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Introducción

Conscientes de la necesidad que existe de evaluar continuamente, 
en cada generación, la labor y la misión que está llevando a cabo la 
Iglesia, hemos realizado una investigación de las prácticas religiosas 
actuales de la Iglesia Evangélica Protestante. Nuestros puntos de par-
tida para dicha evaluación son: la Biblia, los principios fundamentales 
de la Reforma Protestante del siglo XVI y la realidad “religiosa” que 
viven hoy las congregaciones.

Es, pues, nuestro objetivo examinar a la luz de las Sagradas Escri-
turas y de la historia de la Iglesia, algunas prácticas que pueden des-
viarnos del verdadero contenido de la fe hacia una religiosidad vacía y 
engañosa. Esa religiosidad puede impedir el conocimiento y el cumpli-
miento de la misión de la Iglesia.

Por otra parte, consideramos que el presente libro es una herra-
mienta de trabajo para todos los líderes, ministros y creyentes de todas 
las iglesias, para que puedan evaluar ―desde el punto de vista bíblico 
y teológico e incluso cultural― las liturgias, las doctrinas y las prácti-
cas religiosas que están realizando.

Se da por entendido que el lector que decida incursionarse en la 
lectura de este documento y en el pensamiento del autor, conoce, por 
lo menos a grandes rasgos, la Historia de la Iglesia. Además, hemos 
colocado los apéndices de las noventa y cinco tesis del Doctor Martín 
Lutero, la lista de los nombres de los “santos intercesores”, que surgie-
ron en la Época Medieval y la lista de los nombres de los “santos patro-
nos”, que se invocan hasta hoy en muchas regiones de América Latina. 
Todo eso con un propósito didáctico, para comprender las creencias y 
prácticas religiosas que fueron cuestionadas por Lutero.

Las prácticas religiosas equivocadas o cuestionables que puede 
llegar a practicar la Iglesia encajan, desde el punto de vista bíblico teo-
lógico, en lo que se ha denominado “religiosidad popular”. Este fe-
nómeno no es nuevo. Ya el rico, complejo y disolvente movimiento 
de la Reforma condenó con voz unánime el proceso ascendente de 
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superstición a que la fe cristiana de las masas venía sometiéndose, pro-
piciado por la propia institución eclesiástica a través de las prácticas 
de religiosidad popular, tales como: indulgencias, penitencias, venera-
ción a reliquias, culto a imágenes, intercesión santoral, símbolos y ritos 
mágico-religiosos1.

El protestantismo quiso erradicar esas expresiones que afectaban 
el crecimiento y la formación del cristiano. Sobre este respecto, es nece-
sario traer a colación que el protestantismo fomentó la responsabilidad 
del creyente a través de una adecuada instrucción bíblica y una trans-
formación espiritual, orientadas hacia las doctrinas fundamentales, ta-
les como: la divinidad y la soberanía de “Solo Dios”, la singularidad de 
“Solo Cristo”, la gratuidad de la “Sola Gracia”, la suficiencia de la “Sola 
Escritura” y la libertad de la “Sola Fe”2.

La historia del protestantismo muestra una pauta ejemplar-
mente prolongada hasta nuestros días de formar responsablemente 
a cada cristiano en academias teológicas, seminarios bíblicos y uni-
versidades. Al mismo tiempo, optó por la sobriedad, la espiritua-
lidad y sencillez cultual, en la cual lo que se pone de relieve es la 
actitud del corazón. De esta manera, el cristiano se transforma en 
un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo ello con el ánimo 
de corregir la marcada inclinación de la devoción popular hacia la 
religiosidad alienante.

