10. PASTORAL POPULAR

En la gran masa de bautizados de América Latina, las condiciones de fe,
creencias y prácticas cristianas son muy diversas, no sólo de un país a otro,
sino entre regiones de u mismo país, y los diversos niveles sociales.
(Medellín, VI. I. 1)

 UBICACIÓN DEL TEMA
 Estamos ya en el tema 10° del itinerario de formación que nos hemos trazado para
conmemorar el 50° aniversario de la 2ª Conferencia Episcopal Latinoamericana
que se desarrolló, en Medellín, (Colombia), en 1968.
Después de haber reflexionado el tema 9 sobre la juventud y su papel en la sociedad
y en la Iglesia. Vamos hoy a reflexionar sobre la pastoral popular, la Evangelización, el
crecimiento de la Fe y el empoderamiento del “laicado” Pueblo de Dios, así como la
valiosa participación de la mujer y la juventud, no como “objetos” sino como sujetos de
sus propios procesos.
Esperamos que este 10° tema sea de utilidad y que alcancemos los objetivos
propuestos. Les agradeceremos nos manden sus comentarios sobre la experiencia
catequética que realizan y nos ayuden a enriquecer este material escribiéndonos a
infomedellin18@gmail.com.


Comencemos evaluando ¿cómo cumplimos nuestro compromiso del tema anterior
a nivel personal y comunitario? ¿Qué acciones concretas realizamos para conocer
y comprender mejor la situación de nuestros jóvenes?

 OBJETIVO
Reflexionar y revisar si la religiosidad popular que practicamos es fruto de una
religiosidad individualista, de votos y promesas, de peregrinaciones y de un sin número de
devociones basada solo en la recepción de los sacramentos, especialmente del bautismo y
de la primera comunión, o de lo contrario, la religiosidad popular que practicamos nos
lleva a ser solidarios en una misión común, a una participación activa, consciente y
fructuosa en la vida litúrgica y en la convivencia comunitaria, para vivir nuestras
expresiones de fe como mensaje de salvación, con sentido de pertenencia que me lleve a
un verdadero encuentro con Dios y los hermanos.
 RUTA METODOLÓGLICA
Partiendo de la situación actual de la religiosidad popular en América Latina,
profundizando en los principios teológicos, y meditando el pasaje bíblico de: “La fe sin
obras está muerta” (Carta de Santiago) llegar a comprender y vivir mejor la Religiosidad
Popular, de manera que dé un sentido a la vida de acuerdo con las exigencias del Evangelio.

1. VER: Leamos, en el Documento de Medellín, “Situación” de la pastoral popular en
América Latina, (Medellín VI. I, 1-4);
https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin8.htm y respondamos a
las siguientes preguntas.
1. En nuestra América Latina existen diversos grupos de bautizados que expresan su fe
de manera distinta, ¿cuáles de ellos menciona Medellín?: (cf. VI. I. 1a)
2. ¿Cuáles son esas causas por las cuales se ve afectada la religiosidad popular que
practican las distintas etnias? (cf. VI. I. 1b)
3. Actualmente ¿Qué tipo de pastoral promociona la Iglesia en América Latina y qué
exige? (cf. VI. I. 1c-d)
4. ¿Qué características tiene la pastoral que promociona la Iglesia en América Latina?
(cf. VI. I. 2)
5. ¿Cuáles son los dilemas y riesgos que presenta la Iglesia de América Latina con los
hombres y mujeres que expresan su fe de un modo distinto? (cf. VI. I. 3)
6. ¿Por qué Medellín afirma que: al enjuiciar la religiosidad popular no podemos partir
de una interpretación cultural occidentalizada, propia de las clases media y alta
urbanas, sino del significado que esa religiosidad tiene en el contexto de la sub cultura de los grupos rurales y urbanos marginados? (cf. VI. I. 4)
2. JUZGAR, E ILUMINAR EL VER:
a. ILUMINACION BIBLICA
Meditemos: Santiago 2, 14-17. Preguntas generadoras para profundizar el texto bíblico
e iluminar el paso anterior, el “ver”.
1. Tanto Santiago como Pablo enseñaron que la fe debería ser una fe que obra, que actúa,
una fe viva, por lo tanto, la fe que salva puede ser reconocida e identificada por ciertas
señales ¿Cuáles son esas señales que menciona el texto? (cf. vv 15-17)
2. ¿Hay alguna nota a pie de página de nuestra biblia que nos ayude a comprender este
texto?
3. De acuerdo al tema que estamos viendo, ¿Qué enseñanza nos deja este texto?
b. ILUMINACION DOCTRINAL
Les invitamos a leer el Documento de Medellín “principios teológicos”: (Medellín
VI. II, 5-9) https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin8.htm. He
aquí un resumen:
La pastoral popular se puede basar en los siguientes criterios teológicos:
-

