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INTRODUCCIÓN 

En un evento cultural en la ciudad de Medellín a principios del año 2000, llamado 

“Noche de luna llena” en el cementerio de San Pedro en la ciudad, se descubrió 

un fenómeno de expresión cultural de la fe popular. Como en la mayoría de los 

paisas existe un orgullo absoluto por todo lo que nace en medio de su cultura y en 

este caso, y frente a muchos pronósticos, nació allí, en medio de la excentricidad y 

el mal gusto, un interés por el culto a los muertos en este escenario, el de un 

cementerio. En este cementerio se mezclan distintos tipos de culturas y de 

estratos sociales, sin embargo, en los pabellones populares se proyectan muchos 

sentimientos y expresiones de todo tipo, pasando por una inmensa gama de 

colores hasta las expresiones artísticas más extrañas que se pueda imaginar. Allí 

en medio de lo popular, lo cotidiano, lo distinto a lo que la cultura pide, se pretende 

encontrar: fe, estética, religiosidad y espiritualidad. 

La religiosidad ha presentado un sin fin de posibilidades desde su expresión en 

todos los campos, pero ésta se ve engrandecida con el aporte popular. Lo popular 

va a matizar y cimentar el sentir, la emoción y lo más íntimo de quienes 

manifiestan su fe a través de muchos signos y símbolos. Por lo popular en la 

religiosidad se puede entrar a lo más profundo del sentimiento social, de sus 

carencias, preferencias y de lo que día a día se vive como fe, la fe del pueblo. En 

las manifestaciones populares se podría afirmar que se engrandece la fe, debido a 

la naturalidad y pureza de la misma, es una fe que no se encuentra viciada ni 

manipulada por ningún sector, allí se encuentra lo más intimo de un creyente, de 

su entorno, su familia, su núcleo social. La fe popular siempre va a ser nueva, 

creativa y llena de sentido. En estas manifestaciones populares en donde se 

puede trabajar desde muchos aspectos entre ellos: la teología, tendrá un gran 

campo de acción donde es necesaria su intervención. “Es verdad que la teología, 

al menos la de los últimos siglos, ha ignorado al pueblo de una manera u otra. El 
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volver a tocarlo en el centro de la atención puede descubrirle perspectivas 

insospechadas.”1 

Es por eso que es importante descubrir en la religiosidad popular ese “algo más” 

que existe en medio de estas expresiones, en donde sin duda alguna se encuentra 

lo Estético, lo Religioso y también lo Espiritual. En las expresiones populares y aun 

más en el campo religioso, la estética se encuentra muy marcada, como signo de 

una manifestación cultural y tradicional. La estética en el campo de la rigidez 

artística presenta unos parámetros que sin lugar a dudas son válidos en cualquier 

acontecimiento artístico, pero en su forma más natural, la estética está dirigida 

hacia lo perceptible y ahí radica lo vital de lo popular, que sin ninguna duda es 

netamente sensorial, llamativo, y mucho más cuando se trata del culto a los 

muertos en una cultura tan expresiva como los es la antioqueña. 

Como se puede haber notado, la influencia que presenta el aspecto de la 

religiosidad fundamenta esta inquietud general. La religiosidad ha sufrido 

bastantes desaires y ha sido catalogada por muchos como algo que se sale de un 

fundamento sano frente a la fe, pero para otros también es un espacio que 

demuestra la comunicación directa del pueblo con su Dios, un Dios que se 

manifiesta de maneras particulares y que genera una relación íntima y cercana. Es 

importante rescatar de la religiosidad varios aspectos que hacen de ella un campo 

interesante de estudio. La religiosidad muestra la pureza de una fe, en ella se 

puede rescatar experiencia del corazón del pueblo. El sentimiento, la fragilidad, el 

dolor y la alegría componen la expresión de la fe. Existen muchos tratados sobre 

la religiosidad, sin embargo, no todo el tiempo se menciona una conexión con lo 

espiritual, con eso que se quiere encontrar en este proyecto. Desde esta 

perspectiva ha nacido la motivación por descubrir y dar a conocer que detrás de la 

religiosidad popular y ente caso el culto a los muertos desde una mirada estética, 

existe algo más, en el ámbito espiritual o místico, que estas expresiones no son 

tan simples y sin sentido, que no provienen del vacío, el mal gusto o el sinsentido. 

                                                           
1 Luis Maldonado, Religiosidad Popular, Nostalgia de lo mágico. Madrid. Cristiandad.1975, p.12 
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La motivación se presenta además porque la cultura en medio de tantos campos 

de acción, también se hace presente en la muerte y para una sociedad tan 

aferrada a la vida, resulta interesante saber qué se esconde detrás de estas 

manifestaciones religiosas. 

Se ha conocido de varias investigaciones sobre el culto a los muertos en general y 

con énfasis a acontecimientos de la fe popular, sobre todo en México en donde el 

tema de la muerte es bastante amplio. El culto a los muertos a través de la historia 

ha suscitado interés en muchos, porque sigue siendo una actividad constante en 

la humanidad, la muerte para los hombres en su mayoría no ha sido comprendida 

ni aceptada, por eso el respeto, la adoración y el homenaje bajo muchos patrones 

culturales. En este caso en la investigación se quiere resaltar desde el catolicismo 

y desde la cultura “antioqueña”, el fenómeno del pueblo popular del culto a los 

muertos, en donde se quiere también rescatar una espiritualidad que bajo un 

primer acercamiento a esta realidad se puede percibir y se quiere encontrar como 

un aporte fundamental y novedoso dentro de este proyecto. No toda teología ha 

encontrado en lo popular un significado valioso para la fe, en muchos sentidos el 

culto a los muertos católico presenta rasgos atrayentes y que en muchos casos no 

han sido profundizados, no se ha profundizado en el porqué de estas 

manifestaciones y simplemente se han dejado ahí, entre los difuntos y sus 

visitantes. 

Todo lo anterior también ha conducido a cuestionar a la espiritualidad, aquella que 

surge en distintos ámbitos de la fe, pero que de forma particular se hace eco de 

aquella mística que se ha heredado particularmente de Teresa de Jesús y Juan de 

la Cruz, en donde bajo una mirada amplia de esta espiritualidad se quiere rescatar 

una espiritualidad popular, porque para muchos lo popular con lo espiritual no 

coincide desde la manifestación estética y religiosa. ¿Es posible relacionar una 

espiritualidad cimentada, reconocida y sana con la llamada “Cultura Basura”, 

aquella en donde el exceso, la distorsión, la intensidad ayudan a que se descubra 

un plano estético desde lo cotidiano? Este será el reto y la motivación principal 

pensando desde ya que si puede ser posible y que no hay otra explicación para 
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demostrar todo lo que acontece detrás de la religiosidad popular y más aún desde 

algo que acerca o aleja tanto a los hombres como lo es la muerte, será descubrir 

entonces una espiritualidad, una mística de lo popular que sigue siendo totalmente 

válida, ó nos llevaremos la sorpresa de saber que sigue siendo la misma 

espiritualidad, que es el hombre quien ha cambiado la manera de ver y percibir lo 

espiritual dentro de su condición en la vida.  

Se nos ha olvidado recatar lo cotidiano dentro de la experiencia de fe, se ha creído 

que en lo cotidiano no existen experiencias reales de encuentro de Dios con su 

pueblo, pero ¿por qué se nos ha olvidado?, al parecer el ritmo de la vida y con ella 

toda la evolución en todos aspectos humanos ha encontrado o puesto su atención 

en otras cosas, que potencializan los sentidos y generan gustos particulares. Por 

eso esta investigación es necesario indagar por varios aspectos fundamentales del 

hombre, como lo son su historia, también la filosofía en sus dimensiones 

antropológicas van a enmarcar y estructurar el porqué de este culto a la muerte, el  

cual pertenece al hombre y que a su vez a potencializado al máximo durante su 

existir, se hace necesario encontrar el origen y conocer su trayectoria hasta la 

cultura latinoamericana, en especial la colombiana. Después de tener esta 

estructura filosófica e histórica se presentará el espacio teológico en toda esta 

realidad que sin duda alguna tendrá mucho que ver con las manifestaciones de fe, 

en donde las fuentes bíblicas, sistemáticas y pastorales harán su aporte. Muchos 

autores teológicos han insistido en la vigencia y relevancia que tiene el culto a los 

muertos, en donde su dirección temática apunta al reconocimiento de la fe popular 

como un espacio salvífico que tiene la humanidad en relación a la fe y a muchos 

aspectos de su naturaleza, pero la teología claramente valora y presenta el culto a 

los muertos como una presencia de resurrección innegable. 

Cuando ya se haya obtenido los aportes filosóficos y teológicos es necesario 

recurrir a la misma experiencia y encontrar esos rasgos particulares que se hacen 

presentes y nuevos dentro del proyecto, en donde por la observación del lugar y 

un recurso fotográfico de las tumbas, del lugar en general y de la gente que lo 

visita se podrá dar esas nuevas luces, el rasgo espiritual que se encuentra en todo 
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este fenómeno popular de la muerte y su culto. No es fácil adquirir entrevistas en 

estos lugares ni otros medios de información porque el cementerio pide en su 

esencia, silencio, respeto, allí afloran los sentimientos más íntimos de quienes 

visitan las tumbas y no es prudente en ciertos momentos interrumpir, por eso, la 

observación y las fotografías han sido necesarias y suficientes para completar la 

investigación. 

La intención es motivar y engrandecer la mirada a lo cotidiano, lo popular de la fe, 

que posee riqueza, sentido y esperanza, una esperanza que motiva al pueblo de 

Dios, que lo hace creer en la presencia, en la eternidad, y que acerca  a los seres 

queridos que ya descansan en el signo misterioso y glorioso de la muerte. ¿Qué 

hay allí en esas lápidas coloridas, con frases de amor, dibujos, fotografías, y 

variedad de objetos? ¿Qué hay en esas familias que visitan y decoran las tumbas 

de sus seres queridos? El ideal es descubrirlo, y como objetivo general se 

pretende encontrar nuevos elementos que a partir de toda esta realidad se pueda 

generar un mejor acompañamiento en los procesos de duelo, de nada serviría el 

encontrar todo este significado y no ponerlo en práctica, no hacerlo vida, y que 

mejor forma que identificar los puntos claves de un duelo y acompañar procesos 

sin ninguna duda y con toda claridad.  

Para lograr este objetivo, el camino se ha trazado en un primer momento descubrir 

históricamente el proceso, importancia y evolución del culto a los muertos en la 

historia humana en donde se puedan hallar elementos relevantes para 

fundamentar el tema en la actualidad. En un segundo momento se analizará tres 

aspectos que se perciben en el culto a los muertos católico, como los son una 

Estética, una Religiosidad y una Espiritualidad propia, y qué importancia e 

influencia tienen en todo el acontecer de un contexto en particular como lo es el 

cementerio de San Pedro. Y por último y como un tercer momento es notar la 

influencia teológica que el culto a los muertos del mundo popular ha dado al 

catolicismo y reconocer su vigencia y significado para el mismo pueblo creyente. 
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CAPÍTULO I 

UN RECORRIDO HISTORICO AL CULTO A LOS MUERTOS: SU ESTÉTICA, 

RELIGIOSIDAD Y ESPIRITUALIDAD 

 

Introducción 

En todas las culturas, las expresiones en torno a la vida,  la existencia misma y la 

muerte tienen un espacio significativo. No se les puede ignorar tan fácilmente. En 

el caso de la muerte va a re-significar muchas de las expresiones de los seres 

humanos, desde su aspecto social hasta su condición más interna: su espíritu.  

Cuando se pretende realizar un estudio sobre el culto a los muertos desde una 

perspectiva actual y ubicada en una región particular es necesario revisar el 

sentido de la muerte, en especial el culto a los muertos a través de la historia, 

porque desde allí se plenifica o no, todo lo que se pueda hablar o investigar al 

respecto. Este proceso de comprender permite adquirir algunas herramientas  que 

ayudarán en la caracterización y solución de muchas inquietudes actuales en 

relación con los procesos, ritos y símbolos sobre  los muertos. Por otra parte, 

permitirá tener un punto de apoyo para guiar el camino de reflexión hasta los 

tiempos modernos: de forma especial en el judaísmo y el mundo Greco-Romano 

que encaminan o fundamentan en gran parte la esencia del culto a los muertos en 

el cristianismo, tema central de la investigación en este proyecto. La historia en su 

esencia y más acerca de la muerte presenta rasgos contundentes en relación con 

los ritos, y el mundo antiguo va a ofrecer aportes significativos y muy diversos de 

lo que el culto a los muertos ha tenido por historia.  

En este primer capítulo se hará una presentación del culto a los muertos desde un 

recorrido histórico en la presentación que hace el Doctor José Luis Cabria en el 

texto de “Fichas sobre la muerte y el morir”2, este texto de José Luis Cabria 

                                                           
2
 El texto de José Luis Cabría presenta una serie de fichas temáticas acerca de la muerte en todos sus 

sentidos, desde la muerte bilógica hasta la muerte espiritual.  De igual forma hace un recorrido significativo 
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ayudado por varios autores posee una síntesis completa, en donde desde la 

historia del culto a los muertos se presenta como un aspecto esencial de la vida 

humana. Las fichas presentan todo tipo de argumentos frente a la muerte, pero en 

este caso se tomará de una forma flexible, lo histórico que abarca desde el tiempo 

Paleolítico hasta la era cristiana, en donde los elementos aquí presentados 

funcionan como rasgos generales que la humanidad asumió en relación a la 

muerte, y servirán de estructura para desarrollar en adelante el proyecto acerca 

del culto a los muertos en la actualidad. Este desarrollo desde la visión en el 

tiempo Neolítico, seguido por la antropología Mesopotámica; el antiguo Egipto; la 

antigua Grecia y Roma; la antropología Hebrea; el judaísmo y terminar con la 

concepción cristiana. Es decir, que este primer capítulo se enfocará en una 

primera parte en presentar el culto a los muertos en el mundo antiguo, luego en el 

cristianismo y finalmente en el presente, y una segunda parte será presentar un 

indicio del sentido teológico de la cultura de la muerte, sus rituales y sus procesos, 

para resaltar todo un contexto histórico que influye de manera significativa en lo 

que hoy se vive frente a la muerte. Veámoslo en detalle: 

1.1En el mundo Paleolítico 

Desde el periodo Paleolítico en se han encontrado rasgos de procesos fúnebres 

que datan de miles de años de antigüedad. “Precisamente allí, en la denominada 

cima de los huesos, fueron descubiertos, a catorce metros de profundidad, los 

restos de treinta y dos esqueletos pertenecientes a esta especie en lo que parece 

ser un ritual funerario, restos que constituyen la comunidad humana fosilizada del 

Pleistoceno Medio más importante de la historia, y que mostrarían que el Homo 

heidelbergensis ya enterraba de forma consciente a sus muertos, convirtiéndose 

así, de ser cierta esta apreciación, en el primer homínido en hacerlo.”3 Es 

necesario resaltar la conciencia sobre la muerte y los rituales fúnebres que se 

presenta en la cita, en la mente humana del hombre primitivo se reconoce una 

                                                                                                                                                                                 
por aspectos olvidados de la muerte, como los procesos de duelo. Hace un recorrido histórico completo y 
presenta  los diferentes modos de comprender la muerte en la actualidad.  
3 José Luis Cabria, Fichas sobre la muerte y el morir, Burgos. Monte Carmelo. 2009, p.180 
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especie de rito para despedir a quienes dejaban de existir. Ese culto consistía en 

un proceso fúnebre poco elaborado, con ofrendas que cuenta con vestigios de los 

procesos frente a la muerte de los miembros de las comunidades. 

Posteriormente, en el paleolítico más tardío “la práctica de la inhumación de los 

cadáveres es frecuente y está bien atestiguada. El cráneo y el cuello de los 

esqueletos masculinos hallados en la tumbas de este periodo suelen estar 

rodeados de conchas agujeradas, dientes de ciervo, vértebras de pescado y 

pequeños discos de huesos, posiblemente  restos de collares y de adornos de 

gorros ornamentales y diademas,”4 lo que demuestra claramente que en este 

periodo los muertos tenían una importancia especial para la humanidad, no es 

nada fácil descifrar que intenciones o cual era el significado exacto, pero la partida 

de un humano generaba o sugería un rito. El periodo paleolítico entrega entonces, 

una primera sospecha: los muertos no eran indiferentes, contenían sentido para 

los humanos más cercanos. “el hombre del Paleolítico superior aceptaba la 

existencia más allá de la muerte de una dimensión transcendente, espiritual, 

aunque difícil de definir.”5 

1.2 En el mundo Neolítico 

Hace referencia a la época comprendida hacia el año 7.000 a.C en donde se 

presentó un avance significativo de la humanidad. Se desarrollan la agricultura y el 

comercio. En este periodo se denota un camino mucho más elaborado en relación 

con los ritos fúnebres, “En las pinturas de las paredes de los santuarios del estrato 

VII, aparecen cuervos o buitres que caen sobre cadáveres. Parece que éstos eran 

expuestos en plataformas accesibles a cuervos o insectos con el fin de que 

dejaran  limpio el esqueleto para su posterior enterramiento. Para representar a 

los hombres muertos, se les pintaba sin cabeza.” 6 Esto demuestra que en el 

periodo Neolítico el rito tuvo un avance significativo: el enterrar solo los huesos de 

un humano, hacer una serie de plataformas, y el acompañarlos con ciertos ritos. 

                                                           
4
 José Luis Cabria, Fichas sobre la muerte y el morir, 180 

5
 Ibíd., 181 

6
 Ibíd., 182 
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Esto demuestra que existieron nuevas valoraciones con respecto a la muerte; 

desde los momentos más antiguos de la existencia humana, ésta no pasaba en 

vano, que incluso con situaciones tan primarias en relación a las actuales, el 

signo, la estética, lo mistérico, lo místico y lo religioso hacían parte ya de los 

funerales. “Las ambigüedades y dificultades de la interpretación acerca del 

pensamiento prehistórico en relación a la muerte se superan con la llegada de la 

escritura y con ella de la historia.”7 

1.3 En el mundo mesopotámico 

En la cultura mesopotámica y en especial en su concepción antropológica se daba 

una doble argumentación de lo que significaba un muerto compuesta por esemtu 

(esqueleto) y atemmu (espíritu), debido a que en esta época se tenía una 

interpretación basada en lo sensible frente a todo. Con esta concepción 

Mesopotámica se desarrolla una postura muy particular del culto a los muertos, en 

donde se empiezan a notar los procesos de duelo frente a éstos, las 

lamentaciones y los ritos más elaborados. El poema del Gilgamesh nos deja ver 

esto. Es un relato que cuenta una tragedia en relación a los dioses y los humanos 

y en el cual se habla de una tragedia frente a la muerte y, cómo hay una 

manifestación de dolor y sufrimiento ante la pérdida de un ser amando. Todo esto 

puede reflejar que el culto a los muertos empieza a simbolizar un verdadero 

momento de dolor a la humanidad y se empieza a separar con un gran abismo la 

vida y la muerte, la muerte ya es lamentada y no asumida como parte de la 

existencia, se pierde entonces la idea de inmortalidad, en donde todos sufren el 

mismo destino y se inicia la búsqueda desesperada por la vida eterna. Los huesos 

como producto de la descomposición del cuerpo se recogían y eran trasladados a 

otro lugar para darle sepultura. En las tumbas se presentaba un interés por 

mantener un vínculo continuo con el difunto por medio de artículos personales, 

comidas y bebidas y no tenían un funeral del todo establecido. 