La problemática en torno a la religiosidad popular se viene arras-
trando desde muchos años atrás. Sobre esta temática, Maldonado 
refiere que la época anterior y posterior a la Reforma fue pródiga en 
ataques a lo popular, aceptando que estos indudablemente fueron jus-
tificados debido a las aberraciones existentes en torno a las reliquias, 
los santos intercesores, las peregrinaciones, los dramas religiosos y 
las indulgencias.3 En otras palabras: no que lo popular sea malo en sí 
mismo en cuanto provee un conocimiento valioso desde el punto de 
vista cultural sociológico. Pero el problema resulta cuando las prácticas 
religiosas degeneran en puros ritos supersticiosos carentes de una fe 
bíblica auténtica, por lo que contradicen las verdades universales de la 
revelación del evangelio del Reino de Dios.

1. Véase DUCH L., “Reformas y Ortodoxia Protestantes, Siglos XVI, XVII”, en 
 VILANOVA E. [ed] Historia de la Teología Cristiana, II, Herder, Barcelona 1989, 214.

2. Cf. GOMEZ-HERAS J., Teología Protestante, Sistema e Historia, B.A.C., Madrid, 
1972, 13.

3. Cf. MALDONADO L., Introducción a la Religiosidad Popular, Sal Terrae, 
 Santander 1985, 36.
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Según Latourelle-Fishella, la religiosidad popular abarca una 
gama de fenómenos sociales, culturales y religiosos, a saber:

“procesiones,	misas,	 rosarios,	 romerías,	 penitencias,	fiestas	patronales,	
adoración	e	intercesión	santoral,	fiestas	de	bautismos,	fiestas	de	vírgenes”. 
Todas ellas cargadas de supersticiones y celebraciones mágico- 
religiosas con la vida misma, tales como: “El nacimiento, salida de la 
adolescencia, 15 años, noviazgo, matrimonio, enfermedad y muerte, rezos de 
9 días, 40 días”.4

En esa dirección, en algunos países de la religiosidad popular de 
origen medieval se hace presente en todas sus regiones. Contamos con 
un pasado largo y complejo que está impregnado de varias formas de 
ese fenómeno que heredamos de la “cristianización” hace 500 años. 
A toda esta variedad de expresiones de religiosidad popular se suma 
nuestra milenaria cultura Maya, llena de ritos, sacrificios y una cosmo-
visión politeísta-animista. Como consecuencia del proceso de conquista 
de nuestros indígenas por los españoles, ha resultado un sincretismo 
religioso, que ha vuelto más complejas las ya numerosas manifestacio-
nes de religiosidad popular del Catolicismo Romano.

El problema en mención, se agudiza en virtud de que algunas 
de estas expresiones de religiosidad popular supersticiosa se han in-
troducido con pequeñas variantes dentro de algunas denominaciones 
cristianas evangélicas que son herederas de la Reforma Protestante, 
a pesar ―como hemos visto― que esta rechazó y condenó enérgica-
mente estas expresiones, que llegan hasta la superstición pagana. Estas 
manifestaciones presentan un serio desafío a la Iglesia en su misión 
discipuladora y evangelizadora sustentada sobre los principios de la 
Reforma Protestante del siglo XVI, que hemos indicado. Estas hablan 
del dominio de Dios, la suficiencia de Cristo, las Sagradas Escrituras 
como la norma de las normas, la gracia que recibe el hombre sin apor-
tación propia y acontece como regalo de Dios, y la sola fe que justifica 
el hombre ante Dios.

En las páginas que siguen, intentaremos mostrar cómo la pervi-
vencia y el incremento de la religiosidad popular en las iglesias evangé-
licas impide la expansión de la fe. Intentaremos mostrar también cómo 
algunas de estas expresiones de religiosidad son una reminiscencia de 
la religiosidad popular medieval.

