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versos culturales como un medio de autoevangeliza-
ción. Solo si reconocemos la cultura como un todo 
relacionado entre sí podremos comprender mejor la 
religiosidad popular (cf. ECUCIM 2867-2868).

En nuestra Ciudad destacan las devociones hacia:

  z Jesús, en algún aspecto de su vida: encarnación, 
Jesús niño; Jesús doloroso y Jesús muerto o 
resucitado.

  z Jesús, en la Eucaristía: Hora Santa, Jubileo de las 
40 horas, procesión y bendición con el Santísimo.

  z Jesús, en algún atributo suyo: La Divina Miseri-
cordia, el Sagrado Corazón.

  z La Virgen María, en sus diferentes advocaciones, 
especialmente la de Santa María de Guadalupe. 

  z Algunos santos: san Judas Tadeo, san Charbel, 
san Benito Abad, san Antonio…

Las expresiones de Religiosidad y Piedad Popular 
incluyen celebraciones comunitarias que, con fe 
sencilla, manifiestan la conciencia de pecado y la 
necesidad de expiación; mediante los cantos, imáge-
nes, gestos, colores y danzas, integran el cuerpo y las 
emociones. Se viven en un tiempo determinado (fies-
tas) y en un lugar concreto (santuarios y templos), 
donde la peregrinación simboliza el itinerario de la 
existencia humana y cristiana.

Estas manifestaciones expresan el respeto filial a los 
pastores como representantes de Dios,  y un particu-
lar y cálido afecto por la persona del Papa.

Pastoral de la 
Religiosidad y 
Piedad Popular: 
catolicismo 
popular

5

El Santo Padre destacó la «rica y pro-
funda religiosidad popular, en la cual 
aparece el alma de los pueblos lati-
noamericanos», y la presentó como 
«el precioso tesoro de la Iglesia Cató-
lica en América”. Invitó a promoverla 
y a protegerla».

DA 258

1. Las expresiones de Religiosidad 
y Piedad Popular en la Ciudad

En México conviven las más diversas y ricas expre-
siones de religiosidad popular; están presentes de 
diversas formas en todos los sectores sociales, en 
una multitud que merece nuestro respeto y cariño, 
porque su piedad se refleja en una sed de Dios (cf. 
EN 48).

Las expresiones de Religiosidad y Piedad Popu-
lar han existido siempre porque son un medio que 
otorga identidad, cohesión social y sentido de vida. 
Constituyen una realidad diversa y compleja; cada 
una es fruto de la mentalidad, creencias, tradiciones, 
costumbres y contextos de un grupo humano. «Cada 
pueblo es el creador de su cultura y protagonista de 
su historia» (cf. EG 122).

La religiosidad popular en el caso de México, re-
presenta la siempre inacabada inculturación del 
Evangelio en una cultura mestiza de las mayorías 
empobrecidas, aunque no exclusiva de ellas. Esta 
inculturación se manifiesta en una variada tipología 
de prácticas devocionales en las que –por medio de 
símbolos – se vivencian valores religiosos y específi-
camente cristianos que se vinculan con distintos uni-
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en el corazón de toda persona, como en la cul-
tura de todo pueblo y en sus manifestaciones 
colectivas, está siempre presente una dimen-
sión religiosa. Todo pueblo tiende a expresar su 
visión total de la trascendencia y su concepción 
de la naturaleza, de la sociedad y de la historia, 
a través de mediaciones culturales, en una sín-
tesis característica, de gran significado humano 
y espiritual […] También puede llamarse ‘ca-
tolicismo popular’ en el cual coexisten, más o 
menos armónicamente, elementos provenien-
tes del sentido religioso de la vida, de la cultura 
propia de un pueblo, de la revelación cristiana» 
(DPPL 10).

  z Piedad Popular: «Designa las diversas manifes-
taciones culturales, de carácter privado o 
comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana 
se expresan principalmente, no con los modos 
de la sagrada liturgia, sino con las formas 
peculiares derivadas del genio de un pueblo 
o de una etnia y de su cultura» (DPPL 9). Es «la 
popularización que la Iglesia institución hace 
de los misterios de la fe (Corpus Christi, Sagrado 
Corazón de Jesús, Señor de las Maravillas, el 
Ángelus, el rosario, el escapulario) y el año 
litúrgico (la corona de adviento, las posadas, 
el nacimiento, la Epifanía o reyes magos, el vía 
crucis y  vía matris, la exposición del Santísimo 
el Jueves Santo…)» (Manual del agente de 
religiosidad popular, p. 10).