 

                                                           
7
José Luis Cabria, Fichas sobre la muerte y el morir , 182 
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1.4 En el mundo del Antiguo Egipto 

El antiguo Egipto con su inmensidad de representaciones artísticas, culturales, 

religiosas, va a alimentar aun más lo relacionado con los muertos. No es un 

secreto que para la mayoría de la humanidad que el antiguo Egipto asentó hasta 

el día de hoy símbolos imborrables de la memoria humana: la significación de la 

muerte. La muerte para el egipcio era solo un paso para la eternidad, de hecho la 

vida de sus reyes estaba marcada por un destino mucho mayor de lo que vivían, 

tenían la creencia que sus reyes continuaban la existencia al sol o renacían en 

ciertos animales. El culto a los muertos en el antiguo Egipto está cimentado en la 

forma en cómo enterraban a sus reyes, sin embargo, se conoce que también el 

culto se vio fortalecido entre el pueblo: “Por eso junto al cadáver escogido, cuya 

posición evoca la del embrión en el seno materno, se acumulan alimentos, objetos 

de tocador, armas y con frecuencia imágenes de contornos femeninos.”8 Aquí hay 

una primera parte de lo que fueron los ritos funerarios en el antiguo Egipto, 

aunque en muchas ocasiones se ha mencionado que el culto no fue unificado 

precisamente por lo extensivo del imperio.  

Para el egipcio la tumba era sinónimo de olvido, por eso hacía de ella algo 

materialmente significativo y atrayente, es por eso que el pueblo inició a fortalecer 

el culto a los muertos con una serie de manifestaciones y ritos, porque la 

oportunidad de experimentar la salvación de las almas solo era dada a los reyes o 

personajes más influyentes. 

Dentro del rito funerario el primer paso a darse era la conservación del cuerpo 

mediante la momificación, proceso milenario que promovía la conservación del 

cuerpo mortal. En segundo lugar el rito presentaba una intervención en los 

órganos más vitales y sensoriales del difunto, en donde se abrían unos orificios 

significativos para permitir que el difunto aun estando muerto tuviera la posibilidad 

de seguir utilizando estos órganos y no muriera del todo según la creencia.  

                                                           
8
 Jean Sainte, La vida religiosa en el antiguo Egipto, Buenos Aires. Eudeba.1977. p. 43 
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En la  cultura egipcia  existían numerosas creencias frente a los muertos en donde 

el pueblo egipcio con el tiempo se empezó a ver involucrado en estas creencias y 

sobre todo a ser participes de ellas de forma activa. Mucha superstición y muchas 

figuras tanto humanas, animales y espaciales iban a influir sobre todo el mundo de 

los muertos. Egipto dio la posibilidad de engrandecer los funerales, de permitir que 

todos tuvieran posibilidad de creer en un más allá en términos positivos, hizo del 

culto a los muertos un sacramento completo, entendiendo sacramento desde una 

condición actual del término, pero sobre todo quiso inmortalizar a sus más grandes 

líderes para decir que fueron grandes en su paso por el mundo. El Egipto antiguo 

se une desde una mirada estética con el culto a los muertos presentando unas 

características propias del culto, en donde todo lo visible hasta el día de hoy en 

gran parte se conserva. En el aspecto religioso no hay duda que el culto de los 

muertos dinamizó sus creencias e inmortalizo todo lo relacionado con éstas. Y lo 

espiritual se vio engrandecido por una cultura que no se sostenía del mundo físico 

sino que su fe traspasaba la barrera del tiempo y el espacio. 

En lo relacionado con las tumbas como parte del proceso fúnebre, se implantaron 

nuevos diseños en donde la decoración y la amplitud de las tumbas comenzaron a 

tener relevancia para este imperio. “En los tiempos predinásticos la tumba es una 

simple fosa, ovalada o rectangular, coronada por un túmulo”. “Hacia el final de la 

dinastía III la disposición de las tumbas anuncia un divorcio entre la arquitectura 

funeraria real y la privada.”9  De esta forma se encuentra un culto a los muertos 

propio del pueblo egipcio, en donde la posibilidad de tener un funeral digno no solo 

pertenecía ya a los reyes. La organización del culto a sus muertos estuvo 

condicionada por la influencias de los demás funerales, en este caso de los 

faraones. En la actualidad es de gran valor conservar lo que se llama las grandes 

tumbas de los faraones, las pirámides, en ellas numerables textos hablan de la 

importancia de este momento en la vida de los egipcios y lo valioso de sus 

creencias. 

                                                           
9 Jean Sainte, La vida religiosa en el antiguo Egipto, 48 
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1.5 En el mundo Hebreo 

La condición de muerte hebrea va ser fundamental en la comprensión de la 

muerte cristiana, se podría decir que las raíces del cristianismo frente a la muerte 

se encontrarán en la muerte hebrea. El hombre en lo relacionado con su 

composición está compuesto de dos realidades fundamentales llamadas Néfesh, 

el Basar  y por el Ruaj que es el hálito de Dios en la vida humana; “la muerte sería 

por tanto, algo natural, al separación o disociación del basar (carne) del ruaj (hálito 

vital) en la que cada elemento vuelve a su lugar de origen: la carne a la tierra y  el 

espíritu a Dios.”10 “Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al 

suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás.”11 Ya se 

presenta de menara formal uno de los indicios más integrales de lo que hoy 

preside el culto a los muertos, en donde bajo esta concepción de cuerpo, como 

Nefesh, Basar y Ruaj, todo debe celebrarse en la realidad de cada uno de estos 

elementos. Cuando se dice que la carne, o el cuerpo deben volver a la tierra, nos 

están dando una razón del por qué de los funerales y la necesidad de llevar acabo 

ciertos ritos. Es importante también resaltar el término tierra y no bóveda u osario, 

debido a que para muchos el ser humano debe ser sepultado en tierra y no en otra 

cosa.  

En la cultura hebrea el culto a los muertos tenía una particularidad, para ellos el 

enterrarse era dormir con los antiguos padres. También sus funerales estaban 

marcados por algunas particularidades, “El duelo israelita, en particular el llanto o 

la lamentación y el cántico de lamentaciones fúnebres formales,  era semejante al 

de sus vecinos.”12 Dentro del culto a los muertos entre los hebreos se veía mucho 

la “nigromancia”13, lo cual motivó a la ley israelita a prohibir estas prácticas porque 

                                                           
10

 José Luis Cabria, Fichas sobre la muerte y el morir, 205 
11

 Gen, 3, 19 
En una experiencia personal cierto día dialogando con un campesino expresaba este hombre la indignación 

que sentía por incinerar los cuerpos de los seres humanos, cuando de la tierra habían provenido y a ella debían 

volver, era tal el asombro que no encontraba explicación para aquello y lo único que pedía era ser puesto en 

los brazos de su amada madre tierra. 
12

  Kathleen E. Corley, Maranatha, Ritos funerarios de las mujeres y los orígenes del cristianismo, Navarra. 
Verbo Divino. 2011. P. 96 
13

 Nigromancia: Es una rama de la magia, en especial magia conocida como negra, que cosiste en la 
adivinación mediante las vísceras de los muertos. 
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de esta forma se ofendía la presencia de Yahvé en medio de la muerte, la brujería 

iba a influir de manera significativa en la práctica funeraria de los israelitas. La 

cultura hebrea también tenía una oposición  por el duelo a los muertos debido a 

que los muertos descansaban en Dios y no tenían la posibilidad de regresar del 

más allá, es por eso que se afirma según algunas fuentes que entre los israelitas 

no se dio un culto a los muertos apropiado. “Ni Jeremías ni Ezequiel participaron 

en funerales, y Ezequiel ni siquiera se lamentó por la muerte de su esposa.”14  A 

continuación estos textos bíblicos ratifican algo de lo que significaban los muertos 

dentro de la cultura. “No rapéis en redondo vuestra cabellera, no recortéis los 

bordes de vuestra barba. No haréis incisiones en vuestra carne por un muerto; no 

os haréis tatuajes. Yo Yahvé.” “Vosotros sois hijos de Yahvé vuestro Dios. No os 

haréis incisión no os haréis tonsura entre los ojos por un muerto” 15 Al parecer 

estaba prohibido hacer alguna manifestación de dolor por un muerto, lo que 

simbolizaba el rechazo o la impureza que generaban.  

El Dios de Israel era considerado como el Dios de vivos, la muerte se presentaba 

como contraria a Dios. El Dios de Israel va a presentar todos los rasgos 

característicos de un Dios que se encuentra presente, dinámico en la vida del 

pueblo y todo esto reafirmado en la vida y acontecimientos del pueblo.”El Dios de 

Abrahán, de Isaac y de Jacob es el Dios de la historia. Sus experiencias son 

experiencias de Dios con pasado recordado y futuro esperado. El Dios del Éxodo, 

cuya aparición experimenta Moisés en el Horeb, no es un dios local de esa 

montaña, sino que precede a su pueblo hacia la libertad, y lo hace como una 

columna de nube durante el día y como columna de fuego durante la noche. Dios 

abandona su lugar santo y se convierte en el Dios que precede a su pueblo y que 

camina junto a él. Se pone en camino juntamente con su pueblo para llegar a su 

reposo.”16 El Dios que es comprendido por el pueblo hebreo, lo considera cercano, 

un Dios que camina, que vigila, que protege, es un Dios de vida, no es un Dios 

inmóvil, indiferente, muerto. Por eso la muerte para el pueblo de Israel tiene la 

                                                           
14

  Kathleen E. Corley, Maranatha, Ritos funerarios de las mujeres y los orígenes del cristianismo, 103 
15

  Lev. 19, 27-28; Dt. 14,1 
16 Jurgen Moltmann, La venida de Dios, escatología cristiana, Salamanca. Sígueme. 2004. p.48 
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significación de todo lo contrario a Dios. Su Dios significa todos los procesos de 

vida que ellos experimentan, para los patriarcas el Dios que ha iniciado una 

historia con un pueblo y de la cual fue protagonista. La experiencia del Éxodo 

como un signo innegable de vida al proporcionar la libertad de la esclavitud, de la 

muerte. 

Dios concebido en términos de futuro también proporciona la señal que Dios 

quiere vida para su pueblo, el hecho de proporcionar que la historia continúe en su 

pueblo, que el camino se haga posible en la historia humana, refleja la vida y no la 

muerte, “El Dios de la esperanza es, él mismo, el Dios que viene (Is 35, 4; 40,5). 

Cuando Dios venga con su gloria, llenará con su esplendor el universo; todos le 

verán, y él devorará eternamente a la muerte. Este futuro es el modo de ser de 

Dios en la historia.”17 Los procesos frente a la muerte por parte del pueblo hebreo 

experimentan síntomas de vida y no de muerte, es por eso que la muerte va a ser 

contraria a Dios, porque el pueblo no comprenderá a Dios en términos de muerte, 

la muerte y Dios no se pueden unir, porque Dios para ellos ha prolongado la 

historia, la vida misma, la esperanza. 

1.6 En el mundo Judío 

La muerte dentro del judaísmo va a poner en relieve factores importantes dentro 

de este proyecto en relación al culto de los muertos, porque va a cimentar toda la 

experiencia cristiana frente a la muerte por la relación tan conocida que se tiene 

entre el Judaísmo y el Cristianismo. El entrar al conocimiento del culto que se 

realizaba a los muertos en una religión tan influyente, que a su vez recibe miles de 

tradiciones frente a los cultos y ritos, se empieza a perfilar la muerte cristiana y su 

argumento fundamental de lo que hoy se conoce como culto a los muertos en 

muchas sociedades. Jesús, el Dios hecho hombre va a ser enterrado dentro de la 

tradición judía guardando cada paso y detalle que va a requerir su entierro, el 

propósito de esta parte es entender el funeral  en el contexto del siglo I en el 

mundo Judío 
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Lo que se conoce de la muerte judía es que había un especial cuidado con el tema 

de la purificación del muerto y de quienes estaban alrededor de éste. “A la 

prothesis o velatorio le seguía una procesión fúnebre solemne hasta la tumba tres 

días después de la muerte.”18 Ya en esta cita se habla de un velatorio que se 

prolongaba por tres días, situación que hasta el día de hoy en muchas culturas se 

conserva, pero lo interesante es recoger de aquí que entre los judíos se mantenía 

un entierro, es decir, se proyectaba una serie de ritos o momentos a la hora de dar 

sepultura a alguien. “Los ritos en el cementerio no presuponían los conceptos 

posteriores de una vida después de la muerte o una resurrección de la persona 

fallecida, sino que, más bien, su objetivo era crear un sentido de conexión o 

continuidad con el difunto.”19 En este momento ya se empieza a despejar las 

dudas frente a una de las posibles intenciones con respecto al sentido de las 

sepulturas, a los cementerios y su significado. En el judaísmo se creía que la 

persona fallecida de algún modo seguía presente, mediante su recuerdo o 

mediante el simple hecho de tener una tumba, un lugar donde su cuerpo 

descansara, la experiencia de hacer un lugar para el descanso eterno dentro del 

judaísmo tendría que significar un lugar de presencia o de continuidad de la 

existencia de cualquier modo de la persona, “Los difuntos eran recordados, su 

presencia era sentida y al tiempo que se les alababa también se les lloraba.”20 

En el judaísmo y en Palestina el rito a los muertos tenía gran importancia porque 

para realzar el entierro se lavaba el cuerpo antes de enterrarlo y se ungía en señal 

de purificación. También dentro de sus ritos de funeral, el tiempo entre la muerte y 

el entierro no tiene una referencia escrita o comprobada, en suma, no hay con 

exactitud un ritual unificado frente al tiempo de espera entre la muerte y el entierro, 

lo que si se conoce hasta ahora es que existía un rito y que los cementerios y en 

ellos las tumbas tenían significado para el judaísmo.  

Las tumbas dentro de esta religión eran diversas según el caso de la muerte, 

porque para los criminales en su mayoría se daba el entierro en fosas comunes y 
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17

Ibíd., 53 
20

 Ibíd.  



22 
 

los demás en tumbas de distintas formas, porque era una deshonra y una 

maldición no tener una sepultura digna, “Se han descubierto cementerios israelitas 

de los diversos periodos de su historia, y los tipos de tumbas son diferentes: la 

simple tumba, la fosa rodeada de piedras y cubierta también con piedras, las 

cuevas naturales y las tumbas excavadas en rocas fáciles de horadar.”21 Se podría 

decir  que existe una contradicción entre los distintos ritos o tiempos del entierro 

entre los judíos, pero lo que realmente interesa conocer es que entre ellos el 

entierro y la tumba representaban algo significativo relacionado con su fe. 

Es importante  que antes de dejar el tema del culto a los muertos para el judío,  se 

mencione el asunto relacionado con la impureza. El cuerpo, sobre todo en 

descomposición va a significar un contacto con lo prohibido dentro del judaísmo, 

por eso era tan importante el lavatorio del cuerpo antes de su entierro y en 

muchas oportunidades el disimular la tumbas para que no se tuviera contacto con 

ellas, aquí parece nacer la razón del lugar llamado cementerio, el cual dentro de 

su ubicación geográfica debía estar distante de la población, para evitar la 

impureza y junto con eso la profanación o el irrespeto por un difunto. Todo esto no 

quiere decir que para el judaísmo la muerte en sí tuviera algo negativo, sino que la 

pureza en todos los sentidos va a caracterizar el paso entre la vida y la muerte 

para ellos. 

“Las pruebas arqueológicas también nos indican que el culto a los muertos era 

habitualmente practicado entre los israelitas a pesar de los numerosos intentos de 

suprimirlo. “Encontramos en las tumbas hoyos para las ofrendas, orificios, botes 

de conservas sobre las cabezas de los cadáveres y agujeros con forma de copa, 

todo lo cual confirma las visitas periódicas para comunicarse con los muertos 

después de que la tumba se hubiera sellado, cómo también para hacerles 

ofrendas de comida y bebida.”22 Es importante conocer que entre el judaísmo 

existía la costumbre de realizar visitas periódicas a las tumbas de sus seres 

queridos, esto va a establecer que lo que se vive en realidad frente al culto a los 
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muertos no nace de la nada y podrá tener algo transcendental en la vida de 

quienes continuamos existiendo.  

El hecho de encontrar estas manifestaciones físicas en la tumbas o alrededor de 

ellas, abre grandes posibilidades y deseos de haber experimentado y conocido 

qué significaba todas aquellas cosas en estos lugares, el por qué de agujeros u 

objetos distintos a los normales; en el judaísmo existía una relevancia por esto, 

porque incluso se conoce que a las afueras de Jerusalén ciudad central de éste 

existe un cementerio bastante importante de muchos años de tradición y se 

conoce también que existen tumbas de grandes personajes de la historia israelita, 

entre ellas la tumba del rey David, la cual es venerada por miles de fieles dentro 

de todo el judaísmo. “En el fresco de una tumba de Tel Maresha encontramos a 

dos músicos fúnebres, un hombre y una mujer, ataviados con vestiduras de fiesta. 

El hombre va primero, tocando la flauta, mientras que la mujer toca un arpa. Este 

tipo de pruebas sugiere con gran fundamento que se mantenían las 

lamentaciones, los rituales de duelo, los banquetes funerarios y las visitas 

familiares a las tumbas y lugares de enterramiento durante el siglo I.”23 

Entre los judíos, las visitas a las tumbas también se hacían por interés en donde 

pedían favores a los difuntos, se conoce además por lo que se ha hallado en 

algunas tumbas mencionado anteriormente, se arrojaban o se enterraban con 

ellos bienes materiales, esto es una razón que los judíos prefirieran el entierro a la 

incineración que también se practicaba en algunos casos, formando de igual forma 

en la actualidad, osarios. 

1.7 El Entierro a Criminales 

Finalmente es importante agregar la forma como se efectuaba el funeral de los 

criminales de la época. El entierro de los criminales va a demostrar incluso la 

importancia que tenían los entierros dentro de los judíos. Cuando un criminal era 

condenado a muerte, por ley la familia no tenía derecho a reclamar el cuerpo y era 

arrojado a una fosa común, era necesario solicitar a las autoridades 
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correspondientes el cuerpo para darle sepultura y era necesaria además la 

clemencia para poder ser aprobada dicha petición. “las mujeres y la familia, sin 

lugar a dudas, harían todo lo posible por ver a sus familiares arrestados, 

intentarían conseguir los restos de sus seres queridos y seguirían el duelo 

correspondiente, visitando, si lo sabían, el lugar de entierro.”24 Esta cita va a 

reflejar lo que significaba verdaderamente el culto a los muertos dentro de los 

judíos, la sepultura de los criminales valoriza aun más el sentido y la importancia 

de los funerales y los procesos que estos tenían dentro de la cultura, y cómo el 

solo hecho de honrarlos en cualquier lugar y después de su muerte era vital para 

ellos. 