4. Véase LATOURELLE R., y FISHELLA R., Diccionario de Teología Fundamental, 
Paulinas, Madrid España, 1992, 1171.
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Cabe mencionar, por otro lado, que la religiosidad popular signi-
fica diferentes cosas para diferentes personas. Es bastante compleja. Por 
ello definiremos los distintos términos y conceptos e indicaremos, según 
nuestra perspectiva, su significado. Para comenzar, existe diversidad de 
significados etimológicos del término religión: re-ligere, re-linquere, re-
eligere y re-ligare5. En el contexto bíblico existen varias palabras para reli-
gión. Sobresalen los términos griegos: “Threskeia, Deisidaimonia”6 que 
son traducidos por “religión” en el Nuevo Testamento. En este caso, 
abordaré cada uno de los que he mencionado. La razón es que existen 
decenas de definiciones acerca de religión. En el campo de las Ciencias 
Sociales no es la excepción: Galindo indica, que ya desde el año 1912 
el psicólogo norteamericano James Leuba, podía contar con cuarenta 
y ocho definiciones de religión distintas y, en su propia opinión, todas 
deficientes; hoy por hoy, existen un poco más de doscientas7.

Con relación al origen de la palabra “popular” de la cual cobra 
vida la palabra “pueblo” veremos que tiene distintas connotaciones y 
definiciones: el concepto bíblico de pueblo (laos), el concepto cultura-
lista, el concepto partisano8. Además, se hace necesaria la distinción y 
relación entre religión, religiosidad y fe. Es por todo esto que la reli-
giosidad popular es compleja. No acepta cualquier simple definición. 
Bien lo señala Kselman: “No obstante el interés de la religión popular, 
el concepto de sí misma continua siendo difícil de describir”9.

Por otra parte, Martín Velasco intenta definir esa religiosidad po-
pular de la siguiente manera:

“Es una religiosidad que se contrapone a la de la iglesia institucional que 
tiene por sujeto al pueblo y se recibe por tradición o herencia. Es una religiosidad 
en la que predomina lo emotivo y corporal. Se trata de una religiosidad práctica 
y devota de una fuerte tendencia pragmática y utilitarista”10.

5. Citado por MARQUINEZ G., HOUGTON T., “Los Valores Religiosos”, El hom-
bre latinoamericano y sus valores, Nueva América, Bogotá, 1991, 397.

6. Cf. VINE, W., Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Clie, Bar-
celona, 1984.

7. Véase GALINDO F., El Protestantismo Fundamentalista. Una experiencia ambigua 
para	América	Latina, Verbo Divino, Estella (NAVARRA) 1992, 50. 

8. Cf. MALDONADO L., “Pueblo, Laicado y Pueblo de Dios como Iglesia”, en Car-
thaginensia III (1987) 179.

9. Cf. KSELMAN T., Ambivalence and Assumption in the Concept of Popular Religion, 
LEVINE D. Religion and Political Conflict in Latin America. The University of North 
Carolina, 1986, 24.

10. Cf. MARTIN J., Religiosidad	Popular,	Religiosidad	Popularizada	y	Religión	Oficial: 
Pastoral Misionera 11 (1975) 47-57.
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En esa definición, en principio notamos que las prácticas de la 
religiosidad ―independientemente de en qué religión se practi-
quen― ponen énfasis sobre lo emocional, lo corporal y no sobre lo 
espiritual. Es más la atención sobre “lo que le gusta al pueblo” y no 
sobre lo que es su responsabilidad hacer de acuerdo al mandato de las 
Sagradas Escrituras.

De cualquier manera, en este escrito abordaremos el asunto desde 
la perspectiva protestante evangélica, usando los conceptos de fe, pue-
blo y religión desde el punto de vista bíblico, no sociológico. Llamare-
mos religiosidad popular a “los aspectos subjetivos del fenómeno religioso, 
a las prácticas supersticiosas y vacías que subyacen en el fasto, en las cuales se 
da importancia a lo externo, sin un contenido de fe”. En ese sentido, enten-
deremos la religiosidad y religión desde el punto de vista Barthiano:

“Como un esfuerzo inútil del hombre en el que la religiosidad ha tomado 
la primacía que corresponde a la fe, tratando de establecer contacto con Dios, 
mientras, la fe es exactamente lo opuesto a la religiosidad en cuanto procede 
de la revelación de Dios que se descubre en Cristo Jesús al hombre”11.