La pastoral arquidiocesana considera la inclusión de 
ambas palabras: Religiosidad y Piedad Popular. 

En nuestra Iglesia particular, la Iglesia valora a la Reli-
giosidad Popular evangelizada como una rica expre-
sión de la Piedad Popular porque ella expresa «un 
intenso sentido de la trascendencia, una capacidad 
espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera 
experiencia de amor teologal […] es un encuentro 
personal con el Señor que integra mucho lo corpó-
reo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades más 
concretas de las personas» (DA 263). La Religiosidad y 
Piedad Popular es «una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma 
de ser misioneros, donde se recogen las más hondas 
vibraciones de la América profunda» (DA 264).

Imitan con sencillez la vivencia de los sacramentos 
y sacramentales en la vida personal y social; dan 
muestra de la capacidad de sufrimiento y heroísmo 
para sobrellevar las pruebas y confesar la fe; valoran 
la oración además de la aceptación de los demás.

Pese a la belleza y profundidad de estas manifesta-
ciones, en ellas está presente cierta ignorancia reli-
giosa que genera supersticiones, desvincula de la 
comunidad eclesial y provoca rupturas con la moral 
cristiana. La religiosidad popular también sufre el im-
pacto del secularismo. Además se introducen en ella 
ideas esotéricas o de religiones orientales (cf. ECU-
CIM 2877-2880).

Como resultado del proceso de renovación misio-
nera en la Ciudad, algunas parroquias aprecian las 
manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular, 
reconocen su fuerza evangelizadora, aprovechan los 
valores que expresan, reconocen sus antivalores y 
los reorientan para acompañar a las personas al en-
cuentro con Cristo.

Sin embargo, no todos los agentes reconocen el valor 
de la Religiosidad y Piedad Popular. Algunos mues-
tran insensibilidad pastoral o se le ignora; funciona 
aislada, con sus propias fuerzas; es vista únicamente 
como folclore religioso. Se le subestima, al conside-
rar que nace en el pueblo pobre e ignorante. Falta 
discernimiento y orientación pastoral, se reduce a 
veces a la investigación sociológica y antropológica, 
aunque necesaria, no es suficiente.

2. Integración del catolicismo popular en el 
proceso evangelizador de la parroquia

Con la intención de precisar los objetivos y desafíos 
de esta pastoral, es necesario identificar la sutil dife-
rencia entre Religiosidad y Piedad Popular:

  z Religiosidad Popular: Cuando hablamos de 
«religiosidad popular» unimos dos palabras. La 
«religiosidad» equivale a la práctica y esmero en 
cumplir las obligaciones religiosas. Y la religión, 
como virtud, mueve a dar a Dios el culto debi-
do. «Popular» es lo relativo al pueblo; lo que es 
peculiar o procede de él; es decir, lo que viene 
de la gente común. Por lo tanto, la Religiosidad 
Popular «se refiere a una experiencia universal: 
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Ordinariamente, el acompañamiento de la Piedad y 
Religiosidad Popular en la parroquia no constituye 
una pastoral aparte, sino un esfuerzo evangelizador 
que han de asumir todas las pastorales, especial-
mente la litúrgica, misionera, juvenil, familiar y cate-
quética. De hecho, la Religiosidad y Piedad Popular 
es parte integral de la pastoral litúrgica y una tarea de 
primer orden para ella.

4. ¿Quiénes son los 
interlocutores-destinatarios?
  z El pueblo fiel que practica y cree estas 
manifestaciones, que requiere ser aceptado y 
escuchado con sus expresiones de fe; integrado 
dentro de la comunidad eclesial, y encauzado 
hacia una evangelización completa y eficaz, que 
lo lleve a la conversión.

  z Las personas encargadas de la organización de 
las expresiones de Religiosidad y Piedad Popular 
propias del territorio parroquial: mayordomos, 
fiscales, organizadores y promotores.