La suerte de tener un funeral o un entierro para los criminales no era la misma, a 

aquellos que su familia no pedía el cuerpo para realizar el funeral correspondiente, 

en muchas ocasiones se dejaba que los animales de carroña se comieran los 

cuerpos en descomposición y lo que quedaba de los muertos lo arrojaban de igual 

forma a las fosas comunes. La crucifixión como modelo de muerte de los 

criminales tenía las siguientes características: en primer lugar se ataban a los 

condenados a los patíbulos con sus manos extendidas; en segundo lugar, cada 

sentenciado tenía una descripción de su nombre o su delito en la cabecera de su 

cruz y por último si demoraba su agonía, se le quebraban las piernas. 

Como se ha mencionado anteriormente los judíos cuidaban mucho el tema de la 

pureza de los muertos, por esta razón al ver que algunos muertos no eran 

enterrados y los dejaban en las cruces, éstos permitían el entierro de éstos, de 

hecho por ley mosaica, se pedía la sepultura, “Si un hombre, reo de delito capital, 

ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol. No dejarás que su cadáver pase la 

noche en el árbol; lo enterrarás el  mismo día, porque un colgado es una maldición 

de Dios. Así no harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te da en herencia.”25 Otra 

de las razones de acelerar los entierros de los criminales era la purificación de la 

tierra, en especial para la fiesta de la Pascua. 
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1.8 Influencia Helénica y Romana 

Dentro de esta certeza de un culto a los muertos por parte de de los judíos, 

también se encuentra las influencias helénicas y romanas, en donde la costumbre 

de honrar a los muertos también es significativa, sobre todo a aquellos difuntos 

que se habían destacado en vida. Los muertos eran enterrados con grandes 

honores, las mujeres realizaban todo el papel sentimental y los hombres el simple 

acompañamiento. Era todo un acontecimiento la muerte entre los mismos 

romanos y griegos, se realizaban grandes banquetes y se tenían varios días de 

duelo, por lo general entre estas culturas la muerte era un simple paso a la tierra 

de los muertos y en la mayoría de los entierros se ponía al difunto en el rostro una 

moneda de oro para darle al Barquero, que lo conducía hacia este lugar.  

En esta influencia Helénica y Romana se debe mencionar necesariamente el 

papel que juega la mujer en todo los relacionado con el culto a los muertos en la 

mayoría de las culturas mencionadas. La mujeres con muchos siglos de tradición 

eran las encargadas de preparar los cuerpos, lavarlos, ungirlos y de manera 

especial hacer las Lamentaciones, las cuales se componían de cantos, gritos y 

llantos con un tiente fúnebre, en donde se demostraba todo el dolor por la partida 

del hombre o la mujer. Las mujeres a lo largo de toda la historia frente a la muerte 

al parecer siempre se han encargado de una parte significativa de todo el rito, 

desde la muerte hasta después del entierro. En la Grecia y Roma antigua el culto 

a los muertos como en otras culturas era fundamental, por una parte la muerte 

generaba impureza y era necesario los entierros y de igual forma los familiares, en 

especial la mujeres de los criminales esperaban a las afueras de los lugares de 

ejecución para despedirse de sus seres queridos y eran ellas quienes 

acostumbraban a cerrar la boca y los ojos de sus muertos, e inmediatamente 

ocurrida la ejecución iniciaban sus lamentos para clamar al difunto y llamarlo. “La 

lamentaciones que los músicos cantaban en los velatorios se centraban en el dolor 
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y la tristeza, pero también se usaban como oportunidades par a alabar a la 

persona fallecida.”26  

Dentro de la cultura greco-romana en la mayoría de los casos se usaba la 

incineración y los restos eran guardados en especies de osarios. Para la gente del 

pueblo esto era bastante difícil debido a que no contaban con el suficiente modo 

económico para hacerlo, entonces les obligaba recurrir a las fosas comunes, e 

incluso desde allí dar culto a sus difuntos. Para los romanos existía un proceso 

fúnebre que consistía en un novenario de rezos y ritos alrededor de la tumba y al 

finalizar dichos días se reunían para hacer fiestas en honor del muerto con 

comidas y ofrendas. 

“Los entierros de los pobres terminaron copiando las convenciones funerarias 

simplificadas de los ricos. Esta simplificación del entierro romano formaba parte 

del esfuerzo de mayor alcance por consolidar el poder del Estado mediante un 

arte y un tipo de esculturas más novedosos que creaban una cultura homogénea 

de uniformidad y prosperidad en la época imperial.”27 Es un hecho que demuestra 

cómo el pueblo alcanzó poco a poco la posibilidad de dar entierro a sus difuntos y 

era lógico que tomara de los ritos y lugares fúnebres ya existentes para sus 

muertos, el culto a los muertos entonces comenzó a verse paralelo en las distintas 

clases sociales.  

El culto a los muertos en estas culturas fue significativo, al conocerse que fueron 

imperios con muertes muy continuas, en especial de soldados o los llamados 

héroes, en donde la lamentación y los largos procesos fúnebres hicieron de esto 

una corriente para muchas culturas. Entre los romanos, los griegos y los judíos la 

lamentación y la comunicación con los difuntos se destacó como rasgos 

importantes frente a la muerte, a esto se le debe agregar toda la influencia cultural 

de Grecia, el dominio y poder romano y toda la religiosidad incisiva  del judaísmo, 

que hicieron del culto a los muertos todo un acontecimiento, o si se pudiera decir 

mejor, una ceremonia, o como lo entendería la teología actual, todo un 
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sacramento. Todo lo ocurrido dentro de estas culturas no nació de la nada.  Como 

se ha presentando desde el inicio de este capítulo, el culto a los muertos tiene su 

historia y con ella y una evolución de éste mismo; “La costumbre de que las 

mujeres y la familia visitaran la tumba y el cementerio lamentándose por sus seres 

queridos y llevándoles alimentos y otros dones tenía miles de años de tradición a 

sus espaldas.”28 

1.9 Héroes y Criminales 

Finalmente es importante hacer una diferencia entre el culto a los muertos 

considerados como héroes y el culto a los criminales. Los criminales no tenían 

derecho a ser sepultados y por lo general eran arrojados a fosas comunes, es 

decir, que para ellos no existían funerales ni mucho menos entierros, a no ser que 

los familiares pidieran el cuerpo y obtuvieran la clemencia de las autoridades para 

acceder a dar sepultura a sus familiares. Parte de la condena en los criminales era 

precisamente no tener derecho a ser enterrado, pero entre los judíos y otras 

culturas el entierro era fundamental.  En cambio el culto a los héroes muertos era 

muy distinto, por ejemplo entre los romanos los ritos fúnebres tenían otro sentido, 

“Al mismo tiempo que se restringía el duelo público de las mujeres, emergía un 

nuevo género masculino, la oración fúnebre (epitaphios logos), que declaraba que 

los hombres que morían por el Estado no debían ser objeto de duelo, sino de 

alabanza.”29 La alabanza era el sentimiento que acompañaba la muerte de un 

héroe, no era el duelo, por eso sus rituales iban a ser distintos y las mujeres 

jugaban un papel importante en todo el proceso fúnebre. 

“Los cultos al héroe (y a la heroína) eran unos cultos a muertos especiales, que 

habían sido idealizados y mitificados como una clase de individuos que se 

hallaban entre los seres humanos y los dioses. En el mundo helenístico había un 

cementerio especial, un heroom, diferenciado  de los demás enterramientos. Se 

construía un monumento especial y un santuario donde se realizaban sacrificios y 
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se llevaban ofrendas.”30 Esta tradición en relación a los cultos de los héroes 

muertos distancia mucho de la realidad de los criminales, los cuales en la mayoría 

de casos no tuvo oportunidad ni siquiera de las lamentaciones realizadas por las 

mujeres. El héroe tenía procesiones y cortejos por varios días, el criminal era 

arrojado a la fosa el mismo día, alejado de su familia, para el héroe los banquetes 

y las ofrendas eran posibles en sus tumbas y para los criminales pocas 

probabilidades habían de hacer algún ritual. El culto a los muertos en los héroes y 

en los criminales era totalmente distinto y las condiciones sociales, políticas y 

culturales también influyeron. 

1.10 Muerte en la tradición Cristiana 

La muerte en el cristianismo va a representar la base espiritual y estructural en su 

contenido ritual de lo que hoy se habla por culto a los muertos, en donde el lugar 

donde descansan es llamado cementerio y es un lugar litúrgico.  

En los primeros cristianos no tuvo mucha acogida la sepultura y las lamentaciones 

se habían cambiado por cantos litúrgicos los cuales tenían una connotación 

cristológica. Dentro del cristianismo primitivo fueron comunes los lugares comunes 

de enterramiento, los cuales centralizaron la fe y la esperanza cristiana alrededor  

de los difuntos de cada comunidad. A lo largo de la historia se han encontrado 

tumbas al parecer cristianas sin reconocer la identidad por la complejidad de los 

lugares y por la diversidad religiosa de los primeros siglos. 

Dentro del cristianismo el culto a los muertos no fue la excepción, “En particular, 

dos documentos sirios, la Didascalia Apostolorum, del siglo III, y las constituciones 

apostólicas, del IV, animan a los cristianos a seguir  dando culto en los 

cementerios sin preocuparse por la impureza ritual por contacto con el cadáver 

observada por los judíos.”31 Sí se conoce entonces una aprobación para continuar 

con el culto a los muertos ya en los siglos III y IV, se avala entonces que se dio 

continuidad con un proceso frente a la despedida de los seres queridos. El culto a 
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los muertos de esta manera aumentó su influencia en especial con el culto a los 

mártires y las Iglesias pasaron a tener un lugar  preferencial para los entierros. 

Frente a las lamentaciones el cristianismo hizo el cambio por los salmos en donde 

exaltaban la grandeza de Dios y pedían su misericordia, situación que de alguna 

manera se mantiene hasta la actualidad como parte de los ritos funerarios, en 

donde los salmos son protagonistas de los rituales y de las oraciones fúnebres, 

entre ellos los salmos 39, 41, 23, junto con  otros. “A pesar de los esfuerzos por lo 

contrario, los cristianos pasaban mucho tiempo banqueteando con sus difuntos en 

los cementerios y las tumbas. Finalmente, las misma eucaristía nunca dejó de ser 

realmente cierto tipo de banquete funerario, un banquete en que el héroe, que una 

vez había muerto, estaba vivo y presente.”32 Dado este acontecimiento de la 

celebración eucarística, los funerales también fueron una oportunidad para el 

cristianismo primitivo de dar a conocer el mensaje evangélico y adoctrinar sobre el 

significado de la muerte.  

Es una realidad que la muerte en el cristianismo en sus distintas épocas ha 

poseído trascendencia dentro de la fe, el cristianismo ha recibido siglos de 

tradición frente a la muerte y sus procesos fúnebres, pero ha posibilitado desde la 

muerte de Jesús y con su experiencia resucitada una nueva visión de la muerte, 

por eso su culto posee una espiritualidad particular entre muchas creencias, “A 

pesar de la enorme diversidad cultural que diferencia las prácticas funerarias en el 

contexto de las prácticas religiosas griegas, romanas y judías junto a las tumbas, 

la continuidad de los roles de la mujeres en la lamentación ritual en estas culturas, 

tanto junto a la tumba como en otros contextos litúrgicos afines, sugiere que el 

lugar de la tumba o el cementerio es un Sitz im Leben, un contexto de vida, 

inexplorado para el desarrollo de las primitivas tradiciones sobre Jesús que 

encontramos en los evangelios y de las tradiciones litúrgicas primitivas que 

hallamos en Pablo.”33 El hecho que se diga que el cementerio y las tumbas se 

presenten como un contexto de vida solidifica en primera instancia el argumento o 
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la pretensión de que el culto a los muertos en su paso por la antigüedad no fue en 

vano y que hasta nuestros días se siente esa huella, que ha brindado muchas 

opciones para la fe y que todo lo que sucede alrededor de todo esto posee valor.   

1.11 En el mundo precolombino 

Para finalizar este recorrido histórico se tiene en cuenta también algo de la historia 

precolombina en relación al culto a los muertos, en donde necesariamente va a 

influir en lo que hoy se vive en los funerales de esta región. A través de 

excavaciones realizadas en las últimas décadas por parte de la arqueología, se 

han encontrado numerosos entierros sobre todo en el interior del país presentando 

unas características particulares. Los entierros dados en la época precolombina se 

distinguían porque los difuntos eran puestos en vasijas grandes y eran puestos 

bajo tierra. A continuación se presenta el análisis de un entierro hallado en el Huila 

hacia el año 1978: “Analizando los cinco ejemplos de entierros hallados, 

encontramos que todos ellos son pozos de dimensiones relativamente pequeñas 

para haber contenido un cadáver en entierro primario, pues llegan solamente a 

1.20 mts., de profundidad. Quizás el único donde se hubiera podido colocar el 

muerto, acuclillado, sería el No 2, que tiene 2,70 de hondo y fue el único en el que 

se hallaron restos óseos y líticos en el relleno, aparte de los tiestos quemados 

internamente.”34 

Es un hecho que los entierros dados en el tiempo precolombino estaban 

enmarcados por los entierros en vasijas en donde se ponían ofrendas y demás 

artículos que se colocaban como ofrenda para agradar a los dioses. Se habla que 

después de la conquista, en su mayoría las tribus de indígenas dejaron de enterrar 

a sus muertos en vasijas en la tierra y procedieron a hacer dos clases de 

funerales: el primero consistía en desaparecer al muerto, incluso se habla de que 

se los comían y  la segunda era guardarlos, pero no enterrarlos. 

Dentro de la época precolombina existieron numerosas culturas y aun más dentro 

del país, por esto se tuvo muchas maneras de hacer los entierros dependiendo de 
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cada cultura, el único rasgo común en ella era el entierro en tierra y en vasijas con 

objetos personales del difunto y también con ofrendas para los dioses, en donde el 

oro y demás piezas de valor fueron saqueadas por los colonizadores. La forma de 

las tumbas es distinta de las actuales por ser en vasijas, se ha hallado más estilos 

de túneles, cilindros, que formas rectangulares, como las actuales. 

A continuación se deja el pasado para observar el proceso del culto a los muertos 

en el hoy. El cómo se presenta hoy los procesos fúnebres y  poder mirar la 

influencia de la historia que va a valorizar la investigación propuesta. 

1.2.1 El culto a los muertos Hoy 

Para comprender el culto a los muertos y lo referente a las tumbas se ha dado un 

gran salto a través de los distintos ritos que se han presentado en la misma 

historia, junto con la cultura y la creencia. No se debe entender este paso como un 

desprecio de este proceso sino que en las páginas anteriores se ha presentado la 

base esencial tanto histórica como simbólica para llegar a presentar el hecho que 

en la actualidad tiene el culto a los muertos es válido y posee sentido. Cuando se 

habla de la actualidad se hace referencia a un contexto en especifico, sobre todo 

en la realidad colombiana frente al culto a los muertos, en donde con una gran 

diversidad cultural, las expresiones y momentos de culto que se vive frente a los 

muertos es particular y muy expresiva en su manera de exteriorizar los 

sentimientos frente a la muerte. Colombia como una región creyente en su 

mayoría presenta un campo de estudio significativo frente al culto a los muertos. 

Un país con muertes masivas y en su mayoría violentas, va a demostrar que el 

culto a los muertos posee rasgos muy propios frente al dolor y a sus 

manifestaciones. 

En el presente se encontrarán varios aspectos que deben ser mencionados para 

justificar la vivencia de los ritos en la actualidad, mencionando desde el ritual 

propio de difuntos para el cristianismo, en especial el católico, hasta lo que la 

muerte está significando para los hombres y mujeres hoy en su expresión estética, 

religiosa y espiritual dada en las tumbas, todo esto con la intención de dar 
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finalmente una base estructural, bíblica y de sentido  de lo que el culto a los 

muertos puede significar en lo estético, lo popular y lo espiritual en el presente. 

El hecho de presentar el culto a los muertos en la actualidad nos regalará un 

diagnóstico de saber qué está pasando en la vida interior de los hombres, no es 

ningún secreto que la muerte en la vida cotidiana actual se pretende hacer a un 

lado. Todo lo que la modernidad presenta es una invitación a olvidar y prolongar 

más el tiempo en el que llega la muerte. La muerte se ha olvidado y por eso 

cuando llega no se está en la capacidad en muchos casos de afrontarla, y el dolor 

se presenta con una serie de manifestaciones y creencias que hacen de la muerte 

negocio, ritualidad, y demás factores que la ponen dentro del rango de la 

religiosidad popular. Todo esto ofrecido finalmente dentro de una cultura, en 

especial la colombiana, debido a que en ella se puede obtener los objetivos 

propuestos reconociendo que posee una inmensa riqueza frente al culto, los 

cementerios y la fe popular en relación a la muerte.  

En la cultura colombiana en especial en su capital se conocen algunos datos o 

acontecimientos realizados en relación al culto a los muertos, los procesos 

funerarios y los ritos dados para un difunto, esto con la intención de ver de qué 

manera se ha llegado hasta lo que se tiene ahora en relación al culto. “Unos 

cortejos son suntuosos, otros austeros pero todos van en compañía de un grupo 

de personas orantes que repiten letanías, Padrenuestros y Avemarías. Suena la 

vigilia del nocturno, suena el canto de la misa alrededor de un féretro adornado 

con seis hachas de cera y con cuarenta o quince velas alrededor.”35 Aquí se 

presenta algo de lo que en  los cortejos fúnebres se daba en el inicio histórico de 

nuestro país, esta cultura colonizada y llena de conflictos políticos, la cual se 

percibe que hereda también toda una presencia occidental y cómo los factores 

externos, adornos, velas, y otros elementos son esenciales, “El significado  de los 

elementos utilizados de manera general para el enterramiento y la muerte, aun 

hasta nuestros días tiene un origen antiguo. Para el caso de las velas encendidas 
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que acompañan el ataúd, y de acuerdo a los textos de religión clásicos, esta 

práctica se usaba ya en tiempos de Jesucristo y los apóstoles.”36 Se hace notorio 

que hasta nuestros días ha llegado la simbología frente a la muerte. 

En la época del fortalecimiento de la Nueva Granada el papel de las comunidades 

religiosas tuvo gran influjo en los procesos fúnebres, los fieles querían ser 

enterrados con los hábitos de las distintas comunidades según la fe y la cercanía 

del difunto. Gracias a toda la influencia religiosa, se promovió aún más la 

simbología en el culto de los muertos. El vestir un hábito, el realizar procesiones 

por fuera del templo y además pedir el enterramiento dentro de la Iglesia, 

caracterizó esta época frente a los funerales, en especial en la capital. “El 

enterramiento en cementerios aparece en el siglo XVIII a partir de las pestes que 

azotaron el Nuevo Reino de Granada.”37 Se conoce así a grandes rasgos el inicio 

de los procesos fúnebres en el país, reconociendo que al mismo tiempo y en las 

distintas culturas seguramente ya se daban funerales de distintos estilos según lo 

que cada región establecía dado por la tradición, pero en relación a los 

cementerios dentro de la ciudad y con una infraestructura relevante y llena de 

mausoleos y todo tipo de tumbas, fue la capital la pionera. El cementerio central 

de Bogotá posee una riqueza frente a los procesos fúnebres y con éste todo lo 

relacionado a la muerte demostrado en  sus tumbas. 