La fe, y por consiguiente la Iglesia, se siembran y crecen en la religiosidad culturalmente
diversificada de los pueblos. Esta fe, aunque imperfecta, puede hallarse aun en los niveles
culturales más bajos. Toca a la Iglesia descubrir en esa religiosidad la “secreta presencia

-

-

de Dios” y hacer fructificar esa simiente aceptando con gozo y respeto los diversos
elementos religiosos y humanos que se encuentran ocultos en ella como “semillas del
Verbo”. (cf. VI. II, 5)
Aunque los fieles se adhieran a la fe de la Iglesia y participen en cualquiera de sus
expresiones, no se debe dar por hecho la existencia de la misma, y viceversa, no se ha de
negar su adhesión y participación real aun cuando sus motivaciones se vea mezclada de
otras prácticas. Cf. VI. II, 6)
El Espíritu Santo es el que actúa desde el interior y lleva a superar tales motivaciones
convirtiéndolo en acto de donación, salvación y entrega absoluta de sí. (cf. VI. II, 7)
La Iglesia de América Latina no debe quedar tranquila y satisfecha con la idea de que el
pueblo posee y conserva ya la fe, sino que: 1) debe re-evangelizar las diversas áreas
humanas del continente, 2) debe promover una re-conversión y educación en los distintos
niveles de fe siguiendo el criterio de una pastoral dinámica que lleve al pueblo creyente
hacia la doble dimensión personal y comunitaria. (cf. VI. II, 8)

Preguntas generadoras para profundizar la iluminación doctrinal:
1. En la actualidad, ¿la Iglesia conserva estos cuatro criterios que acabamos de
profundizar?
2. En resumidas cuentas ¿cuál es la tarea de la Iglesia con respecto al tema que estamos
meditando?
3. ACTUAR, HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA:
En las Recomendaciones Pastorales del tema La Pastoral Popular, Medellín nos dice:
Medellín 13: Que se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en
las parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos. Comunidades que deben
basarse en la Palabra de Dios y realizarse, en cuanto sea posible, en la celebración
eucarística, siempre en comunión con el obispo y bajo su dependencia.
La comunidad se formará en la media en que sus miembros tengan un sentido de
pertenencia (de “nosotros”) que los lleve a ser solidarios en una misión común, y
logren una participación activa, consciente y fructuosa en la vida litúrgica y en la
convivencia comunitaria. Para ello es menester hacerlos vivir como comunidad,
inculcándoles un objetivo común: el de alcanzar la salvación mediante la vivencia
de la fe y del amor.
Medellín 14: Para la necesaria formación de estas comunidades, que se ponga en vigencia
cuanto antes el diaconado permanente y se llame a una participación más activa en ellas a los
religiosos, religiosas, catequistas especialmente preparados y apóstoles seglares.
Medillín15: La pastoral popular deberá tender a una exigencia cada vez mayor para lograr
una personalización y vida comunitaria, de modo pedagógico respetando las etapas diversas
en el aminar hacia Dios. Respeto que no significa aceptación e inmovilismo, sino llamado
repetido a una vivencia más plena del Evangelio, y una conversión reiterada. A este fin, que