5. Características
El acompañamiento de las expresiones de Religiosi-
dad y Piedad Popular está llamado a ser:

  z Orgánico: se integra en el conjunto de toda la 
acción pastoral.

  z Una actitud de servicio pastoral: que manifieste 
los modos de ser de Cristo, la formas como él 
actuó, «la pedagogía de Dios».

  z Abierto y respetuoso: que desarrolle la empatía, 
tolerancia y paciencia; la actitud de escucha y 
disponibilidad al diálogo, sabiendo que en estas 
manifestaciones actúa el Espíritu Santo.

  z Atento a la realidad: para distinguir los valores 
del Reino en sus diferentes manifestaciones, 
evitando todo sincretismo.

La Iglesia considera la Religiosidad y Piedad Popular 
como «un lugar teológico al que debemos prestar 
atención, particularmente a la hora de pensar la nue-
va evangelización» (EG 126). Todas las expresiones 
tienen mucho que enseñarnos. Los agentes estamos 
llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar 
el proceso de inculturación. Una Religiosidad Popu-
lar evangelizada tendrá que proteger una verdadera 
piedad que manifiesta que el Evangelio ha penetra-
do en la cultura.

El desafío para las parroquias consiste en impulsar 
procesos evangelizadores que tengan como base el 
lenguaje y la espiritualidad de la Religiosidad y Pie-
dad Popular; aprovechar las tradiciones y costum-
bres arraigadas en el pueblo (cf. OP 2014, 40); lograr 
que los santuarios de la arquidiócesis se conviertan 
en lugares privilegiados de evangelización y de fe ver-
dadera.

3. ¿Qué es la pastoral de la Religiosidad  
y Piedad Popular?

La pastoral de la Religiosidad y Piedad Popular tiene 
por objetivos (cf. ECUCIM 2888-2892): 

  z Descubrir y valorar, como un don de Dios a su 
pueblo, las variadas formas y riquezas de la 
Religiosidad y Piedad Popular, para promoverlas 
con la fuerza del Evangelio, acompañando a las 
personas que las practican a tener un encuentro 
más genuino con Jesucristo y por él, avanzar a 
una fe más madura.

  z Dinamizar, completar y purificar con el Evangelio 
las expresiones concretas de la Religiosidad y 
Piedad Popular de cada comunidad, buscando 
la manera de integrarlas en la vida litúrgica.

  z Acompañar y encauzar la Religiosidad y Piedad 
Popular hacia el proceso integral de evangelización.

  z Suscitar, desde la Religiosidad Popular, la 
respuesta personal y el compromiso cristiano 
concreto con la comunidad local, que sea una 
verdadera participación en la vida de la Iglesia.

  z Asumir elementos y valores de estas expresiones 
para enriquecer el resto de las pastorales, la 
liturgia y la misión.
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6. Tareas prioritarias

  z Que tome en cuenta 
la espiritualidad, 
los lenguajes, 
símbolos y gestos de 
las expresiones de 
Religiosidad y Piedad 
Popular, es decir, que 
el evangelizador se 
involucre.

  z Para un encuentro 
fecundo y una 
mayor riqueza de las 
celebraciones.

  z Para que las personas 
que participan en 
estas manifestaciones 
avancen hacia la 
madurez de su fe 
y se integren a la 
comunidad eclesial.

Impulsar 
una evangelización 

inculturada

Enriquecer la liturgia 
y la misión 

con sus expresiones,  
respetando 

 las normas litúrgicas  
pero abriéndose  
a la creatividad  
de las culturas

Propiciar el encuentro 
con Cristo

7. Agentes
  z Todos los agentes de la parroquia (sacerdotes, 
evangelizadores, misioneros, catequistas, Equi-
po de Animación Litúrgica) están llamados a 
acompañar a las personas y grupo asiduos a 
la Religiosidad y Piedad Popular, como parte 
del proceso evangelizador que se vive en la 
comunidad.   Al participar de sus manifestaciones, 
contribuyen a conocer y valorar las tradiciones 
populares que se dan en su territorio. Es un 
esfuerzo de pastoral articulada. Los agentes 
estarán dispuestos a practicar la «pedagogía de 
Cristo»; recoger lo que puede enriquecer el ser y 
misión de la parroquia; ser capaces de percibir 
el valor de estas expresiones y estar dispuestos 
a acompañar a las personas a su encuentro con 
Cristo y a superar todo riesgo de desviación.

