr. CCE, n. 2734. 

221 CCE, n. 2629. 

222 Id, n. 2830. 



 

 

que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición”223, que está presente en los 
acontecimientos de cada día, tanto en los momentos notables y significativos como en los 
hechos ordinarios. Se confiesa su señorío sobre ellos.  

En consecuencia, “es justo y bueno orar para que la venida del Reino de justicia y de paz 
influya en la marcha de la historia, pero también es importante impregnar de oración las 
humildes situaciones cotidianas”224. Desde este convencimiento es desde donde hay que 
interpretar la relación de la oración con el milagro y la importancia que se le concede en el 
ámbito religioso popular. Si Dios es señor de la historia y está presente en ella, Él puede 
intervenir y cambiar los acontecimientos. Como expresión de la confianza filial y del 
reconocimiento del poder divino, en el ámbito religioso popular se insiste en la necesidad de 
que la oración se haga con fe. Por eso se puede afirmar que, en determinados casos, la 
religiosidad popular “se traduce en una sabiduría popular con rasgos contemplativos”225. 

La religiosidad popular no abarca sólo un conjunto de creencias o de manifestaciones 
rituales y festivas, sino que también incluye “las actitudes básicas que de esas convicciones 
derivan”226. Pero, ¿hasta qué punto se puede hablar de una “moral religiosa popular”? 

En este ámbito de la religiosidad popular las características diferenciadoras con respecto 
a otros ámbitos de vivencia religiosa son menores. En sentido estricto no es fácil hablar de una 
situación moral en el ámbito de la religiosidad popular que presente unas características 
específicas y netamente distintas de la vivencia moral que se produce en otros ámbitos. De 
hecho, la vivencia moral en el contexto de la religiosidad popular comparte la misma situación 
moral general de la Iglesia y de la sociedad, y es reflejo de ella. Pero, si bien no manifiesta 
unas características propias claramente distintivas ni definitorias, la vivencia moral en el 
contexto de la religiosidad popular participa de una manera particular las características 
generales, presentando unos acentos específicos. Es en este sentido en el que es posible hablar 
de una “moral religiosa popular”. 

La sabiduría popular ve el comportamiento correcto por un lado, y el pecado, por otro, 
según sea buena o mala la relación con otras personas y con lo sagrado. En el ámbito de la 
vivencia religiosa popular se verifica un marcado sentido del pecado, a lo que acompaña la 
necesidad de expiación y reparación, así como el deseo sincero de penitencia227.  

Asimismo, se tiene conciencia de la necesidad de reconciliación con Dios. Este hecho se 
traduce en la ejecución de numerosos actos rituales, especialmente en el ámbito de las 
procesiones, vividos con un espíritu penitencial. Ese planteamiento es el que conduce a un 
número importante de personas a portar en brazos la gran imagen de Cristo crucificado, o a 
cargar los pesados pasos procesionales durante horas, o a caminar descalzos tras ellos. Estos 
gestos pueden ser expresión de un estilo cristiano de vida, sabedor de que “tomar la cruz de 
cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia”228.  

Se da una moral no de preceptos, sino de relaciones, en las que el criterio determinante 
proviene de las necesidades del prójimo y la fidelidad a Dios que mueve a compadecerse de 
ellas. En este sentido, la relación con Dios está marcada en bastantes ocasiones por una 
promesa que se le hace ante una situación de necesidad o de agradecimiento. Y en el contexto 

                                            
223 Id, n. 2633. 
224 Id,. 2660.  

225  DP n. 413. 

226  Id, n. 444 
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228 CCE, n. 1435. 



 

 

de la vivencia religiosa popular se constata una fidelidad casi absoluta a esta promesa, lo cual 
“es una manifestación de respeto a la Majestad divina y de amor hacia el Dios fiel”229. El 
amor ocupa un lugar central en la concepción moral del pueblo. 

Una vivencia madura de la religiosidad popular posibilita el nacimiento y el desarrollo 
de disposiciones interiores elevadas, tales como la generosidad, la paciencia o el 
desprendimiento de los bienes materiales. Valora la gratuidad, rechazada por una sociedad que 
únicamente aprecia lo útil230. Pablo VI señaló que la religiosidad popular “engendra actitudes 
interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa 
religiosidad”231, por lo que es posible afirmar que ésta ejercita un influjo positivo sobre la 
vida moral.  

Asimismo, desarrolla el sentido del sacrificio y de la cruz en la vida cotidiana, el valor 
del sufrimiento y la resignación cristiana frente a las situaciones de angustia. Se constata una 
“experiencia viva del sufrimiento y capacidad grande de asumirlo con madurez humana. Esto 
puede facilitar la aceptación de la cruz presentada en su vertiente pascual y redentora”232. 

En el ámbito social y de relación con el prójimo, la religiosidad popular se caracteriza 
por ser un elemento socializador, que promueve la relación entre los miembros de una 
colectividad, estableciendo intensos lazos de unión. En su ámbito, y especialmente en el seno 
de hermandades y cofradías, se fomenta la convivencia estrecha y se ejercita la fraternidad, al 
tiempo que favorece la colaboración en la empresa común. Por ello, es promotora de relación 
y unidad entre personas de distinta condición e ideología. Al mismo tiempo, facilita la apertura 
y acogida al que llega de otros ámbitos geográficos y culturales. El hecho de que la 
religiosidad popular valore y favorezca la apertura a los demás es especialmente significativo 
en medio de un contexto generalizado de individualismo. 

También es fuente de virtudes humanas, que encuentran en ella su raíz. A pesar de que la 
sociedad actual genera muchos mecanismos de violencia que penetran en la religiosidad 
popular y promueven desde ella una moral que lleve a acatar sus normas deshumanizantes, en 
el pueblo todavía existen valores, entre los que pueden destacarse la ayuda a los necesitados, la 
acogida cariñosa, la fraternidad, la fidelidad, la lealtad, la hospitalidad, el arraigo a la tierra, la 
aceptación de los demás, el sentido de la amistad o del compartir con los necesitados233. 
Destacan el sacrificio por los parientes y amistades y la solidaridad, especialmente en el 
sufrimiento, en el dolor compartido, como en el caso de los funerales. Por su modo especial de 
vivir el sentido de las costumbres y tradiciones, y de acomodarse a las mismas, favorece los 
vínculos familiares234. 

 
 

(Moncada 24 de octubre de 2015) 
 
 

 
                                            
229 CCE, n. 2101. 

230 Referencias a estas actitudes interiores aparecen recogidas en EN, n. 48 y DP, n. 454. 

231 EN, n. 48. 
232 ERPP, n. 9. 
233 Cfr. EN, n. 48; DP, n. 448.454.913; IOANNES PAULUS II, Ad quosdam Galliae episcopos occasione 
oblata “ad Limina” visitationis coram admissos, 18 novembris 1982, en «AAS» 75 (1983), p. 66, 5. 

 234 Cfr.  FEINER, J. – LÖRER, M (Dir): Mysterium Salutis, Cristiandad, Madrid, 1973, pp. 345-350. 
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