Pero esta clase de entierros, en donde se pedía la sepultura en las grandes 

iglesias y se hacían procesiones por las calles solo eran posibles para los difuntos 

de estratos altos, porque para los pobres el único aspecto que se tenía semejante 

a los demás era que se podía conseguir un hábito para ser enterrado. Los 

procesos fúnebres de los pobres no eran catalogados como un gran 

acontecimiento, después del culto litúrgico, de forma sencilla y sin tanto adorno 

era conducidos al cementerio popular de la ciudad, en donde lo mínimo a lo que 

tenían derecho era a la presencia del ministro en el lugar. 
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El ritual de exequias de la actualidad presenta todos los procesos a darse dentro 

de la celebración en la eucaristía, pero a continuación se citará el rito una vez se 

da la llegada al cementerio, lo cual es el centro de este estudio. 

“Llegada la procesión al cementerio, el cuerpo de coloca a ser posible, cerca de la 

tumba, y se procede al rito del último adiós. (Esta procesión al cementerio está 

condicionada por el lugar en donde se hace el sepelio, en las ciudades es difícil 

por la lejanía de los cementerios, pero en la mayoría de los pueblos se conserva 

las procesiones con el difunto desde la Iglesia hasta el cementerio, en donde en 

algunos lugares se lleva el féretro en hombros o en los carros de la funeraria. Esta 

procesión cuando se hace a pie va a acompañada por responsos o en algunas 

ocasiones por música.) 

 El que preside dice, en primer lugar, la siguiente oración sobre el sepulcro (si el 

sepulcro está ya bendecido, se omite el texto entre corchetes, Si el sepulcro no 

está bendecido se rocía con agua bendita.” (La bendición que se pide en esta 

oportunidad es sobre el sepulcro, sabiendo de antemano que antes no ha sido 

bendecido. Para bendecirlo se puede leer una cita de la Sagrada Escritura, en 

donde el tema de la resurrección esté presente, renovando la fe en los asistentes. 

En la ciudad de Medellín no es muy usual la bendición de los sepulcros porque en 

su mayoría ya han sido utilizados anteriormente y no necesitan ya la bendición.)  

“Formulario general” “Todos oran unos momentos en silencio. (Este momento de 

oración en silencio tiene como intención que los asistentes al entierro rueguen a 

Dios por el descanso eterno del difunto y su tumba sea signo de la vida terrenal 

que todos los hijos de Dios poseen y por la cual deben caminar hacia la patria 

celestial) Después el que preside, camina alrededor del ataúd aspergiéndolo con 

agua bendita; (esta aspersión con el agua bendita es válida si en el lugar donde se 

hace el entierro se tiene por costumbre, por lo general esta costumbre continúa 

tanto en la Iglesia como en el cementerio.) (luego, pone incienso, lo bendice y da 

una segunda vuelta perfumando el cadáver con incienso); mientras tanto, se canta 

el responsorio Subvenite u otro canto de despedida del difunto.” “Después, se 

coloca en el sepulcro y el que preside añade la siguiente oración…” (El ritual pide 
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que mientras se hace la sepultura se pueda renovar la fe recitando la oración del 

Credo y a continuación se realiza la oración de los fieles, pero la realidad es 

distinta, en la mayoría de los entierros cuando se procede a la sepultura, se 

incrementa el llanto y flores comienzan a ser arrojadas sobre el ataúd.) “Después 

el que preside termina la celebración con una de las siguientes fórmulas…”38 El 

ritual presenta unas indicaciones de forma general, pero los entierros en la 

actualidad se ven condicionados en muchos aspectos por la cultura. Los cantos, 

los lamentos, las serenatas y el llanto, acompañan a menudo los entierros 

colombianos y en muchas ocasiones las rubricas se pasan por alto ante las 

situaciones dadas por el dolor. 

Se acaba de citar del ritual de exequias solo los pasos que pide realizar, omitiendo 

las oraciones, para reconocer el procedimiento que se debe realizar por parte de 

la liturgia y entrar así en el rito actual. Es necesario recordar que los procesos 

fúnebres como se ha mencionado anteriormente en la actualidad varían según las 

costumbres, la cultura y la fe, por eso se hace un apoyo solo en la cultura 

colombiana, de esta forma se centraliza la investigación debido a que el campo de 

consulta es bastante amplio si se toma según cada cultura. En la actualidad lo que 

se puede conocer acerca de los funerales y entierros en Colombia, por lo general 

está dado dentro de una amplitud de tiempo, los procesos funerales inician con la 

velación en los centros funerarios con una duración máxima de tres días, luego se 

pasa a la celebración eucarística para despedir al difunto y por último se da el 

paso al cementerio o a las salas de cremación si es el caso. A los funerales 

acuden por lo general un buen número de personas entre familiares y conocidos, 

en donde abunda el color negro en medio de las vestiduras  como signo de duelo. 

1.2.2 El culto a los muertos en San Pedro 

En una tarde soleada del mes de Enero se encuentra como todas las semanas 

Deisy, una mujer de 42 años de edad, que visita el cementerio, a lo lejos se 
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observa a Deisy poner un plumero, un pequeño recipiente con agua, jabón y 

utensilios de limpieza cerca a la lapida que parece ser de su hijo, saca de su 

bolsillo una llave y dirigiéndose a una lápida cubierta con un vidrio abre una puerta 

que enmarca este vidrio y empieza a sacar de esta vitrina ubicada en la lápida 

unos pequeños juguetes, entre ellos carritos, pequeños peluches, flores artificiales 

y una hoja de papel, al parecer una carta. Con toda dedicación empieza a sacar el 

polvo de aquel lugar y renovar cada objeto que se encuentra entre la lapida y el 

vidrio y por lo que se puede ver empieza a hacer oraciones con una voz tenue 

mientras sigue limpiando. Esta rutina la realiza cada semana. El proceso finaliza 

con un enorme silencio y se logra percibir cómo sus manos se dirigen a sus ojos y 

limpian lo que podrían ser lagrimas, por ultimo da tres golpes con su puño a la 

lapida y procede a cerrarla con la llave y se marcha sin mirar a nadie a su 

alrededor. 

En la tumba que limpia esta mujer se encuentra el nombre de Sebastián, quien 

nació en el año 2000 y su muerte se produjo en el año 2004, era un niño de solo 

cuatro años de edad. La tumba se encuentra a un metro aproximadamente del 

suelo en un pabellón numeroso y presenta una altura significativa. El lugar tiene 

una particularidad y es que posee un estilo de puerta con vidrio y una cerradura, 

entre esta puerta y la lápida se calcula un espacio de 20 cm, y en este espacio se 

encuentran objetos, como juguetes, mensajes, cartas, estampitas de santos y 

flores artificiales, también se encuentra la foto de Sebastián. 

Sí, esta es la tumba que semana a semana cuida, limpia y ora Deisy. La oración 

de Deisy es acompaña por un pequeño libro, seguramente una novena. Ella lee 

por varios minutos de este libro y luego se arrodilla y continuando con su lectura 

toca la lápida de forma cariñosa, parece mejor como una caricia, por último pone 

su mano en sus labios y luego los dirige con una mirada entristecida hacia la 

tumba. Deisy quien perdió a su hijo y que siente la necesidad de venir a visitarlo 

seguramente para que no se sienta solo y no piense que lo han olvidado, 

seguramente se ve consolada por sus oraciones o rezos cuando visita a su hijo. 

De toda la familia Deisy es la única que desea visitar el cementerio y ella en 
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nombre de todos le habla a la lápida, a Sebastián. Cierto día en una de sus 

acostumbradas visitas cantaba una canción que decía “Se me fue tan normal, una 

tarde, un día más, me miró, sonrío, se me fue sin avisar, no le pude acompañar a 

su cita con la oscuridad” y de sus ojos brotaban lágrimas. En las visitas que se han 

dado de Deisy al cementerio han ocurrido varias historias, entre ellas una muy 

particular en donde llegó con una pequeña torta y en ella en la parte superior el 

número 13 en donde celebraba el cumpleaños de Sebastián, otra se dio en un día 

de mucha lluvia y a pesar de estar toda mojada hizo su aseo, oración 

correspondiente y acompaño un buen tiempo la tumba de su hijo, sin quejarse o 

buscar algo para secar el agua de todo su cuerpo. 

Deisy al parecer ni piensa abandonar la costumbre de visitar a su hijo, porque 

incluso ya para cumplirse diez años de la muerte de Sebastián al parecer no ha 

dejado de asistir continuamente, no importa el clima, las circunstancias diarias, 

pero esta cita siempre se cumple, el color, la ternura de los adornos denota la 

presencia de una madre que todavía arrulla a su bebé, que quiere seguir unida a 

él y que ni la muerte los ha podido separar afectivamente. En esta madre que 

acompaña y cuida continuamente la última morada de su hijo se podrán esconder 

muchos sentimientos y experiencias, pero ahí está, siempre atenta a permitir que 

la memoria de Sebastián permanezca intacta, y esto lo consigue mediante la 

renovación de su tumba, ¿por qué lo hace? ¿Qué siente?, preguntas que suscitan 

sus visitas y que solo hablando con ella se conocerán. En Deisy cuando decide 

marcharse seguramente hacia su casa, se nota una mirada consoladora de haber 

cumplido con un deber, un deber de madre, no se sabe si ha tenido más hijos, 

pero este hijo es único en su experiencia de duelo.  

Otra historia se da en el funeral de un joven de 20 años en la ciudad de Medellín, 

su nombre era Carlos Alberto, alias “Calocho”, quien vivía con su mamá y sus dos 

hermanas. Al parecer Calocho hizo parte de una banda de sicarios de Medellín y 

su muerte se produjo de manera violenta. Calocho fue torturado de la peor forma. 

Su familia de bajos recursos no tuvo los medios para realizar su funeral en un 

lugar adecuado, entones se hizo la velación en su propia casa. 
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Este funeral tuvo que ver con todo el barrio, él era bastante conocido por todos. La 

llegada del féretro fue en horas de la tarde lo cual se complicó bastante por las 

condiciones del lugar, la casa bastante pequeña acogió a un gran número de 

familiares, amigos y vecinos, y uno que otro curioso. El dolor, el llanto, la música 

no se hizo esperar y el funeral tuvo momentos bastantes significativos.  

Durante la estadía del féretro en la casa se tuvo que cambiar el vidrio que se ubica 

en la parte superior del ataúd unas tres veces, debido a que fue quebrado por los 

momentos de caos y dolor. Lo que cerró el momento, fue que uno de sus mejores 

amigos abrió nuevamente el féretro y roció con un poco de licor el cuerpo del 

joven, argumentado que quería despedirse de su amigo.  

En los funerales de Medellín no puede faltar quien haga las oraciones 

correspondientes a los difuntos, por lo regular son personas ancianas que son 

reconocidas en el barrio y  ante cada funeral son convocados para orar por los 

difuntos. En el caso de Carlos Alberto se llegó a pensar que no se harían los rezos 

correspondientes por doña Bertha, quien era la mujer reconocida de hacer esto en 

el barrio, debido a todo el caos que se presentó en el funeral. Ella procedió a 

hacerlos y al terminar se produjo el desplazamiento hacia la Iglesia y luego al 

cementerio. 

Por último una historia que se dio en el cementerio de San Pedro hace poco fue 

en un entierro al cual asistieron pocas personas, al parecer se trataba de una 

persona anciana. La tumba en uno de los pabellones populares ya estaba abierta 

y dispuesta apara colocar el ataúd allí. En el momento en que la familia llega al 

lugar para hacer la sepultura se presentan unos momentos significativos antes de 

proceder a poner el féretro en su lugar correspondiente. Uno de sus familiares 

abre toda la tapa del ataúd y algunas personas empiezan a despedirse del difunto 

con besos y caricias. Un hecho particular que se dio en este momento fue que uno 

de sus familiares tomo una cámara fotográfica y empezó a tomar imágenes del 

momento y también a grabar esta despedida. 



39 
 

Después que varias personas se despidieron del difunto, quien había tomado las 

fotografías pidió un aplauso para entregar definitivamente a su ser querido al 

descanso en la tumba, y en medio de todo, un aplauso fuerte y prolongado se 

escucho en medio del silencio común del cementerio 

1.2.3 Cementerio San Pedro, Medellín 

El cementerio San Pedro está ubicado en el centro de la ciudad de Medellín y 

hace 12 años fue declarado como Museo-Cementerio por sus mausoleos llenos de 

arte y trascendencia, debido a que en este lugar sagrado están sepultados 

grandes personajes de la historia nacional como ex presidentes, artistas, 

personajes de la vida social de principio del siglo pasado, entre ellos Jorge Isaac, 

Pepe Sierra, Carlos E. Restrepo. El cementerio de igual forma funciona en la 

actualidad para la gente del común en especial para los estratos del 0 al 3. El 

cementerio posee un espacio amplio y cuanta con una zona central en donde se 

encuentra una capilla, que en su altar tiene una pintura de la Virgen del Carmen 

auxiliando con su escapulario a las almas en el purgatorio. 

Por lo general el cementerio se encuentra con poco público y constantemente 

vigilado por seguridad privada. En San Pedro se encuentran tumbas en su 

mayoría tipo bóveda con altos muros sobre todo para los pabellones populares. En 

los pabellones del siglo pasado, sobre todo en sus comienzos se encuentra 

simplicidad en sus tumbas, algunas de ellas ya olvidadas, y en otras se les nota 

que casi nadie ya las visita, pero en algunos, en donde las muertes se han dado 

recientemente o desde los años 80s hacia la actualidad, se encuentran paredes 

con mucho color, flores artificiales de todo tipo, una especie de escaleras que 

sirven para subir hasta las tumbas más altas, todo esto con un gran dinamismo en 

medio de silencio y un ambiente que a pesar del colorido no representa fiesta, sino 

duelo, tristeza, añoranzas y presencia. 

El cementerio dentro de tantas características particulares resalta tres aspectos 

que fundamentan esta investigación, en el parque cementerio San Pedro se puede 

hablar de una estética propia, de una religiosidad llamativa y de una espiritualidad 
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que se percibe en su ambiente. A continuación se resaltarán estos tres aspectos a 

manera de introducción para rescatar su singularidad dentro del cementerio y 

presentar esos componentes que identifican la estética, la religiosidad y una 

espiritualidad del lugar, en base a todo lo observado en los recorridos por el 

cementerio y en el conocimiento de éste hace ya varios años, ayudado de 

imágenes, testimonios, y visitas al lugar. 

1.2.3.1 La Estética 

La estética se puede percibir en el cementerio de San Pedro reflejada en la gran 

variedad de arte y formas que se percibe alrededor de sus tumbas. De los 

mausoleos más importantes se encuentran allí réplicas de grandes obras como la 

Pietá de Miguel Ángel entre otras grandes esculturas. Pero en el cementerio de 

San Pedro se encuentra una estética muy particular dada en los pabellones 

populares del lugar, un gran colorido entre flores artificiales, pintura, pequeños 

objetos decorativos marcan una estética particular, una estética del pueblo, de 

gente sencilla que al parecer manifiesta sus sentimientos mediante expresiones 

artísticas. 

Las tumbas del cementerio en los pabellones populares en su mayoría están 

decoradas con flores artificiales de colores rosado, verde intenso, rojo, y amarillo, 

todas ellas con hojas artificiales de un verde vivo, en algunos casos se puede ver 

que algunas tumbas tienen flores naturales que se consiguen en las afueras del 

lugar. Muchas de estas flores forman figuras en las lápidas, todas puestas con un 

cuidado especial. Otro de los elementos que caracterizan estas tumbas en su 

estética son las imágenes religiosas; el divino niño, María Auxiliadora, el Sagrado 

Corazón, el Buen Pastor, Jesús Nazareno y cerámicas de ángeles en forma de 

floreros son los más comunes. En su mayoría las lápidas tienen un florero de 

forma rectangular, cuadrada, hexagonal pegado centralmente para poner las 

respectivas flores. 

Existe una particularidad en las tumbas populares de San Pedro, en muchas de 

ellas se encuentran las fotografías de quienes están sepultados allí. Éstas pueden 
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verse en distintos tamaños, desde las de tipo cédula, hasta las que abarcan toda 

la dimensión de la lápida, unas con fondos de paisajes y fondos religiosos, otras 

que las familias mandan diseñar, también fotos en donde se ven los momentos 

ordinarios de cada persona, en una de ellas por ejemplo hay la foto de una joven 

en la lápida en traje de baño y al lado la virgen María Auxiliadora.  

Las calcomanías en las lápidas son otra particularidad de las tumbas en San 

Pedro, muchas de éstas tienen  que ver con los equipos de futbol, en este caso 

por ser un cementerio de la ciudad de Medellín, los adhesivos del Atlético Nacional 

y el Deportivo Medellín abundan allí. Otras tienen oraciones, otras el salmo 91 y 

algunas con  frases de amor o poemas. A las afueras del cementerio venden una 

especie de listones rojos, verdes, morados y blancos, en los cuales se ponen 

frases con escarchas plateadas o doradas que resaltan mensajes como “Si el 

mundo te olvida, tu familia nunca te olvidara”, “Eres y serás lo más grande de 

nuestra vida” “Tú no has muerto, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros 

corazones. Te extrañamos.” 

Las tumbas en los pabellones populares y actuales tienen todo tipo de objetos, 

objetos religiosos como rosarios, crucifijos, otros como peluches y en algunos 

pequeños juguetes los cuales no tienen ningún patrón establecido de ubicación, 

cada uno está dispuesto según el gusto de las familias, sobre todo de forma 

vertical, y puede estar en medio o a los lados de la lápida. 

En otros pabellones se hace presente una estética distinta, que hace parte de lo 

antiguo del cementerio, todas éstas tumbas son mucho más simples, con pocos 

objetos, uno que otro crucifijo, muy pocas flores, nada de listones, ni mensajes, 

poco expresivas, mucho más austeras y a algunas los años se les notan por el 

deterioro en los escritos y  figuras simples de las lápidas. En los pabellones más 

nuevos se nota que todas las particularidades estéticas mencionadas 

anteriormente no se manifiestan igual forma, existe un nuevo diseño en donde el 

mármol de color café y no blanco al parecer es la nueva sugerencia para las 

tumbas. Este pabellón se caracteriza por tener poca luz y no posee la altura que 

tienen los demás. Hay una estética diferente, no es nada similar a la de los 
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pabellones populares, esos donde abunda el color, la luz, el yeso, la pintura, los 

diseños extraños, objetos y demás. 