se estructuren organismos pastorales necesarios y convenientes (nacionales, diocesanos,
parroquiales), y que se subraye la importancia de los medios de Comunicación social para
una catequesis apropiada. Finalmente, que se estimulen las misiones basadas sobre todo en
los núcleos familiares o de barrios, que den un sentido de la vida más de acuerdo con las
exigencias del Evangelio.
Leer más: https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/medellin/medellin8.htm
Desaprender
Es importante reconocer que en la estructura y organización de la Iglesia existe una
“religiosidad institucional eclesial”. En la búsqueda de la reforma de la Iglesia según el
Concilio Vaticano II, tenemos que tener bien claro cuáles son las “semillas del Verbo” en la
Iglesia, tener cuidado que la práctica de la Iglesia Institucional no mantenga en “secreto la
presencia de Dios”, que se sienta la presencia y el caminar del Pueblo de Dios que celebra la
actualización del Reino de Dios Padre en esta vida.
En este esfuerzo de reforma, hay mucho que desaprender y reaprender aquello que encarna
entre nosotros “las semillas del Verbo”.
Desaprendiendo: “¿Verdadero o falso?”
Primero se escoge una de las frases de la lista de abajo, y se hace en el grupo una ronda en la
que cada uno la califica con uno de estos dos adjetivos, sin más comentario: “verdadero” o
“falso”.
Luego se hace una segunda ronda explicando cada uno la razón de su calificación,
escuchando todas las demás, sin dialogar.
Finalmente se abre un tiempo de diálogo tomando en cuenta las diferentes opiniones de los
participantes, no es necesario llegar en este momento a una conclusión, simplemente se
comparten las diferentes formas de ver. Si hay tiempo, se escoge otra frase y se repite el
proceso.
La fe de la gente es imperfecta porque tienen niveles bajos de cultura.
La fe de todos las religiones buscan la vida y celebran la hermandad y el amor, valorando la caridad
hacia los pobres y necesitados.
Según la Iglesia institucional la gente tiene una muy baja práctica cristiana cuando no aportan para
sostener a la Iglesia y no participan en su vida sacramental y litúrgica.
La Iglesia no necesita complementar y enriquecer su fe con la fe de otras religiones.
El Reino de Dios Padre es un Reino cristiano y no de otras creencias.
Para creer en Jesucristo, tengo que eliminar de mi fe, creencias y prácticas de otras religiones.

ACCION/Reaprender
¿A qué acciones nos lleva nuestro esfuerzo de desaprender/Reaprender?
1. La práctica de jerarquía es un abuso de poder. Rechazar todo
sometimiento jerárquico.
2. Dejemos pensar como clero y laico. Comencemos a caminar como
Pueblo de Dios.
3. Promover y participar en las Comunidades Eclesiales de Base que son
una manera diferente de ser Iglesia.
4. Aprender de las enseñanzas de los Abuelos/Abuelas: la vida plena, la
armonía se logra en la complementación, no en el excluir o el
competir. Dios Padre no nos pide escoger una fe sobre otra. La
verdadera fe se logra en la complementación.

La Iglesia Comunidad se complementa con
las enseñanzas de los Abuelos y Abuelas.

4. CELEBRAR
Invitamos a los grupos, comunidades y personas que siguen este proceso a realizar una
celebración a la manera que acostumbran: con creatividad, libertad y madurez; pueden incluir
cantos, oraciones, letanías, símbolos, gestos… A continuación algunas sugerencias.
https://www.youtube.com/watch?v=MoNXZs4Zrgg Casa Abierta: Guardabarranco.
Quiero estar bien con mis hermanos
De norte a sur al fin del mundo
Saber oír y dar mis manos
Sudar jugando algo bien sano
Todos aquí somos humanos
Que más me da el color, la raza
Dentro tenemos sentimientos
Que necesitan de sustento
Si adentro hay buenos sentimientos
No se pueden quedar adentro
Aquí está mi casa abierta
Hay un plato por ti en nuestra mesa
Sombra de árbol para tu cabeza
Libro abierto a tu vida mi puerta
Casa abierta
La amistad no cuestiona tu credo
A la tierra le gusta que amemos
Sin distingos de culto y bandera
Casa abierta
Todos aquí somos humanos
Que más me da el color, la raza
Dentro tenemos sentimientos
Que necesitan de sustento

Si adentro hay buenos sentimientos
No se pueden quedar adentro
ANEXO: PARA PROFUNDIZAR EL TEMA
A. La religiosidad popular
Se acerca la fiesta de la Virgen de
Guadalupe. Es la fiesta patronal de la
comunidad “La Económica”. La gente se
organiza, llena de alegría y muy
motivada por todas las bendiciones,
sanaciones y milagros que han recibido
durante el presente año. La comunidad
siente estar en deuda con la Virgen.
Reconocen esta deuda y prometen
hacerle fiesta, pues ella lo merece. Ella está siempre presente para recibir y escuchar a sus
hijos e hijas. No rechaza a ninguna persona y le presta atención a todos sin fijarse en el
tiempo.
1. ¿Qué hay de religiosidad popular en esta narración?
2. “Esta fe, aunque imperfecta, puede hallarse aún en los niveles culturales más bajos.”
¿Consideran que algunas costumbres culturales tienen más valor que otras, que algunas
religiones están más cerca de la verdad que otra?
3. ¿En qué teología/pensamiento basa la Comunidad “La Económica” su fe para cumplir
con la deuda que tienen con la Virgen?
B. ¿”La religiosidad institucional eclesial”? (Acciones y actitudes en desacuerdo con las
enseñanzas de Jesús.)
 Durante la celebración de una misa, en la distribución de la Eucaristía, el sacerdote
se dirige a Miguel, “¡Tú no puedes recibir la hostia consagrada porque no estás casado
por la Iglesia!
 María se dirige al sacerdote, “Padre, yo quiero ser sacerdote como usted para ayudar
y servir al pueblo.” El sacerdote le responde, “María, eso lo puedes hacer únicamente
siendo religiosa. Jesús solo escogió hombres para ser sus apóstoles. Mujeres no
pueden ser sacerdotes.”
 “Yo siento ser atraída por otras mujeres,” le dice Juana al sacerdote en el
confesionario. “Eso no puede ser. No es permitido. Te puedes condenar al infierno.
Dios nos creó hombre y mujer. Saca de tu cabeza esas tonterías. Busca un buen chico
para que tengas una vida feliz, llena de las bendiciones de Dios, reza tres padres
nuestros y cinco Ave Marías.”
1. ¿Estas situaciones se dan dentro de la Iglesia?
2. ¿Pueden compartir otras situaciones similares?

3. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia no debe excluir a nadie si quiere ser fiel a
las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo justifica la Iglesia estas situaciones y
actitudes/creencias?
4. ¿Será posible que exista una “religiosidad institucional eclesial” en las estructuras de
organización y la fe de la Iglesia institucional?
C. Lo que la Iglesia califica como religiosidad popular, no es un invento de la gente, ni
alguna práctica de superstición. Está basada en la fe de los abuelos/abuelas, una fe que
celebra la vida, que parte de sus propias raíces de su propia naturaleza, con la certeza que
seguiremos la brecha que los abuelos/abuelas dejaron trazada, un camino que facilita una
vida en armonía al pueblo. Si la Iglesia no le responde a la gente frente a sus necesidades
e inseguridades, serán las enseñanzas de los abuelos/abuelas que sí darán respuesta.
La Iglesia no es
Con ocasión de la visita de Juan Pablo II a Perú en 1985, Máximo Flores, del
perfecta. Tiene
Movimiento Indio de Kollasuyo (aymara), Emmo Valeriano, del Partido Indio
(aymara) y Ramiro Reynaga, del Movimiento Indio TupacKatari (keshwa) entregaron
muchas
al Papa una carta en la que escribían:
prácticas
y
devociones
que
“Nosotros, indios de los Andes y de América, decidimos aprovechar la visita de Juan
no reflejan la
Pablo II para devolverle su Biblia, porque en cinco siglos ella no nos dio ni amor, ni
espiritualidad y
paz, ni justicia. Por favor, tome de nuevo su Biblia y devuélvala a nuestros opresores,
práctica
de
porque ellos necesitan sus preceptos morales más que nosotros. Porque, desde la
llegada de Cristóbal Colón, se impuso a América, por la fuerza, una cultura, una
Jesús. Por eso,
lengua, una religión y valores propios de Europa. La Biblia llegó a nosotros como parte
el
Concilio
del proyecto colonia impuesto. Ella fue el arma ideológica de este asalto colonialista.
Vaticano
II
La espada española, que de día atacaba y asesinaba el cuerpo de los indios, de noche
promueve una
se convertía en cruz que ataba el alma india.”
reforma de la
Agenda latinoamericana, 1992, pág. 57
Iglesia,
enseñando que
la Iglesia es más que una institución, es comunidad. Tenemos que llevar a la práctica lo que
nos dice el Papa Francisco: no continuar con la división que existe entre clero y laico.
Tenemos que pensar y actuar como Pueblo de Dios y cumplir con su proyecto de vida. Jesús
nos enseña a vivir y nos invita a participar del Reino del Padre el cual se establece con su
resurrección. Mientras la jerarquía no tome en serio estas propuestas y continúe ignorando la
voz del Papa Francisco, se van a seguir viendo estas prácticas como “religiosidad popular”,
en vez de reconocerlas como expresiones auténticas de fe que reflejan la espiritualidad y
enseñanza de Jesús una verdadera Pastoral Popular. Lo que realmente debe preocupar a la
Iglesia Institucional es velar por mantenerse fiel al soplo del Espíritu que refleja la
espiritualidad y el caminar de Jesús. Lo primero que deben eliminar, según propuestas del
Papa Francisco es dejar de ser “jerárquicos” y comenzar a vivir y caminar como Jesús,
organizándose como Pueblo de Dios, siendo un miembro más de una Comunidad Eclesial
de Base.