  z Un equipo identificado en la cultura de los 
destinatarios. En algunas parroquias será 
necesaria la formación de un equipo, ligado al 
Equipo Misionero, que se encargue de promover 
acciones concretas para el acompañamiento 
de estas personas y además responsable de 
sensibilizar a todos los demás.
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8. Plan de la pastoral de la Religiosidad  
y Piedad Popular

Espacios para 
la formación:

  z De agentes
  z Del pueblo de Dios

Las manifestaciones 
de Religiosidad 

y Piedad Popular 

Discierne las 
expresiones

Organiza acciones 
evangelizadoras 

y de inculturación

Acompaña a 
fiscales, mayordomos, 

cofrades

Equipo de pastoral de 
la Religiosidad y Piedad 

Popular

Prepara, realiza 
y da seguimiento a

Diseña, acompaña 
y evalúa

Prioridades pastorales



 137

9. Programas

DISCERNIMIENTO DE LAS EXPRESIONES DE RELIGIOSIDAD Y PIEDAD POPULAR

Intención Agentes

Identificar las expresiones de Religiosidad y Piedad 
Popular de la parroquia, para discernir sus valores, 
límites y posibilidades evangelizadoras.

Consejo de Pastoral Parroquial, Equipo Misionero Pa-
rroquial, agentes de otras pastorales específicas 
y Equipo de Animación Litúrgica.

Fundamento

La Religiosidad y Piedad Popular recogen valores de sabiduría cristiana y humana, hacen una síntesis vital que 
responde a las interrogantes de la vida. Esta sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la 
dignidad de toda persona como hijo de Dios y establece una fraternidad fundamental (cf. DP 448).
Es necesario que los agentes evangelizadores entiendan y decodifiquen el lenguaje y el simbolismo de estas 
expresiones, para ayudar a quienes las practican a tener un encuentro más genuino con Jesucristo, y avanzar 
hacia una fe más madura. En este esfuerzo de acompañamiento se debe introducir el anuncio del kerigma (cf. 
OP 2001, 73).

Acciones

1. Identificar en la parroquia:
 – ¿Cuáles son las principales manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular en la comunidad?

 – ¿Cuáles de ellas se deben atender de manera prioritaria y por qué?

 – ¿Qué acompañamiento existe para ellas en la parroquia?

 – ¿Cómo se pueden integrar dichas expresiones a la pastoral de conjunto de la parroquia?

 – ¿Con qué contenidos culturales y doctrinales evangelizamos?

 – ¿Qué prácticas de Religiosidad y Piedad Popular manifiestan que han sido evangelizadas?

2. Reconocer los elementos característicos de cada una de las expresiones de Religiosidad y Piedad Popular:
 – ¿En qué consisten? ¿Cómo se organizan?

 – ¿Cuándo se celebran? ¿Qué tipo de ritos, símbolos o imágenes prevalecen?

 – ¿Cuál es su relación con la comunidad parroquial? 

Preguntas antropológicas
 – ¿Por qué las personas participan con una expresión de piedad?

 – ¿A qué necesidades o sentidos personales y comunitarios responden?

Preguntas sociológicas
 – ¿Por qué surgieron? ¿Cómo ha evolucionado su práctica?

 – ¿Qué papel juegan como medio de identificación e integración?

 – ¿Cuál es su función en las estructuras económicas y políticas del entorno?

Preguntas teológicas
 – ¿Qué hechos expresan: purificación, sacrificio, alabanza, agradecimiento?

 – ¿Qué valores del Reino descubrimos en ellas? 