Alrededor de la muerte en San Pedro, la estética se nota por muchos lugares, en 

la entrada la venta de estampas, objetos religiosos y decorativos motivan a 

reconocer que existe un aspecto estético significativo que se ve motivado por el 

comercio, el cual es bastante extensivo sobre todo los fines de semana. También 

en la entrada del lugar se encuentra una vitrina en la cual se presentan varios 

modelos de pequeñas cajas para guardar las cenizas, con distintos colores y 

tamaños. Todo esto demuestra que lo estético en la religiosidad popular tiene un 

sentido que se sale de todo lo convencional y que el sentimiento es el que 

establece cualquier esquema o patrón.  

                 

1.2.3.2 La Religiosidad 

La religiosidad en un cementerio se nota por todas partes y el cementerio de San 

Pedro no es la excepción, en él se encuentran grandes muestras de religiosidad, 

desde lo estético-artístico hasta los mismos componentes celebrativos de los 

funerales. Las manifestaciones religiosas se notan desde la puerta del parque 

cementerio hasta sus rincones más alejados. El cementerio por ser un lugar 

litúrgico y sagrado recoge todos los sentimientos que la religiosidad arroja en cada 

persona que cree, que espera y que acompaña el último descanso de cada ser 

humano, es por eso que las manifestaciones religiosas no se hacen esperar. 

El cementerio cuenta con una capilla central en donde llegan todos los funerales 

para realizar la última ceremonia litúrgica y en ella se encuentra una imagen 
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inmensa de la Virgen del Carmen que rescata las almas del purgatorio. Por lo 

general las personas que acompañan el rito fúnebre se visten de negro, como 

signo de dolor y luto por la pérdida del ser querido. El cementerio de San Pedro 

cuenta con expresiones religiosas muy particulares, por ejemplo: muchos de los 

funerales van acompañados de músicos, mariachis, tríos, que con cantos 

populares conocidos despiden al difunto. En la actualidad los entierros están 

siendo grabados o fotografiados por los mismos familiares de una gran parte de 

entierros. 

Los entierros están divididos por dos modalidades, la primera de ella son los 

funerales en los cuales solo se procede al rito litúrgico dentro de la capilla y 

posteriormente se pasa sin mucho ruido, en silencio y poca gente con la sepultura, 

pocas flores, sin nada de acontecimientos extraños, en donde el dolor se hace 

presente de una forma discreta o simple.  

La segunda modalidad  de entierros está dada por la gran cantidad de asistentes, 

mucho ruido, música, tríos o mariachis, y la abundancia de flores, los gritos, el 

llanto y frases de dolor a voz alta se escuchan en gran parte del cementerio, por lo 

general estas muertes tiene que ver con muertes violentas y de personas muy 

jóvenes. Todo lo anterior se menciona para presentar que la distinción entre una 

religiosidad oficial y una religiosidad popular ante el culto a los muertos,  está 

todavía presente. El entierro oficial se basa en lo sencillo y convencional, todo lo 

que la rúbrica pide y lo que la sociedad de prejuicios establece según ella, como la 

forma adecuada de hacer las cosas, en donde la discreción y la atención a los 

detalles se notan en la forma de celebrar el entierro de sus seres queridos. El 

carro fúnebre es último modelo, la forma de vestir está establecida dentro de la 

elegancia, y el negro predomina, las gafas oscuras y los pañuelos Klenex son la 

mejor herramienta para no dejar caer las lágrimas. Las mujeres de vestidos finos y 

largos y los hombres de traje completo.   

La religiosidad popular que tiene por referente la improvisación, en los entierros no 

existe ningún patrón frente al comportamiento, todo es espontaneo, después de 

pasar del rito litúrgico, el acompañamiento al pabellón se da por una gran multitud 
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en donde la música como las llamadas “rancheras” se escucha. El carro que 

acompaña estos funerales del pueblo no es último modelo y mucha flor acompaña 

el rito. La ropa de quienes asisten tiene poco negro, la gente trata de vestirse 

normal y no se sigue ningún tipo de moda fúnebre si se pudiera llamar así. Las 

lágrimas son secadas de unos con otros, los gritos y frases de amor se oyen en 

voz alta y el dolor se hace colectivo. Cuando se procede al entierro en la bóveda 

junto al ataúd son puestas numerosas flores, objetos como cartas, peluches y 

pequeños corazones inflables, en medio de los toques que se hacen al ataúd 

antes de cerrarlo, en donde los familiares se despiden con besos y abrazos al 

difunto. 

Por otra parte los días en el cementerio se ven dinamizados por las visitas que se 

hacen en el lugar, en especial los días festivos, desde allí se percibe una nueva 

religiosidad, familias enteras, parejas o personas solas, en especial las mujeres, 

en donde se puede observar que en las visitas a sus muertos proceden a realizar 

varias acciones.  En primer lugar una limpieza de las lápidas, quitar el polvo y las 

flores marchitas si son naturales o renovar aquellas artificiales si el color ha 

desaparecido un poco, se limpian los objetos que allí están, las cerámicas, los 

adhesivos, incluso se renueva el adhesivo del quipo de futbol y se le pone la 

nueva estrella si ha salido campeón. Cada persona trae sus implementos de aseo. 

En segundo lugar se decoran las tumbas o se renuevan los objetos que están allí, 

se puede observar a familiares que pintan las tumbas, ponen mensajes, nuevas 

flores, son muy rigurosos en cada detalle y se toman el tiempo necesario, no 

existe afán, todo esto para hacer de la tumba un lugar bello. En tercer lugar y por 

último se observa que quien acude a hacer la visita realiza una serie de oraciones, 

súplicas que están relacionadas con la intercesión de los difuntos por los vivos, 

con el descanso eterno y con la compañía de Dios para el difunto, las traen en 

papeles arrugados y viejos de tanto usar seguramente, se escucha que se reza 

comúnmente el rosario.  

En esta nueva religiosidad también se observa que quien hace la visita entabla 

conversaciones normales con la tumba, como si el difunto respondiera, algunas 
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personas que asisten solas se les escucha llorar, hacer reclamos y pedir ayuda 

hacia el más allá. El hecho de que las tumbas sean visitadas es un rasgo 

fundamental de religiosidad, los muertos en su mayoría no son olvidados, siguen 

haciendo parte  de la vida de sus seres queridos y las visitas se convierten en algo 

cotidiano de las familias y demás personas cercanas al difunto. 

La religiosidad en el cementerio de San Pedro se ve por cualquier lado y en 

cualquier persona que asiste, los rezos, los objetos religiosos, las manifestaciones 

de dolor y esperanza que se ve en cada persona. El estar en pie frente a las 

tumbas golpeando la lápida y llamado a sus difuntos, entonando incluso algunos 

cantos en voz baja, tales como “Amor eterno” “Amigo” “Se me fue” son signos 

visibles de que la religiosidad se potencia y se nota fácilmente, pero esta 

característica es bien particular en el cementerio de San Pedro a diferencia de 

otros y por eso lo hace especial en esta investigación. Es importante saber que 

dentro de esta religiosidad existe un sentido que se encamina por ese don natural 

que tiene el hombre hacia lo religioso, en donde la cultura, la cercanía, la 

presencia de Dios en medio de su dolor se nota fácilmente  con los tipos de 

oración y de los momentos que se viven ante la muerte allí. Esta religiosidad es 

autentica, natural, que brota de lo más profundo de los sentimientos de las familias 

y personas cercanas al difunto, en ella no hay patrones a seguir, todo lo que 

parece bonito, que está lleno de sentido es reconocido como un homenaje a quien 

ha dejado este mundo.  

Todo rito es válido, nada tiene una restricción o algo parecido por parte del 

cementerio, toda forma de expresión de la fe es válida, desde que no afecte a los 

demás. Esta religiosidad popular en relación  al culto de los muertos brinda una 

libertad en muchos aspectos de la vida en la fe, que permite que no existan 

ataduras a la hora de manifestar el dolor y el sufrimiento que causa la misma 

muerte, en San Pedro, la religiosidad es amplia, libre y sana, porque brota de lo 

puro, lo cotidiano de la fe en medio del pueblo. 
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1.2.3.3 Espiritualidad 

Después de reconocer dos características importantes en el cementerio de San 

Pedro como lo son su estética y su religiosidad,  se puede hablar de una 

espiritualidad que presenta el cementerio en su conjunto. Es válido tener varias 

preguntas: ¿Por qué el cementerio no permanece solo?, ¿Por qué los días festivos 

es tan visitado? y ¿Por qué este lugar tiene pabellones con tanta  identidad de una 

cultura? Para el pueblo, sobre todo la representación de los sectores más 

vulnerables de la sociedad, se nota que el amor persiste hacia sus seres queridos 

que ya partieron por la razón que haya sido. El hecho de encontrar cartas, 

mensajes, y demás manifestaciones de cariño en las tumbas y sobre todo las 

frases como: “nunca te olvidaremos”, demuestra rasgos de una espiritualidad 

especial y que merece toda la atención. En estos pabellones de la gente común, 

no existe el olvido, la presencia de sus difuntos se mantiene intacta, no se han ido, 

allí están y por eso ponen todas estas cosas en las lápidas, para que si desde 

algún lugar lo ven, lo sepan y el mundo también. Las frases expuestas en las 

lápidas “por siempre tu recuerdo en medio de nosotros” “hoy es tu aniversario y 

vinimos a dejarte un recuerdo de amor” demuestran que no hay finitud, que no 

existen barreras, en donde lo que más se cuida es el no olvido y que el difunto 

desde la eternidad lo sienta y sepa que no lo han perdido del todo. 
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El hecho de caminar por el lugar y en especial por los pabellones populares y 

encontrarse con historias, algo atrapa, un sentimiento de cercanía y tristeza por 

esas vidas perdidas, por la vida de quienes decoran y notar el esfuerzo y la 

dedicación por sus difuntos. Un lugar que representa la muerte, posee vida, el 

hecho de ver a mujeres pintar las tumbas como si fuera la habitación de casa de 

ese ser querido, como si el difunto se sintiera bien por tener bien limpia y decorada 

su última morada y de igual forma cada persona que lo hace, siente que consuela 

y acompaña a su difunto. En San Pedro la vida familiar continua, el ver que las 

familias hacen la visita semanal y hacen de este encuentro un verdadero 

momento, donde ríen, lloran, rezan, hace que se descubra que la muerte no está 

dividiendo a las familias, que éstas no están olvidando a quien parte de este 

mundo, que lo siguen teniendo presente en todo, celebran los cumpleaños, el día 

del padre, el de la madre, los aniversario de la partida es un motivo primordial en 

las visitas y el recuerdo que dejan allí es un reflejo de este sentimiento, de esta 

necesidad de no olvidar. Al parecer el olvido puede ser el peor error que una 

familia cometa con su difunto, esto se percibe en el esmero y la constancia en las 

visitas. 

Cuando se observa en las tumbas las fotografías de quienes están allí, se 

presenta una realidad particular, jóvenes difuntos, se puede sentir que las familias 

quieren hacer un homenaje a sus muertos y los quieren presentar a todo el mundo 

para que incluso quienes no lo conocieron  sepan quienes fueron, cuáles fueron 

sus gustos, de quienes fueron hinchas de futbol, se conozcan sus mascotas y se 

mire las motos con las cuales soñaban tener. En general se percibe que en las 

decoraciones que tiene cada tumba se presenta la personalidad, la historia, la vida 

social de quien está allí, incluso de las mismas familias. En algunas tumbas de 

niños se puede ver allí sus juguetes y se podría pensar que para sus papás, su 

hijo sigue jugando, necesita de sus cosas para estar bien, para que se sienta 

acompañado y consolado por ellos, que lo siguen considerando como su bebé, 

que nada ha cambiado donde quiera que se encuentre. 
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Cuando se observan las fechas de nacimiento y muerte en las lápidas y se 

presenta numerosa juventud muerta, se siente una gran impotencia el pensar que 

generaciones completas han desaparecido,  muchos de ellos murieron por la 

realidad social de este país, y ver que tantos se han ido porque no tuvieron más 

opciones, no tuvieron las mismas oportunidades y la sociedad con sus dificultades 

fue la que los mató, que a lo mejor fueron lo que les tocó ser. Un dolor se apodera 

y se quisiera conocer cada historia y paradójicamente poder acompañar y consolar 

a sus familiares. San Pedro muestra que existe una sociedad desigual, compleja, 

injusta, pero también demuestra que hay un lado de esta sociedad que vive sus 

experiencias propias de fe, que en este lugar hay sentido de pertenencia, existe un 

dinamismo. 

La vida en medio de un lugar que representa la muerte, esta realidad sugiere algo 

que no se puede explicar racionalmente, se puede hablar de un sentimiento, de un 

sentido entre la vida y la muerte, los dos contrastes de la existencia humana se 

dan visiblemente en este lugar, la vida se ve prolongada por medio de un 

movimiento constante del lugar y en los pabellones populares de San Pedro se 

percibe. Todo esto invita a investigar más el por qué de estas características, se 

quisiera conocer cómo murieron esas personas, por qué su recuerdo permanece 

vigente, por qué no existe el olvido, porque pareciera que la muerte no es 

victoriosa en este lugar, debido a la gran cantidad de personas que lo visitan 

semanalmente, con expresiones no propiamente de muerte sino de vida, luz, 

esperanza. 

Si se habla de una espiritualidad del cementerio de San Pedro, ésta está basada 

en la muerte, en el culto que se hace de ella allí, en donde las expresiones 

humanas se ven en su más alto nivel desde muchos aspectos, el homenaje a los 

muertos, la cercanía que se siente hacia ellos es inexplicable, es como si nunca se 

hubieran ido, se percibe vida. El silencio que acompaña el lugar, se ve opacado 

por las grandes voces que aparecen en todo los que los sentidos perciben, hay 

historia, memorias, amor, dolor, hay vida y esto se refleja en la unidad familiar que 

se da en las visitas que se hace a los muertos. Hay un sello imborrable de unión, 
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al ver que las familias unen sus manos y tocan la lápida y despidiéndose la besan, 

dando así la promesa de volver y de no olvidar. Los difuntos en el mundo popular 

atraen a las familias, la muerte paradójicamente trae dinamismo al diario vivir y en 

muchos casos la muerte es signo de unión, convoca y hace que los valores más 

sobresalientes del ser humano afloren: la bondad, la piedad, el respeto y la 

honestidad a la hora de expresar sentimientos.  

A continuación se escribe un mensaje que se encuentra en una lápida de un 

hombre, Wilton de 37 años en donde paradójicamente no es un escrito de parte de 

su familia, sino de él para sus seres queridos y que en lo particular contiene algo 

especial. 

“No he muerto sólo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como 

aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo ya no esté, 

siempre mi presencia se hará sentir, seré la brisa que buscará sus rostros, seré un 

recuerdo dulce que existirá en sus memorias, seré una página bonita en su 

historia, perdón a todos tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me 

olvidó decirles Adiós…” El leer este tipo de frases, además acompañada por la 

imagen del Buen Pastor, se encuentran unos rasgos de resurrección y se percibe 

una teología del corazón, una certeza de vida, que quienes quisieron plasmar esta 

frase seguramente sienten a su hijo, hermano o papá de esa forma, saben que el 

paso por sus vidas fue una bonita historia. Esto es distinto a muchas situaciones 

que la muerte ofrece en medio de la sociedad, al ver esta frase se siente una 

certeza de lo escrito y que es un mensaje claro y poderoso para quien cree que la 

muerte ha acabado con todo. Seguramente la familia de Wilton quiere vivir así su 

partida y al poner este mensaje en su tumba les recuerda cada que visiten el 

lugar, que ellos mismos se han dado la tarea de consolarse y de sentir que él los 

espera en algún lado. 

Es curioso que en el rito oficial, simple, de la regla y de la clase “culta” o “alta de la 

sociedad, en el culto a los muertos, estos sentimientos de interés y de ese algo 

más que surge de allí no se perciba al hacer un recorrido por las tumbas del 

cementerio, es muy poco lo que habla, lo que expresa, más bien se da la pregunta 



50 
 

del porqué del abandono. Los seres humanos sin duda alguna somos seres de 

signos, de expresar lo que sentimos, en donde nuestra sensibilidad debe ser 

acogida sin reparos, es por eso que ante la muerte no es fácil percibir indiferencia 

y simplicidad, seguramente existen razones para que muchas personas hagan de 

la muerte algo que solo pasa y ya. El poco color y el abandono de las tumbas 

también demuestra que algo sucede, ¿Será que el tiempo borra toda esperanza, 

todo recuerdo, historia?, es difícil descifrarlo, pero existe algo claro, y es que hay 

diferencia entre lo que se siente entre las dos formas de manifestar el dolor ante la 

muerte, lo clásico, parco, sencillo y, lo popular, lo expresivo, lo colorido,  que es 

mucho más motivante desde una percepción personal, en el lado popular del culto 

a los muertos, hay espíritu, y la espiritualidad aquí implica vida, dinamismo, 

sentido. 

   

Conclusión 

En este capítulo se ha podido presentar el culto a los muertos desde su historia y 

paso por la vida de los hombres, notando que no ha pasado desapercibidamente y 

ha ofrecido rasgos significativos para argumentar lo que prosigue en la 

investigación. Se ha podido notar que desde la estética, la religiosidad y la 

espiritualidad el culto a los muertos en su historia tiene algo que contar, con 

argumentos sólidos, como los bíblicos, los antropológicos y los históricos. 

En el aspecto estético en el contexto de la belleza, entendida ésta subjetivamente, 

se puede decir que el culto a los muertos desde los tiempos más antiguos ha 
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presentado rasgos notorios frente a los adornos, signos, formas y demás estilos 

de acompañar a los difuntos, lo estético siempre ha acompañado los funerales sin 

importar la cultura y las creencias y se ha notado también que dinamiza la 

experiencia frente a los funerales. Los objetos, la escritura, los lugares, los colores 

y todo lo que se exterioriza frente al culto de los muertos va a demostrar que la 

estética está presente e importa para los hombres. Ahora bien, se ha rescatado 

una estética del pueblo, de lo popular y se ha podido conocer todos los aspectos 

estéticos que se han presentado por sus difuntos, encontrando allí una riqueza en 

muchos aspectos, donde la diversidad, el sentimiento y la muerte protagonizan 

dicha estética. 

El culto a los muertos sin duda alguna refleja una experiencia religiosa de cada 

pueblo, cultura y creencia. En el transcurso por el tiempo frente al culto de los 

muertos y pasando por distintas culturas, la religiosidad se presenta fundamental 

en todo lo relacionado con los ritos para dar sepultura a un ser humano, la 

religiosidad con toda su riqueza en torno a la ritualidad ha ofrecido un número 

considerable de demostraciones de fe por parte de cada pueblo. Los ritos frente a 

la muerte reflejan en parte, la experiencia que tiene cada cultura sobre la religión, 

sus creencias, lo que esperan después de la muerte y lo que hacen en vida para 

aceptar esta realidad. La diversidad de los ritos, los pasos, los elementos y los 

momentos que se utilizan en los funerales caracterizan cada experiencia como 

única, valida y efectiva, siendo la historia testigo de esto. La actualidad de la 

religiosidad frente al culto de los muertos en gran parte se fundamenta en todos 

los elementos que la historia junto con la cultura y la fe han ofrecido, la religiosidad 

que hoy se vive en torno a los muertos tiene bases solidas, pero también ha 

demostrado nuevas formas de religiosidad ante la muerte y ofrece numerosas 

posibilidades de interpretación y de reconocer que la fe y las creencias en el 

hombre necesitan ser exteriorizadas de distintas maneras. 