En consecuencia, en lugar de “religiosidad popular” proponemos 
“fe popular”. Sé que esta postura es contraria a otras formas de pensar 
como el punto de vista del escritor Idígoras, que ve una religión po-
pular en Jesús, una religión popular en la Iglesia Apostólica, como la 
adaptación del mensaje a los anhelos, a las ilusiones del pueblo y no 
esta gama de sentimientos del pueblo adaptados al mensaje:

“La religión que Jesús vive y predica en el evangelio no es ciertamente 
ilustrada, ni con preocupaciones críticas sobre los fundamentos de la fe. Es 
ingenua y popular...”12. “Pero creemos que aun en las comunidades de los 
primeros tiempos podemos encontrar una religión popular”13.

Es cierto que las enseñanzas de Jesús, y su propia persona, llega-
ron a ser populares porque llegaron a las esferas del pueblo, pero eso 
no quiere decir que el pueblo era el que decidía creer o celebrar. Por el 
contrario, Jesús llamó al pueblo para que hicieran la voluntad de Dios 
y no la de ellos. Somos conscientes que desde el punto de vista socio-
lógico, la fe evangélica tiene que aceptar el ser clasificada como una 

11. Cf. BARTH K., Ensayos Teológicos, Herder, Barcelona, 1978, 147. 
12. Citado por IDIGORAS J., La Religión Fenómeno Popular, Ediciones Paulinas, 

Lima Perú 1991, 145. 
13. Cf. Ibid. 
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religión entre otras. Pero el evangelio del Reino de Dios acontece como 
una revelación al hombre y este se apropia de ella por la fe.

También estoy de acuerdo en que la fe tiene que expresarse con 
actos, gestos, posturas, ritos, pero estos deben corresponder a una ge-
nuina fe. Porque la fe sin obras es muerta. Podríamos agregar que la 
fe sin expresiones está muerta. Por eso, en general, no se pretende ani-
quilar las expresiones de religiosidad popular “evangélicas”, sino más 
bien reorientarlas, a menos que estas rayen en la magia o superstición.

De manera, pues, que es necesario que llevemos a cabo una re-
flexión que, a la hora de analizar las falsas creencias y las prácticas 
cuestionables de la religiosidad popular, establezcamos principios y 
postulados que sean válidos para cualquier forma de vida cristiana 
en cualquier parte del mundo, principalmente en el contexto hispano. 
Además, que al estudiar la religiosidad popular “evangélica” se pueda 
dilucidar las claves bíblicas y teológicas que permitan ofrecer nuevas 
pautas que orienten la fe cristiana rectamente vivida y la conduzcan a 
la expansión. También que podamos influir en la sociedad mostrando 
un recto testimonio de vida, una fe auténtica, de tal manera que se lleve 
a cabo una tarea evangelizadora acorde con los principios evangélicos, 
para que la fe, del Dios del evangelio, llegue a ser popular.

También, es pertinente que se conozcan las experiencias de la re-
ligiosidad popular evangélica como una muestra a nivel Latinoame-
ricano, y que se rastree minuciosamente su origen: ¿Qué conciencia 
tienen de su propia práctica? ¿Se puede justificar su actuación? ¿Es 
compatible con la forma particular de entender la fe cristiana que 
arranca del movimiento de la Reforma del siglo XVI? De igual manera, 
es pertinente el conocer las actitudes de las personas que están bajo el 
impacto de tales prácticas. Finalmente, no solo será interesante detec-
tar los motivos que explican la presencia de la religiosidad popular, los 
elementos que la conforman y en qué medida condicionan la persona-
lidad de sus practicantes, sino arriesgarnos a dar propuestas hacia una 
fe popular.
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