 – ¿Cómo podemos aprovechar sus valores para encauzar la evangelización?
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3. Al realizar la labor de orientar las expresiones de la Piedad y Religiosidad a la liturgia, habría que atender 
las reflexiones del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, que aborda la mayoría de las devocio-
nes populares y arroja luz sobre su relación con la liturgia.

Recursos

Bravo B. (comp.), Vocabulario de Religiosidad Popular, disponible en http://pastoralurbanamx.weebly.com/
Cruz, M., Con sabor a Religiosidad Popular, experiencias de organización familiar en Iztapalapa.
Directorio sobre la piedad popular y la liturgia.
Eckholt, M. – Silber, E., Vivir la fe en la Ciudad de hoy. Las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de 
transformación social, T. 1 y 2, San Pablo, México 2014.
Gómez, Arzapalo – Juárez, A., Fenómenos religiosos populares en Latinoamérica, Artificio, México 2014.
Gómez, Arzapalo, E.; Serrarno, J. y Cruz, comps.), Pastoral urbana y mayordomías, San Pablo, México 2014.
Serrano J. (coord.), Atención pastoral a la devoción a san Judas Tadeo, San Pablo, México 2013.
Talleres para consolidar el proceso misionero. No. 10, Piedad y Religiosidad Popular, disponible en http://www.vicariadepas-
toral.org.mx/
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EVANGELIZACIÓN INCULTURADA A PARTIR DEL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO

Intención Agentes

Aprovechar las posibilidades que contiene el símbolo guadalupano, para contri-
buir a generar cambios, actitudes y decisiones a favor de nuestra familia, comu-
nidad, colonia o ciudad, que sean misericordiosas como Dios.

Misioneros, catequistas, 
facilitadores, agentes de 
pastoral familiar y juvenil.

Fundamento

El símbolo guadalupano contiene un potencial enorme para la inculturación del Evangelio. El suceso que nues-
tra Madre inició con su visita  –ayudada por Juan Diego– continúa por medio de su imagen y los “Juan Diegos” 
o mensajeros de ayer y hoy.
El acontecimiento guadalupano posee una pedagogía de diálogo; es una dinámica evangelizadora que anima 
a dejarse empapar por el amor salvador de Dios y a compartirlo, con una actitud cordial y misericordiosa. 
La imagen es un símbolo actual, un lugar donde muchos creyentes reciben la gracia de la conversión. María de 
Guadalupe nos educa y orienta para ser protagonistas en la construcción de un presente más fraterno y feliz, 
abierto a la diversidad de personas y culturas. La pedagogía de María de Guadalupe nos ayuda a reconocer en 
el diálogo lo que nos acerca o distancia de los demás; motiva a ser compañeros de todos; nos capacita y dispo-
ne a enriquecernos de los demás, superando la tendencia a encerrarnos en nosotros.

Acciones
Organizar encuentros para la reflexión del acontecimiento guadalupano con ocasión del 12 de diciembre u 
otras festividades marianas. Se trata de ir más allá de los rezos y aprovechar el potencial evangelizador del 
acontecimiento guadalupano. Los encuentros pueden tener como base la siguiente estructura:

1. El tema. El acontecimiento guadalupano es rico en significados, de él pueden extraerse diversos 
temas para trabajar con los grupos. Los temas están relacionados con las actitudes que encar-
na la Virgen o Juan Diego. Algunos de ellos: 

 – La fraternidad. La Virgen de Guadalupe se hace cercana, escucha y responde amablemente desde la 
forma de ser, el lugar y las circunstancias de los demás. Así origina acciones obedientes que suscitan el 
protagonismo fraterno y convencido.

 – La paz y la unidad. El acontecimiento de Guadalupe generó la unidad y la paz entre dos culturas enfren-
tadas; sus efectos siguen vigentes. 

 – Integración entre diversas culturas. María de Guadalupe integra y une en sí misma, con su persona y 
proceder mestizos, dos cosmovisiones que no podían encontrarse.

2. El hecho. Elegir un párrafo del Nican Mopohua, relacionado con el tema a tratar, acompañado 
de una breve reflexión que señale lo más significativo del texto. 