Por último toda esta estética y religiosidad en la historia del culto a los muertos 

conduce a entender que algo ha pasado al interior del hombre. El hecho de 

encontrar numerosos elementos de carácter visible y ritual alrededor de los 
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muertos refleja que estos pueblos poseen una experiencia más allá de los 

sentidos frente a la muerte. El culto a los muertos visto en su larga trayectoria 

presenta la certeza que la muerte no ha pasado de largo por la experiencia interior 

del hombre, que una cierta espiritualidad se ha notado en todo lo que hace, el 

culto a los muertos esta bajo una experiencia transcendental en la vida del 

hombre. Todas las manifestaciones hechas alrededor de la historia con los 

muertos poseen significado en la intimidad humana, algo sucede que hace que la 

muerte no pase con simpleza, tiene color, sentimiento, importancia, estética, 

autenticidad y pertenencia, y esto solo lo ha podido dar la condición espiritual que 

posee todo humano. 
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CAPÍTULO II 

LA ESTÉTICA, LA RELIGIOSIDAD Y LA ESPIRITUALIDAD EN EL CULTO A 

LOS MUERTOS  

El culto a los muertos trae consigo varias realidades que no pasan de largo por la 

vida de los hombres, la inmensidad de manifestaciones, la influencia de las 

culturas y la experiencia que la fe da a la vida del creyente, va a caracterizar el 

momento de la muerte y aún más el culto que se le hace a ella. Los referentes que 

esta investigación quiere resaltar son la estética, la religiosidad y la espiritualidad 

que ofrece el culto a los muertos en un contexto particular. Es necesario revisar 

estos aspectos que se presentan en la vida cotidiana de los hombres y más aún 

cuando su cultura, sociedad y creencias afectan su vida, reconociendo el dolor  

que causa la partida definitiva de los seres queridos. Estas tres características 

entre otras del homenaje a la muerte, han llamado la atención en esta 

investigación porque en el museo-cementerio San Pedro de la ciudad de Medellín 

se tiene una muestra clara de que allí en medio de tumbas existe una 

manifestación estética, por medio de colores, formas, espacios y figuras. Por otro 

lado se da una fuerte presencia de religiosidad en medio del mundo de los 

muertos, en donde la fe posee rasgos particulares y no existen prejuicios y normas 

a la hora de expresar los sentimientos que el espíritu impulsa. Y por último todo 

esto trasmite un sentimiento, una pregunta existencial, una posibilidad de 

eternidad que se le ha identificado como una espiritualidad existente en medio de 

la fe, dada en medio del culto a los muertos. 

Este capítulo presentará lo que estas manifestaciones significan en el mundo 

popular  o como técnicamente se puede conocer, la “cultura popular” ampliando su 

papel en la vida del hombre y la relación que tiene con la belleza, el arte y demás 

manifestaciones del pueblo. Luego se profundizará en la estética, la religiosidad y 

la espiritualidad y en cada una se analizará su conceptualidad, ese elemento que 

pertenece a la vida misma y que la dinamiza notoriamente. Después de dar estos 

fundamentos, con cada elemento se presentará la forma como son afectados cada 

uno por el mundo popular  y sus expresiones más notorias. La disonancia o la 
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identidad que se refleja en los tres elementos será expuesta para argumentar el 

siguiente momento del capítulo que tiene que ver con el culto a los muertos.   

Existe una certeza, y es que dentro del homenaje a los muertos que realizan las 

familias y personas más cercanas existen unas características relevantes en orden 

a estos tres elementos mencionados anteriormente. La realidad de la muerte no es 

inmóvil y fría, se nota que de ella se desprenden notables momentos y 

circunstancias, que motivan a analizar el porqué de toda esta realidad en el mundo 

popular y conocer la verdad detrás de todo este mundo de dolor, de esperanza, de 

eternidad que se ve reflejado en un cementerio, en este caso de San Pedro en 

Medellín. No hay duda que es viable querer reconocer en este lugar una estética, 

una religiosidad y una espiritualidad que los sentidos perciben, pero es desde el 

interior humano en donde se encuentra sentido y una posible argumentación a los 

rasgos fundamentales de estos tres medios, que son la fuente esencial de este 

proyecto. 

Otra parte esencial de este capítulo será presentar la identidad y las referencias 

más influyentes del culto a los muertos referenciado por la estética, la religiosidad 

y la espiritualidad dadas en el cementerio de San Pedro, en donde se desplegará 

de forma concreta los rasgos más influyentes y particulares del lugar, los cuales 

han motivado a realizar este proyecto. Este fenómeno de la muerte en San Pedro 

y la manera como se hermosea la muerte por parte del pueblo, de los menos 

favorecidos de la sociedad, va a engrandecer la mirada que se tiene del sentir y la 

afectividad del mundo popular, del pobre, y seguramente se encontrarán detalles 

con un valor incalculable de fe y esperanza frente al fin de la existencia.  

De esta manera reconociendo y valorando todo el proceso realizado en el capítulo, 

se llega a mostrar el papel que la teología puede desempeñar y que a la vez está 

invitada a acompañar, reconociendo como un lugar teológico todo el culto a los 

muertos y todas sus manifestaciones particulares, en este caso el museo 

cementerio San Pedro en Medellín, teniendo una inclinación por ese rasgo popular 

que se da en la experiencia de fe del pueblo, representado en dicho lugar. 
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2.1 Cultura Popular   

Dentro de las dimensiones que abarcan al hombre una de las más influyentes 

siempre ha sido la cultura, ésta a su vez  se presenta como un tejido de ideas, 

sentimientos, fantasías y aspiraciones, conjunto de creencias y patrones de 

comportamientos que se ha visto dividida en una escala de valores. “La cultura se 

desarrolló en medio de artistas e intelectuales en contra de los valores y formas de 

vida de los obreros, comerciantes, campesinos, sirvientes, pescadores, artesanos 

y mendigos”39.  De esta diferenciación nació la cultura popular o también llamada 

como la “cultura de masas”, la cual se entendía como un público distinto, vasto y 

discriminado, carente de gusto, de clase, de armonía, definiendo así, lo popular. 

La cultura popular comenzó a tener fuerza debido al impulso dado por las clases 

dirigentes y de altos niveles económicos de vida. “Cultura popular es un mito 

creado por los hombres educados de la ciudad que ven a los campesinos como 

parte de la naturaleza”40 Al parecer la cultura popular no tiene ningún rasgo natural 

sino que ha sido una invención del mismo hombre del entorno popular para 

diferenciarse, trayendo aquí otros campos, como el social hasta el religioso. 

Entonces ese pueblo bajo, que carece de muchas aspiraciones y altos niveles de 

educación y va en contravía de un desarrollo; es quién protagoniza y hace posible 

que se diga que existe una cultura popular. 

Para iniciar una profundización sobre la cultura popular en primera instancia es 

necesario manifestar y aclarar que existen dos clases de culturas que la misma 

sociedad ha diferenciado, ellas son: La cultura “culta” y la cultura popular, entre 

ellas existen varias diferencias que los hombres según su estilo de vida, historia y 

cultura ha diferenciado, estableciendo una gran brecha entre ambos conceptos. La 

cultura llamada culta pertenece a las clases sociales dominantes en varios 

aspectos, sobre todo en el campo económico en donde la tradición, la historia en 

el arte, la exclusividad y lo que perdura como representación artística y social, es 

lo que cuenta a la hora de considerarse como algo de gran valor. Por su parte la 
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cultura popular tiene por referentes: los sectores de mayor escases de la 

sociedad, lo comunitario, lo cotidiano, lo que es valorado por el pueblo, lo que 

perdura pero que es marcado por ese sello evolutivo y progresivo de una tradición. 

Es necesario conocer por qué se dio la división entre estas dos culturas si se 

pudieran llamar así. En el proceso de democratización se da una motivación a que 

en la sociedad se produzcan cambios significativos y que el poder no esté en 

manos solo de algunos sino que existen muchas posibilidades de tener el control y 

el poder. Para los sectores sociales elevados existe la necesidad de mantener a 

las masas y a lo popular en una constante necesidad de cambio, de progreso, de 

novedad, para que así se pueda convertir en un fuerte consumidor y lograr el 

control y la diferenciación productiva para éstos. Es decir que la cultura popular se 

enfrente a una sociedad mercantilizada, que solo busca el consumismo, lo 

efímero, lo instantáneo, y hace que constantemente ésta presente constantemente 

cambios, novedad y que para otros sectores sea descalificada y tratada como una 

cultura que no es auténtica. De esta realidad ha salido conscientemente e 

inconscientemente una voz de protesta manifestada en lo que la cultura popular 

solo tiene, sus expresiones, debido a que no se le ha dado más, es decir, una 

adaptación a la necesidad, “Dado lugar a una estética pragmática y funcional, la 

cual remite a la renuncia  de beneficios simbólicos inaccesibles; de ahí el gusto de 

las clases populares por los sustitutos en rebaja, las fantasías y las baratijas.”41 

Reconociendo que la cultura representa una serie de comportamientos y creencias 

como se mencionaba anteriormente, la cultura popular es la apoderada de estas 

manifestaciones dadas en este tipo de personas que no tiene un potencial social 

como lo poseen otros, desplegándose así un inmenso abanico de posibilidades y 

manifestaciones en las expresiones del pueblo. La cultura de lo común está sujeta 

a los sentimientos y experiencias de un pueblo que posee límites, que carece de 

conocimientos y que encuentra en sus impresiones signos y símbolos de todo lo 

que es y lo que aspira tener. La expresión popular puede ser vista por muchos, 

sobre todo por la cultura culta como algo que pertenece a lo ordinario y de poco 
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gusto, pero se sabe ahora que son manifestaciones serias y complejas de una 

realidad oprimida y sin oportunidades, pero que curiosamente en su interior no 

posee ninguna intención de expresar rechazo o alguna intención de protesta, sino 

que es así, libre y espontánea, y seguramente contiene más sentido que una obra 

maestra expuesta en los museos más importantes del mundo. El corazón, la fe, el 

sentimiento, el recuerdo son los pilares de una cultura popular que muchas veces 

le han quitado su propia identidad. 

“Se trata de una experiencia estética que transforma la vida cotidiana, mientras la 

producción de mercancías hace que la cultura de masas atraviese públicos de 

todas las clases, la cultura popular, al confrontarse con la cultura mercantilizada, 

produce una variedad de formas híbridas.”42 La cultura popular al parecer realiza 

una transformación de lo que le llega y procrea nuevas formas y así establece 

nuevas identidades en sus expresiones que tienen que ver necesariamente con su 

cotidianidad, con lo vivido. Este proceso de trasformación se hace en conciencia y 

simplemente llegan las cosas a la vida de un pueblo, y éste poniendo solo de lo 

que posee, hace nacer una nueva forma, figura y estilo, situación que en el arte es 

bastante notoria y que se presentará luego. Esta cultura mercantilizada que se 

cruza con el mundo popular ha sido la forjadora de un dinamismo constante en las 

culturas de masas, nada se detiene aquí.  “Los sectores populares son un 

conglomerado de tradiciones reformuladas con intercambios modernos y actores 

múltiples: “las tecnologías comunicativas y la reorganización industrial de la cultura 

no sustituye las tradiciones, ni manifiestan homogéneamente, sino que cambian 

las condiciones de obtención y renovación del saber y la sensibilidad.”43 

Cuando se habla de cultura popular es imposible no hablar del arte, de la 

expresión más sensible que tiene el mundo popular. Por  medio del arte la cultura 

popular se ha hecho sentir a través del tiempo y a su vez ha sido diferenciado con 

otro arte, el llamado “arte culto” que por el problema y la creación de una división 

entre clases sociales, el arte del pueblo, de los más vulnerables ha sido 
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catalogado por unos como un arte vulgar, sin sentido, sin trascendencia, rústico, 

cotidiano, que no dice nada. Esto a través de la historia ha traído una 

incomprensión y una discriminación innecesaria que lo único que ha logrado ha 

sido la desigualdad social y el incremento de la pobreza en una parte significativa 

de la sociedad. “El análisis de Gans sugiere, pues, que la distinción entre arte 

culto y arte popular se basa en una cuestión de gusto, que tiene que ver con la 

situación socioeconómica.”. Pero la distinción entre arte culto y arte popular se 

profundizará en el momento cuando se hable de la estética y en ella su vinculación 

con el mundo popular. 

Por último, frente a la cultura popular es importante mencionar su unión con la fe,  

en ella el mundo popular ha podido ser expresado de todas las maneras y es 

necesario mencionar su importancia en este proyecto. “Por ello los primeros 

reconocen ya en nuestro pueblo y en su historia una cultura propia popular, y una 

sabiduría de fe popular, que puede ser explicitada en teología. Dichas cultura y fe 

despreciadas como “barbarie” por la “civilización” ilustrada e importada por las 

élites en los siglos XVIII y XIX desde la España borbónica y desde Francia e 

Inglaterra son un fruto nuevo de un mestizaje cultural iberoamericano, y del 

bautismo que ese nuevo fruto recibió. El “logos” o racionalidad sapiencial de esa 

cultura popular no es el “logos” de la modernidad ilustrada y no se ajusta a los 

cánones de la razón técnico-instrumental moderna; sin embargo, no por eso deja 

de ser menos humano, racional y lógico, ni menos asumible por la teología.”44 La 

fe popular no va a presentar ningún rasgo de inferioridad ante nada, al contrario es 

uno de los espacios más valiosos que la teología tiene por sondear, es un mundo 

inmenso, lleno de posibilidades y la fe se ve engrandecida por la expresión y la 

sensibilidad del pueblo, existen uno rasgos propios y naturales, que no poseen 

condicionamientos, ni estatutos que seguir, surge del sentimiento. 

Una fuente y a la vez una representación de la cultura popular es sin lugar a dudas 

el cristianismo y dentro de él, el catolicismo, que con todas las características se 
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ha visto engrandecido por la fe latinoamericana, en donde ha entrado con rigor y 

después de Vaticano II se ha visto engrandecida. Existe un catolicismo popular 

que en las últimas décadas ha presentado unos fenómenos culturales elevados en 

su significación y la trascendencia que ha generado en la fe grandes cambios. Las 

expresiones dentro del catolicismo son notorias, sobre todo en lo sacramental, 

pero con respecto a la muerte son aún mucho más perceptibles, y el catolicismo 

por muchas razones ha permitido estas muestras de fe, ha permitido en cierto 

sentido que la cultura popular se manifieste de manera libre, el mismo ritmo de la 

sociedad, del lado popular, ha impartido patrones culturales con relación a la fe. La 

cultura popular dentro de la fe cristiana ha ganado en expresión y desarrollo 

cultural,  y no es un asunto nuevo la expresión cultural en medio de la fe, viene 

caminando con el hombre en toda su historia. 

“El consumidor cultural fabrica en el uso una producción de tácticas que escapan a 

la imposición. En la cultura posmoderna, las relaciones entre la tecnología, la 

cultura de masas y la industria cultural producen formas híbridas, mezcla de los 

sistemas culturales e interrelación con las nuevas tecnologías culturales. En suma, 

encontramos que lo popular se caracteriza por la mezcla de influencias y redes 

comunes, tanto en la tópica como en la retórica, en los procedimientos y los 

materiales ideológicos, en las modalidades de consumo y producción.”45 Existe 

una influencia innegable de la cultura popular en el hoy de la humanidad y se ve 

intervenida por varios factores, el político, cultural, social y religioso y allí se 

produce una mezcla que abre una cantidad de posibilidades en torno a las 

manifestaciones humanas. En este caso se quiere indagar por ese aspecto 

religioso y aún más el del culto a los muertos, que como se conoce posee un 

mundo de posibilidades y de unión con lo popular, y si a esto se le suman los 

demás factores de la vida humana ya mencionados anteriormente, ofrece sin lugar 

a dudas buenos elementos en la investigación. 

Ahora es importante mirar el papel que tiene la teología frente a este fenómeno de 

la cultura popular, porque se reconoce que a partir de ella se dan unos rasgos 
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fundamentales para comprender la fe, interpretar los comportamientos y actitudes 

del pueblo, y poder así encontrar respuesta lógica a esta investigación que se 

dirige a un fenómeno de la culturas popular unido a la fe, como lo es el culto a los 

muertos.  

“Es tarea de la teología articular en interacción hermenéutica con la Palabra de 

Dios leída en la comunidad y tradición de la Iglesia esa experiencia histórica y 

práctica de la fe. Es su tarea articularla en discurso reflexivo y crítico, aunque 

analógico-simbólico e histórico. Lo hace desde la praxis histórica de nuestro 

pueblo, tomando de él sus símbolos y lenguaje en fecundo dialogo con los 

símbolos y lenguaje  que en nuestro caso han nacido ya de una fecunda unión 

entre el Evangelio y la cultura popular.”46 Es así como dentro del campo que 

interesa en todo el asunto de la cultura popular la teología tiene un espacio 

significativo. Latinoamérica como centro importante de todo el desarrollo que el 

Concilio  Vaticano II impulsó, a su vez dio grandes  pautas y motivaciones para 

reconocer en la propia cultura latinoamericana espacios de salvación, proponiendo 

así dentro de varias líneas de acción espacios de redención. Una de esas líneas 

está dirigida a la cultura y las religiosidades populares en Latinoamérica. 

Para mirar esta intervención que la teología hace en la cultura popular y más aún 

comenzar a hablar de una cultura religiosa dentro del marco popular, la teología 

debe seguir unos pasos de estudio. El primer paso se da en relación a la historia 

que ha influido en esta cultura, a estos pueblos, de dónde han venido y hacia 

dónde se dirigen, se trata además de los lugares en donde la praxis cultural ha 

tenido sus desarrollos, los espacios geográficos, ambientales y demás cuentan a 

la hora de reconocer su influencia y las formas como se manifiesta dichas 

expresiones. Lo segundo está dirigido a reconocer al pueblo, identificándolo con el 

pueblo de Dios, en donde varios factores influyen en él, como lo político, lo 

histórico e indudablemente lo social, es allí donde se desarrolla la cultura. En 

tercer lugar se da el análisis de la cultura popular y la fe, de un pueblo 

necesariamente existe una fe y la teología debe abarcar esta realidad conociendo 
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todo los frutos de ésta. “El logos o racionalidad sapiencial de esa cultura popular 

no es el logos de la modernidad ilustrada y no se ajusta a los canones de la razón 

técnico-instrumental moderna; sin embargo, no por eso deja de ser menos 

humano, racional y lógico, ni menos asumible por la teología.”47 

La cultura popular debe ser vista por la teología como un lugar hermenéutico en 

donde se pude reconocer todo lo que allí acontece, pueblos reprimidos, 

explotados, manifestaciones dadas por los acontecimientos humanos, las caídas, 

los aciertos; todo esto leyéndolo como un proceso de liberación, en donde la 

sociedad y con ella todos sus componentes, habla. “Es necesario no sólo un 

discernimiento de los valores positivos que cada una aporta, así como de los 

riesgos y unilateralidades de cada una, sino también y sobre todo, un 

discernimiento de por dónde pasa históricamente la salvación y por ello, un 

discernimiento de cuál es el desde y el hacia donde debe enfocarse 

prevalentemente aunque eso no signifique: exclusivamente la perspectiva 

teológica.”48 Es en el núcleo cultural donde la teología va a encontrar muchas 

respuestas frente a la experiencia de Dios manifestada en su pueblo y por ello 

debe sumergirse en todo lo que éste contiene, encontrando así todas las riquezas 

que la fe experimenta desde allí. 

Después de ampliar el concepto de lo que se conoce por “cultura popular”, ahora 

se inicia la profundización de los tres elementos pilares de este trabajo: Estética, 

Religiosidad y Espiritualidad, comenzando por la estética, allí se desarrollará su 

conceptualidad; la forma como es afectada por el mundo popular y luego encontrar 

su identidad desde este aspecto en relación al pueblo. 

2.2 La Estética  

Para iniciar este tema de lo bello y lo armónico y sobre todo ir a donde interesa en 

este caso, la estética popular, es necesario en primera instancia presentar esa 

condición natural que el hombre posee, bien sea activa o pasiva, lo importante es 
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mencionar lo que el ser humano considera como estético y bello. Los fundamentos 

humanos serán necesarios para comprender el porqué de las particularidades 

estéticas de la fe popular, esos rasgos que el pueblo tiene por propios, y los 

cuales los diferencia de otras expresiones de fe con una gran brecha entre gusto, 

intención y contenido.  

“La Estética tiene por objeto el vasto imperio de lo bello. Su dominio es, sobre 

todo, lo bello en el arte. Para emplear la expresión que más conviene a esta 

ciencia, es la filosofía del arte y de las bellas artes.”49 Al reconocer que la Estética 

está en el plano de lo bello y de igual forma dirigido hacia el arte, ésta se concibe 

dentro de la vida humana  por  la apreciación y su dimensión sensorial. En la vida 

del hombre nada pasa desapercibido todo posee un significado y genera un 

impacto a los sentidos, pero sobre todo el arte refleja e invita descubrir el sentido 

de lo bello, de lo estético. 

Pero, ¿de dónde nace la estética, la belleza?, estas condiciones que percibe el 

hombre debe tener un punto de partida, y necesariamente no son externos a él, 

“de suerte que la belleza no es verdaderamente tal, sino en cuanto participa del 

espíritu y es engendrada por él. En este sentido, la belleza natural no aparece sino 

como un reflejo de la belleza del espíritu, como una belleza imperfecta que por su 

sustancia misma está comprendida en la del espíritu.”50 Es así como la Estética se 

comprende desde el espíritu, esto refleja que es algo propio en cada hombre, así 

como lo es el espíritu. Es claro que la belleza se puede catalogar como algo 

subjetivo y que no presenta rasgos comunes, situación que valoriza a la belleza y 

la pone como una posibilidad de salvación para el ser humano al no tener que 

cumplir con ningún parámetro externo a él, sino que se considera como propia a la 

humanidad y se valoriza de igual forma. 

La estética definida como algo natural nacida desde el espíritu y dirigida a 

contemplar lo bello desde lo subjetivo, se presenta como un elemento esencial en 

la cotidianidad de la vida humana necesitando de un foco receptivo donde se 
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pueda asegurar que en ella participan lo innato del espíritu y la subjetividad, que 

se potencia al máximo. Es el arte ese receptor de la estética y de lo bello, arte 

expresado en toda su dimensión, arte que va presentar el impulso que da el 

espíritu y que así mismo rescata esa sensibilidad humana. “Puede imaginarse 

también que el arte proporciona, a lo sumo, materia para reflexiones filosóficas, 

pero que es incapaz, por su naturaleza misma, de someterse a los procedimientos 

rigurosos de la ciencia. En efecto, se dice que es a la imaginación y a la 

sensibilidad, y no a la razón, a quienes se dirige. Lo que nos agrada en el arte es 

precisamente el carácter de libertad que manifiesta en sus creaciones.”51 La 

estética va a tener solo una posibilidad de exteriorizarse mediante el arte, éste es 

el único que proporciona a la estética junto con la belleza de definirse a sí mismas 

y de relacionar lo físico, sin embargo, el factor de la subjetividad se pone en medio 

de todo esto y resignifica aún más la condición. 

Es necesario mencionar la distinción y las características que presenta el arte, con 

su arte “culto” y “popular”. El arte culto está caracterizado por ese arte que 

pertenece a la sociedad de altos recursos económicos, en donde bajo su patrones 

han catalogado obras de arte, música y pintura como representaciones que 

poseen un alto nivel de aceptación en el mundo entero y que ni el tiempo, ni 

cualquier otro factor podrán disminuir su valor. En cambio el arte popular está 

representado desde lo efímero, es decir, esa característica que hace que todo 

tenga una vigencia muy corta, en donde los gustos, estilos, formas cambien 

constantemente. Esto entre la cultura popular no es mal visto, hace parte de su 

esencia y desde allí es que la expresión de su arte encuentra dinamismo, vida, 

renovación y hace del arte popular una manifestación con sentido y sentimiento, 

porque constantemente está mostrando la realidad que vive el pueblo.Es 

necesario reconocer que el arte tiene una vinculación innegable con la religión y 

de allí se ha dado una gran unión entre el corazón del hombre y su fe. 

“Lo mismo ocurre al arte; de este modo libre e independiente, es verdaderamente 

arte y sólo al lado de la religión y de la filosofía como un modo particular, propio de 
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revelar Dios a la conciencia, de expresar los intereses más hondos de la 

naturaleza humana y las verdades más comprensivas del espíritu. En las obras de 

arte, los pueblos han depositado sus pensamientos más íntimos y sus más 

fecundas intuiciones. Muchas veces las bellas artes son la llave única que nos 

permite penetrar en los secretos de su sabiduría y en los misterios de su 

religión.”52 El arte, pero en este caso el arte religioso, va a ser una estructura 

fundamental para avanzar en lo estético del culto a los muertos, porque como se 

menciona en la cita anterior, es desde allí que se puede conocer de qué habla y 

cómo lo hace el espíritu, en esta caso desde el duelo, desde el homenaje a los 

muertos. El lenguaje del espíritu está en medio de esta realidad porque éste llega 

a donde existe apertura y en donde el misterio divino se encuentra valorizado 

como una opción fundamental del camino. En el lenguaje que ofrece el espíritu 

llega precisamente al alma de quien cree, que quien espera, de aquel que confía y 

de aquel que quiere buscar lo valioso de cada cosa. En este caso una obra de arte 

solo se puede quedar en eso si quien la creó no tuvo ninguna intención de ir más 

allá y por parte del receptor, no tuvo ninguna intención de querer descubrir el valor 

de esa obra. En la estética, el espíritu se manifiesta de muchas formas y por eso 

cada detalle que ofrece es digno de leer bajo su inspiración. La muerte es 

inspiración sin lugar a dudas para el arte, el culto a los muertos ofrece diariamente 

muestras de eso, de una estética particular y las obras de arte son incontables 

frente a esta realidad, es por eso que a continuación se pasará a la unión entre la 

estética, reflejada en el arte popular, que es un signo visible de arte. Rescatar una 

estética popular es un reto en la actualidad porque es ella  signo de discriminación 

por algunos sectores sociales, religiosos y culturales. 

2.2.1 Estética Popular 

Para hablar de una estética popular, necesariamente se debe hablar de una 

distinción que se hace de la estética popular o arte popular y, el arte o la estética 

culta, en donde la estética popular pertenece al rango de lo cotidiano, de lo que no 

dura y pasa efímeramente, pero es necesario rescatar los puntos claves del arte 
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popular y de lo que éste significa en medio de la sociedad, de cierta sociedad que 

lo desprecia y resalta de él la poca credibilidad que posee y el poco rigor que 

ofrece a un público no interesado por la trascendencia y el misterio. 

“Novitz niega que haya diferencias estéticas sustantivas entre el arte popular y el 

arte culto: “No hay propiedades formales ni afectivas que distingan lo culto (high) 

de lo popular  (popular) en arte. Lo que lo diferencia es una cuestión de 

convención social que pretende hacer del arte culto el único arte aceptable, en la 

medida en que no amenaza los intereses de la clase dominante. Fisher llama a 

ésta la posición “convencionalista”. Adscribir un estatuto superior al arte culto e 

inferior al popular, como hacen los jerarquistas, es adscribir diferencias  a las 

obras que se incluyen en las categorías respectivas.”53 La estética popular dirigida 

al arte o a esas manifestaciones externas de los sentimientos humanos, sin lugar 

a dudas está catalogada, diferenciada de otro tipo de arte, un arte que sigue 

estatutos, normas y tradición, pero esta estética popular va a presentar un camino 

sustancioso en su aporte a muchos aspectos de la vida humana, entre ellos en la 

fe. Todas las distinciones que se puedan hacer entre los distintos tipos de arte o 

estética siempre van a conducir hacia el mismo punto, y es al espíritu humano, 

como el gestor de una expresión determinada. 

El arte popular se ha tenido que ver enfrentado a muchos en defender su validez 

dentro de la sociedad, como algo positivo y lleno de sentido en la experiencia 

humana y en el diario vivir. La estética dentro de su esencia se establece dentro 

de lo bello, pero también se afirmaba anteriormente que la belleza nacía del 

espíritu, y este espíritu no se niega que se viva o perciba dentro de un mundo 

popular. El mundo de lo bello dentro de la cultura popular solo puede entenderse 

de manera subjetiva desde cada hombre y mujer, la belleza aquí no es del todo 

común, es muy propia y eso la hace totalmente válida como una concepción o 

fenómeno de belleza ante los ojos del mundo, no todos la entienden. Pero ella, la 

belleza en el mundo popular no necesita de aprobación para subsistir a diferencia 

de esa belleza “culta” o de las “altas esferas”.   
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“Richard Shusterman considera que hay una razón de mucho peso para defender 

el arte popular desde el punto de vista estético: nos proporciona demasiada 

satisfacción estética como para aceptar estereotipos del tipo de que este arte 

popular es degradante y estéticamente ilegítimo, que son los, en general, vertidos 

por los supuestos defensores de la satisfacción estética “pura””54 La gran 

satisfacción estética que produce el arte popular es muy clara y bastante notoria 

en la fe popular, ésta es una de muchas formas de estética popular; unas se dan 

por la música, otras por la pintura, otras por imágenes. Pero la fe popular arroja 

mediante su estética todos los sentimientos de trascendencia, de espiritualidad y 

de esperanza que posee cada ser humano. 

“Se trata pues, de defender el arte popular en la arena de la reflexión estética en 

paridad con el arte culto, como un producto que, nacido de premisas y contextos 

diferentes, puede no sólo satisfacer los criterios de la tradición estética, sino que, 

además, puede enriquecer el concepto tradicional de lo estético y aspirar al mismo 

valor que el arte consagrado. La cuestión que subyace a todo esto es la de la 

legitimación estética, cuya exclusividad para el arte culto es lo que ponen en 

cuestión los defensores del arte popular, en la medida en que aceptan que los 

valores estéticos que están en el arte culto pueden encontrarse también en el arte 

popular.”55 Este pasaje presenta la posibilidad de hablar de una estética popular, 

en la cual se van a encontrar patrones similares a lo que se ha llamado la 

verdadera estética muy relacionado con el “arte culto”. Todo lo anterior se 

defiende manifestando que el arte popular puede complementar aún más toda la 

riqueza estética. La estética popular nace sin dudas de la estética tradicional, pero 

los fenómenos sociales y culturales han creado nuevas posibilidades de 

manifestación que a su vez la sigue haciendo válida en todo contexto y en toda 

expresión humana.  

“Además, lo relevante y lo significativo no se identifican sin más con lo difícil y lo 

original, sino que, en muchas ocasiones la temática del arte popular es lo 
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cotidiano, una dimensión bien importante de la vida real, que no tiene por qué 

llevar aparejada la dificultad.”56 El espacio de la estética popular es lo cotidiano, 

esta cotidianidad  como elemento clave de la estética popular va tener sus 

cimientos en ese reflejo que se hace de la vida ordinaria y sin ninguna 

trascendencia que se vive en el mundo popular, que precisamente en esa 

condición de no tener nada extraordinario en donde surge el sentir y el vivir de una 

fe, de una expresión, que cada día habla, que a cada instante renueva una alianza 

entre Dios y sus hijos por medio de un detalle visible, como una imagen, un objeto 

decorativo, una figura. Es importante rescatar lo cotidiano porque la estética 

popular está constituida de esto, es en este espacio de la vida en donde se pude 

hallar fácilmente las expresiones estéticas más fieles a los sentimientos de una 

identidad popular. Para muchos todo lo cotidiano pasa desapercibido ante una 

mirada de fe y valor frente a la vida, pero cuando esas condiciones y formas 

habituales se ven afectadas o interrumpidas por otros factores, se despierta 

incluso en algunos casos una resistencia en no permitir que nada cambie. 

Es en esos acontecimientos que marcan cada día algo nuevo, es en ese descubrir 

la novedad en la misma rutina y lo que se da en el acontecer del diario vivir que es 

necesariamente rescatable para entender el porqué es valiosa una estética del 

pueblo, es una estética que tiene su propia identidad e impulsa a una renovación 

constante, eso dinamiza la vida, no la hace monótona y por tanto establece en el 

hombre un recorrido en su existencia lleno de sentido y de posibilidad ante las 

expresiones, ante sus sentimientos más profundos. Muchos parámetros sociales 

no han descubierto que en la cotidianidad el arte tiene un espacio vital y de él se 

puede extraer un dinamismo significativo para la vida misma. El diario vivir 

humano es ya un gran acontecimiento y esto se ha olvidado y por eso han hecho 

de él una circunstancia de la vida, como algo monótono, simple sin sentido. ¿Qué 

sería de la vida humana si dependiera de reglas y normas para expresarse?, La 

estética popular y con ella su arte vencen todo tipo de secuestro espiritual, debido 

a que en ella es permitido que los sentidos expulsen lo que se posa en el interior 

de la existencia humana. El campo de la estética popular recoge además a todos 
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aquellos que son excluidos de la sociedad porque de alguna u otra manera lo 

popular es significativo para todos, congrega, asocia, identifica y presenta una 

unión que valoriza las relaciones interpersonales, naciendo así un mismo sentir, y 

por eso la expresión cultural popular ha tomado tanta fuerza, como una forma de 

rechazo a lo convencional, lo rígido, lo normal, para que el poder de un pueblo se 

sienta y sea atendido. 

Frente a toda la realidad de la estética popular existen numerosas oposiciones en 

dar una valoración positiva a su arte, se asegura que no cumple y que vulgariza la 

esencia del arte en su principio que es la belleza y su historia. Se encuentran 

numerosas oposiciones para la estética popular y estas palabras de Bourdieu, 

presenta una opción que puede convertirse luego de una reflexión en un 

argumento a favor de lo popular, dejemos que Bourdieu diga: “Dado que el  del 

arte popular afirma la continuidad del arte y de la vida, que implica la 

subordinación de la forma a la función, Bordieu concluye que no puede 

considerarse arte legítimo. La estética popular es descalificada como 

esencialmente opuesta al arte y envuelta en una reducción sistemática de las 

cosas del arte a las cosas de la vida.”57  

El arte popular paradójicamente está dando a la idea y el desarrollo del arte en 

general un sentido que muchos no esperan de la estética del pueblo, está 

constantemente haciendo referencias hacia el arte como algo vivo, presente y que 

encuentra sentido en el diario vivir, situación que el arte “culto”, no logra 

constantemente. Es precisamente en esas cosas de la vida que la estética halla su 

exteriorización, el espíritu humano se muestra tal cual es y hace que la 

trasparencia del hombre sea su estandarte ante la sociedad, situación que hace 

posible la plena satisfacción humana en relación a los demás. Es en esas cosas 

de la vida, como celebraciones, momentos de dolor, encuentros comunitarios y 

demás, en donde la estética se muestra, es auténtica, entonces encuentra su 

imagen ante el mundo. 
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2.2.2 Identidad de la Estética Popular 

La estética popular vive en medio de los hombres y se ve fortalecida con la fe, 

esta estética popular en la actualidad ha roto con muchos paradigmas sociales y 

religiosos y cada día toma un lugar significativo, porque se ha convertido en la voz 

silenciosa de la gente común, del explotado, del que no encuentra consuelo, de 

quien ha perdido grandes cosas y también de aquellos que agradecen y son 

felices. La estética popular ha cautivado incluso a la misma “alta cultura”, la cual 

ha tomado de las expresiones artísticas populares para imponer estilos y nuevas 

tendencias, pero ahora con el sello de lo “in”, por ejemplo: restaurantes con sus 

fachadas llenas de objetos de todo tipo, rotos y sucios, decoraciones con papel de 

periódicos y la saturación de tipo rustico, en zonas donde precisamente no se 

pueden llamar como espacios populares. La estética popular ha empezado a  

cautivar a las élites, pero por solo ser éstas, no existe ningún tipo de 

discriminación o censura de parte de la sociedad, pero si se encuentra estos 

mismos objetos en un restaurante de una zona vulnerable, sencillamente hacen 

parte de su estilo, “vulgar” y “sucio”, según la alta sociedad, ¿Qué es lo diferente 

entre dos espacios? ¿Por qué en un lugar lo sucio y desordenado se ve bien y en 

otro lugar se ve mal? En Medellín existe un cementerio hacia las afueras de la 

ciudad llamado Jardines de Montesacro, el cual es reconocido porque allí las 

familias más prestigiosas y sectores de la sociedad “culta” entierran a sus difuntos. 

En este lugar las tumbas en su mayoría son en la tierra y el lugar presenta  unas 

reglas para la decoración de las tumbas como: en la decoración no puede 

colocarse ningún tipo de objeto distinto a flores, entonces, ¿Por qué una tumba en 

Jardines de Montesacro es distinta a San Pedro? es en estos ejemplos en donde  

los condicionamientos sociales son los que dan la última palabra, y la estética 

popular se inclina por adaptarse a lo cotidiano de la sociedad, a lo que por 

naturaleza nace, a lo que no está viciado con nada, ni pretende tampoco nada. 