3. Obra de misericordia. Relacionar el tema con alguna obra de misericordia.
4. Oración. Proponer una oración que sea fruto de la reflexión.
5. Procesos y acciones. Motivar a emprender procesos personales y comunitarios de cambio y a la 

realización de acciones concretas a favor de la familia, parroquia, comunidad y sociedad.
Subsidios

Para encontrar más temas de reflexión y la metodología completa de estos encuentros, consultar el sitio:
Guadalupe y Juan Diego entre nosotros http://www.guadalupeynosotros.com.ar/
Chitarroni, L., Guadalupe y Juan Diego entre nosotros. Una posibilidad pastoral, Buenos Aires 2014.
Para conocer otras metodologías que parten del símbolo:
Cómo evangelizar la religiosidad popular y Manual del agente de religiosidad popular, disponibles en http://pastoralurba-
namx.weebly.com/
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ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL DE FISCALES, MAYORDOMOS, COFRADES Y PROMOTORES

Intención Agentes

Acompañar a las personas que participan en mayor-
domías, fiscalías, cofrades y cargos relacionados con 
la religiosidad popular.

Párroco, misioneros, catequistas, facilitadores, agentes 
de pastoral familiar y juvenil.

Fundamento

La mayordomía es un liderazgo tradicional entre la población indígena. Las fiestas patronales requieren am-
plios preparativos y el mayordomo, carguero o cófrade patrocina y encabeza los festejos, recibe la encomienda 
y asume, públicamente, su responsabilidad en la coordinación de los trabajos preparatorios. Sus funciones 
varían según la comunidad y la fastuosidad de la celebración. Realiza actividades como obtención de recursos; 
planeación de actividades; obtención de permisos; contratación o invitación de personalidades para la fiesta; 
desarrollo, orden y seguridad del evento; mantenimiento de imágenes; limpieza del templo y capillas asociadas 
con el santo patrono; alimentación a los convocados y arreglos para la veneración del santo patrono.

Líneas de acción

1. Conocer y discernir en profundidad las expresiones de religiosidad popular de los mayordomos, fiscales, 
cofrades y promotores, para conocerlos, valorarlos y comprender sus usos y costumbres.

2. Respaldar el trabajo y los servicios que prestan estas personas u organizaciones.
3. Salir a su encuentro, es decir, ser serviciales, atentos y educados en los servicios que soliciten: misas de 

difuntos, celebraciones en barrios, fiestas, en los cambios de mayordomía.
4. Acompañar a estas personas con una formación y motivación que los capacite como evangelizadores en 

la comunidad, partiendo de sus propios intereses y siendo pacientes con sus expresiones. 
5. Evitar la confrontación, desarrollar el tacto para acercarse a ellos y trabajar en equipo desde la parroquia.

Recursos
Gómez Arzapalo, E., Serrano y Cruz (Comps.), Pastoral urbana y mayordomías, San Pablo, México 2014.
http://www.vicariadepastoral.org.mx/i_asamblea/hojas/mayordomias.html

10. Transversalidad

RELACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL CON OTRAS PASTORALES

Pastoral familiar
La participación en las manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular es inculcada y 
animada dentro de la familia, se trata de una tradición familiar; por lo tanto, es la puerta 
para acercarnos a ellas.

Pastoral juvenil
Las manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular involucran a los jóvenes; ellas son 
la puerta para conocer sus aspiraciones y metas, el sentido de su vida, sus creencias, el 
modo como se relacionan con Dios. 

Pastoral social
Las manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular nacen y reflejan la condición y ne-
cesidades de las personas; generan solidaridad; constituyen un campo de acción para la 
pastoral sociocaritativa.

Pastoral 
catequética

Las manifestaciones de Religiosidad y Piedad Popular resultan un lugar idóneo para trans-
mitir el mensaje; proveen a la catequesis de elementos que ayudan a renovar las formas y 
métodos para catequizar. 

Pastoral 
litúrgica

Los participantes de la Religiosidad y Piedad Popular expresan de forma diversa la nece-
sidad de relacionarse y comunicarse con Dios; reflejan no haber encontrado satisfacción 
en la liturgia “oficial”; aportan elementos para celebrar una liturgia más viva. Se les ha de 
llevar a integrarse a la celebración de la misma.
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