Los patrones de belleza para los sectores económicamente estables en la 

actualidad están siendo divididos y orientados por el consumo. La globalización y 

la tecnología determinan lo que es estético y lo que no, pero entonces es 
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necesario valorar y rescatar la estética del que nunca ha estudiado el significado 

de bello, que no conoce las grandes obras de opera ni de arte, sino que 

simplemente, el color, lo desproporcional, lo común, lo cotidiano, lo espontáneo, lo 

familiar, lo tradicional y la forma, lo cautivan, y se deja llevar por sus recuerdos y 

sentimientos que la vida le ofrece gratuitamente, esta es la identidad estética, es la 

que se quiere rescatar, la popular, la que no necesita de aprobación, ni de 

exclusividad, sino la que comparte el pueblo y hace con ellos una identidad y por 

eso, “La estética popular conserva reductos de delicadeza y melodía.”58, porque es 

pura y no viene de afuera, sino que es interior, innata. 

“Escribir sobre el arte no es fácil, por la simple razón de que el arte es una 

experiencia; es una práctica que trasciende a partir de nuestro interior, para dar 

luz y color a la realidad que creamos y que nos rodea. Así como el amor solo se 

aprende amando y siempre es un aprendizaje inacabado, lo que llamamos arte (no 

necesariamente el de las academias o de las élites) se experimenta en ese 

quehacer personal y social que nos hace soñar y preguntarnos por cosas bellas o 

trágicas, significados y sentidos profundos: sonidos, colores, imágenes, actuación, 

risa y dolor; asombro y más preguntas.”, es esta la identidad de la estética 

popular, es sobre la cual este proyecto quiere hablar y valorar aún más como lo 

han hecho tantos y sobre todo en el momento de la muerte, del culto que el pueblo 

vive y presenta, siendo notoria toda la definición expuesta en la cita anterior. 

2.3 La Religiosidad 

El ser humano en su naturaleza tiene una inclinación por lo sobrenatural, esos 

fenómenos que la razón nunca ha podido explicar, esos hechos que la metafísica 

expone, como rasgos inexplicables en la realidad histórica y social del hombre. El 

hecho religioso en la vida humana posee una trayectoria de forma paralela, en la 

historia humana el fenómeno religioso siempre ha tenido un lugar significativo y ha 

motivado al hombre a preguntarse el porqué de esta realidad, que lo afecta y lo 

motiva. Se habla entonces de una experiencia religiosa que vive el hombre y ésta 

se define como: “la vivencia de un Hecho Religioso, con implicaciones para los 
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modos de vida del creyente, en sus diferentes espacios sociales (personal, laboral, 

familiar, interpersonal, religioso.). Lo anterior se enmarca en la relación que busca 

establecer el creyente, con lo que significa para él, lo sagrado, santo y divino.”59  

La experiencia religiosa entonces se enmarca dentro de la vida del creyente  que 

siempre se encuentra en una búsqueda por lo sagrado, por las características 

propias de su Dios, que lo lleva a una pregunta constante y a la acción continua, 

descubriendo así el papel que tiene con su dios. Esta realidad humana establece 

la pauta para decir que existe una religiosidad, una condición humana que posee 

dinamismo y hace de la vida del creyente una experiencia con lo divino. 

Antes de definir la Religiosidad es necesario primero definir la religión. “La religión 

es el marco general de la religiosidad. La religión organiza la forma de entender 

una realidad, a su  vez genera una acción frente a esa realidad, asume un papel 

de identificación de una sociedad, grupo o sector social que se expresa mediante 

ella por vía de su religiosidad, la cual nos muestra actitudes, símbolos, vivencias, 

significados, valores, situaciones, en conexión con los principios básicos de dicha 

religión.” 60 En el momento de reconocer que la religión es una acción se 

desprenden de aquí muchas formas de comprender la religión en la vida de cada 

hombre, contextualizando su fe y estableciendo unos parámetros para que se dé 

un entendimiento efectivo de esta realidad del ser humano. Cuando se habla de 

una identificación, se reconoce como una posibilidad que enriquece la religión en 

su amplia influencia sobre la existencia del creyente, porque lo ubica y lo distingue 

de las demás experiencias de fe, haciendo de cada una única y válida ante el 

entendimiento de la humanidad.  

Después de tener claro el concepto de religión se define ahora la religiosidad, la 

cual es el punto de inicio en esta parte del capítulo. La religiosidad se define como: 

“la expresión práctica de las relaciones del hombre con lo divino y lo sagrado 

(relaciones que en su aspecto teórico llamamos religión)”61, en la religiosidad 
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aparte de vivir en una acción frente a su fe, allí se habla ya de una actitud, es 

decir, esas intenciones en las acciones frente a la fe, aquí vale mencionar, las 

formas, los modos, los espacios que necesita para expresarse dentro del ámbito 

religioso. En cualquier lado existen manifestaciones de religiosidad y bajo 

cualquier circunstancia de la vida, desde las alegrías hasta los dolores de la vida.  

La religiosidad tiene en cuenta en la vida humana, rangos sociales, étnicos y 

culturales, por eso es evidente distinguir su presencia en grupos determinados de 

personas que profesan sus creencias de manera particular y auténtica. La 

religiosidad va a afectar muchos aspectos de la vida, en  donde los aspectos 

culturales son fundamentales, aquí la posición social tiene validez, y se va a notar 

distinción con distintos estilos y modos de expresar la fe, y todos los hombres se 

verán introducidos en un mundo que constantemente se quiere comunicar y estar 

cerca de lo sagrado, en este caso del Dios presentado y vivido por su hijo, Cristo. 

La religiosidad presenta una diversidad interminable de manifestaciones que son 

expresiones claras de fe en la vida sacramental hasta la identidad cultural de cada 

región. Dentro de este tema se encuentran varias relaciones, una de ella es la 

religiosidad popular, la cual va a ser tratada a continuación como uno de los 

elementos más significativos de esta investigación. La religiosidad popular es la 

manifestación más notoria de que esta situación en relación a las creencias si 

afecta el comportamiento del pueblo que cree, que busca su unión con lo sagrado 

y lo divino. A continuación se presenta el gran mundo de la religiosidad afectada 

por lo popular, o mejor conocida como “la religiosidad popular”, la cual ha tomado 

fuerza en las últimas décadas y ha posibilitado un mayor acercamiento entre el 

hombre y Dios. 

2.3.1 La Religiosidad Popular 

La religiosidad popular empezó a destacarse desde la Europa de la Edad Media, 

con toda una serie de ritos y fenómenos dados allí a causa de un crecimiento en la 

devoción por lo sagrado, teniendo por herencia ya unas prácticas devocionales en 

el cristianismo primitivo.  Con el tiempo esta realidad llegó al continente americano 

por medio de su conquista. Esta forma particular de expresión de la fe dentro del 
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Latinoamérica va a ser un espacio significativo del desarrollo de esta religiosidad. 

La religiosidad popular se  define como: “Un legado histórico de prácticas sociales 

y culturales “situadas entre la deshumanización y la liberación”. Vista así, sus 

contenidos están formados por creencias en seres sagrados, relatos maravillosos 

y mitos, símbolos y ritos en torno a necesidades básicas, normas y organización 

interna, ética, esperanza de salvación.”62  La religiosidad del pueblo se basa en la 

esperanza, en ese anhelo de salvación, en las expresiones de afecto más sinceras 

hechas a Dios, presentado en prácticas que a simple vista para muchos no tienen 

importancia, pero para cada grupo representan sus más fieles sentimientos y su 

búsqueda constante de relacionarse positivamente con Dios. 

“Por su fuerte motivación, que hemos llamado “devocional”, la religiosidad popular 

es predominantemente afectiva, sentimental. Intuitiva, muy concreta, no se rige 

habitualmente por la lógica del racionalismo. De ahí su complejidad, sus 

paradojas, su tendencia a sobrevalorar las “creencias religiosas” (no siempre 

coincide con la doctrina cristiana), su resistencia al cambio.”63 El reconocer la 

parte afectiva de la religiosidad popular la pone en un plano muy humano, porque 

el hombre por naturaleza es afectivo, en sus devociones se acerca a imágenes de 

yeso, estampas con imágenes de santos, pequeños folletos con novenarios, unos 

más que otros, pero la sensibilidad ante los detalles y lo que rodea la existencia 

humana, le pone entusiasmo al acontecer diario. Esta realidad se nota en las 

iglesias en donde la gente entra y realiza una serie de ritos, desde hacer la señal 

de la cruz hasta rociar su frente con agua bendita. Cuando se trata de la actitud 

frente a lo sagrado, el pueblo no hace ninguna mediación, la fechas y 

acontecimientos religiosos son importantes, procesiones, fiestas patronales, 

conmemoración de las advocaciones marianas,  representan  y reflejan los 

sentimientos más profundos. No es ningún misterio ver a las personas llorar frente 

a una imagen de Jesús, de la Virgen María, de una tumba, la vergüenza no existe 

a la hora de exteriorizar su fe. Es por eso que cuando se exalta una devoción el 
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pueblo no se limita, ni en gastos, ni en abundancia de detalles, colores y 

accesorios exagerados a la vista de algunos, pero dentro de su contexto la 

admiración y la belleza hacen parte de todo. 

La relación de Dios y el pueblo se vive entre el amor y  el temor, el pueblo tiene la 

certeza de que Dios acompaña su caminar pero que a su vez vigila y recompensa 

según sus actos. “A Dios se le encuentra sobre todo en el culto, en los ritos y en 

las cosas sagradas. Por eso el catolicismo popular es muy simbólico. Hay una 

gran valoración de las bendiciones, de las imágenes, de los lugares, de las velas, 

el agua bendita y demás símbolos religiosos. La muerte tiene un alto sentido 

religioso. Hay un verdadero culto a los muertos unido a la convicción del “más 

allá”. La religiosidad popular es itinerante: “se va” a templos, santuarios, lugares 

religiosos…Ello va unido a las “promesas”, mezcla de interés por los beneficios 

divinos y de gratitud.”64 Estas palabras se pueden conocer como la carta de 

presentación de la religiosidad popular, la cual siempre está abierta y toma de lo 

más significativo para el hombre. La religiosidad se mueve entre los aspectos más 

sencillos pero a la vez  más delicados de la experiencia de fe. El hecho de que la 

religiosidad popular sea simbólica va a implicar una gran variedad de elementos 

naturales, como el agua, el fuego y con ellos una serie de expresiones de todo 

tipo, en donde la súplica, la alabanza y el temor son la temática esencial de la 

religiosidad. 

La realidad que se vive frente al misterio de la Santísima Trinidad, a la persona de 

Cristo y la Virgen María, no son precisamente de un alto grado teológico, lo que no 

lo hace menos válido, su relación está cimentada en la tradición de generaciones 

completas, “En Cristo, María y los santos se ve más el “poder” que la “imitación”65. 

La cotidianidad de la religiosidad popular no está basada en la lectura de grandes 

autores teológicos, ni en la comprensión de su propia realidad religiosa, ésta vive 

el presente y encuentra en los detalles de cariño para con su Dios, las muestras 

más grandes de afectividad hacia él, por eso las imágenes en las casas, los rezos 
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de devoción popular como el Rosario, las distintas novenas, la variedad de ritos en 

los diferentes momentos del día, las bendiciones al salir de casa dadas por la 

madres, al pasar frente a un templo, el hecho de tocar las imágenes, hablar con 

ellas,  ponen a la religiosidad popular en un alto relieve que requiere mayor 

atención. 

“En nuestra religiosidad hay sacramentos “populares” y otros 

que no lo son. El bautismo, la confirmación, los ritos de la 

muerte, a menudo la primera comunión, a veces el 

matrimonio, no se dispensan. Los otros sacramentos tienen 

poca vigencia o han sido reinterpretados en algunos casos 

como “devociones” (verbigracia: la misa). Al parecer, los 

sacramentos “populares” tienen inmediata afinidad con el 

alma religiosa de las gentes; los otros, en cambio, suponen 

una evangelización, pues no se entienden sin la originalidad 

del cristianismo.”66  

Esta es la realidad que se da de la religiosidad hacia la vida sacramental del 

catolicismo, pero muchas veces la preferencia de algunos sacramentos sobre 

otros, son producto de la evangelización y de la utilización de los ministros para 

adquirir más feligresía y hacer de la vida sacramental una forma de ganar la vida 

en el campo económico.   

Los sacramentos que se catalogan como populares, con el trascurso del tiempo 

poseen una serie de ritos interminables que se han adaptado a la condición social, 

a la cultura y a la evangelización activa o pasiva que se haya tenido. En cualquier 

templo donde se vive la vida sacramental, los ritos son distintos, porque al ministro 

encargado le gusta celebrar de una forma u otra o sencillamente por la costumbre 

del lugar, y si esto no es algo del todo negativo, merece atención, debido a que se 

puede perder la esencia y eficacia de cada sacramento, que seguramente ocurrió 

a los que no son populares en la actualidad. 
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En la religiosidad popular es importante reconocer lo que afirma Segundo Galilea: 

“Sería inútil agregar que el hecho de que podamos describir y conocer las 

expresiones de la religiosidad popular no nos permite afirmar que lo conocemos 

profundamente, ni mucho menos que podemos evaluarlo. Una religiosidad no se 

conoce sólo por sus manifestaciones, sino sobre todo por las actitudes, motivos y 

valores envueltos en esas manifestaciones.”67 Nada de lo mencionado frente a la 

religiosidad popular es válido si no se intenta por lo menos, encontrar los 

sentimientos que están en medio de todas estas manifestaciones, porque la 

religiosidad nace de allí, de cada experiencia personal que se tiene con Dios. Es 

totalmente válido el querer ir al sentimiento y a la inspiración que se tiene por Dios 

a través de la fe popular. Y todo esto se encuentra en San Pedro en donde lo 

rescatable no es solo esas expresiones sino lo que está detrás de todo esto, y 

más en una cultura como lo es la antioqueña, en donde tantos factores influyen en 

la vida de este pueblo. En San Pedro sobran los motivos y los valores en sus 

manifestaciones de los pabellones populares, es precisamente eso lo que se 

percibe tan hondamente en esta realidad del culto a los muertos, en donde cada 

tumba tiene una historia y detrás de ella una inmensidad de sentimientos y 

motivos totalmente validos para cualquier persona. 

La religiosidad popular está siempre tentada a valorarse según el número de 

personas que hacen parte de ella, pero en realidad esto debe tratarse con 

cuidado, debido a que el asunto central de la religiosidad del pueblo no se valoriza 

por la masificación sino por el sentido y el dinamismo en la existencia. “lo 

multitudinario expresa además más bien un estado extraordinario de la religiosidad 

popular y no la vida ordinaria del pueblo, en donde habitualmente late su 

religiosidad y en donde se sitúa ordinariamente la evangelización. Necesitamos sin 

duda una pastoral para la dimensión “masiva” de la religiosidad popular, pero sin 

reducirnos a esa sola dimensión. El catolicismo popular es algo más que eso.”68  
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En la actualidad la religiosidad popular puede ser catalogada o señalada por la 

aceptación que tiene por parte del pueblo, pero el fenómeno popular es bastante 

significativo, no es una minoría de la sociedad de la que se está hablando, sin 

embargo, no es el único elemento que la religiosidad proporciona en su 

naturaleza, es necesario identificar porque las masas se encuentran allí, qué 

hacen como colectividad y de qué manera se debe ver esta realidad frente al 

fenómeno religioso, en donde no se desprecia del todo su esencia de masas, sino 

que no es el camino adecuado para encaminarse hacia una fe propia del pueblo.  

Toda la herencia de pueblo, de masificación y de simbología, obviamente tiene 

una tradición que a través de la historia se ha justificado, pero es la experiencia de 

fe en el cristianismo, la que protagoniza esta concepción de religiosidad popular, 

en especial en Latinoamérica. En la actualidad de la religiosidad popular se ha 

obtenido una herencia en particular. “En la pastoral, la comunicación del mensaje 

se realiza “sacramentalmente” a través de palabras y de símbolos. No hay 

evangelización sin una simbología coherente con las aspiraciones de un pueblo y 

con el misterio cristiano. Muchos de estos símbolos han sido revelados por Dios 

mismo, los hallamos en el Evangelio y la Iglesia los emplea profusamente en su 

liturgia. Por estos signos llegamos al contenido del Mensaje; ellos fueron en la 

historia vehículo privilegiado de evangelización. “Templo”, “rey”, “fuego”, “agua”, 

“camino”, “viña”, “pobre”…Son los signos del Reino de Dios.”69  

En la religiosidad popular no se puede pasar por alto la relación tan cercana que 

tiene con la cultura, y en este caso con la cultura popular, “El catolicismo popular 

se expresa en un marco cultural, y las culturas populares se expresan con 

elementos religiosos.”70 La cultura popular  dentro de todas las posibilidades que 

tiene para expresarse y dejarse ver tal cual es, tiene a la religiosidad como el 

espacio más activo entre la gente. En su mayoría las muestras culturales de una 

región tiene de por medio el espacio religioso, las grandes celebraciones en donde 

los pueblos presentan esos signos religiosos con fuerza. Las fiestas de vírgenes y 
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santos son un referente para la unión entre cultura popular y religiosidad.  En la 

cultura popular la muerte es importante y de ella se desprenden muchas maneras 

de expresar religiosidad, todo esto dependiendo de la región, las tradiciones y 

demás elementos característicos de una cultura como tal. 

“Uno de los resultados de este proceso es que el pueblo ha creado algo “propio” 

en lo religioso. En eso ha mantenido una independencia con respecto a las 

distintas dominaciones a que fue sometido, de tal forma que la existencia misma 

del catolicismo  popular afirma la capacidad potencial del pueblo latinoamericano 

para crear caminos propios y ser sujeto de su historia. Aunque esta creatividad 

esté limitada y sea a veces ambigua a causa de la marginalidad, la opresión y el 

subdesarrollo, es una capacidad por liberar.”71 La religiosidad en su trascurso por 

la historia se ha visto en un enfrentamiento constante contra el cambio, contra la 

renovación, con la tecnología, pero la tradición cultural y la religiosidad siguen 

conservando los elementos primordiales de su religiosidad. Para la religiosidad 

popular no ha sido fácil enfrentarse a una globalización económica que todos los 

días aleja al pueblo de oportunidades. La religiosidad se mantiene, los ritos en 

medio de las grandes ciudades se perciben, la devoción popular tiene la 

capacidad de cerrar calles, declarar días festivos, pero sobre todo en el campo, 

pueblos y veredas, la religiosidad perdura, y es un motivo para convocar  las 

ciudades a festejar y conmemorar la fe. 

La cultura popular por tener estas características positivas en razón de la 

religiosidad popular no debe considerarse como una cultura exenta de crecimiento 

y acompañamiento por parte de la teología, precisamente es necesario que se 

retome el asunto de la religiosidad popular y sus efectos en las culturas, en donde 

se apoye, se estimule y se direccione el crecimiento que esto debe tener en los 

pueblos. El acercamiento a las celebraciones del mundo popular es un medio 

eficaz para entender y asimilar lo que se oculta detrás de estos ritos y mantiene 

estos fenómenos en los pueblos. La fe popular afecta en gran medida la vida 

cotidiana de las sociedades. Es común encontrase en muchos lugares signos de 
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una expresión devocional, la religiosidad popular afecta muchos campos de la vida 

humana, las familias, el trabajo, la academia, lo urbano y lo afectivo.  En las 

familias es un hecho ver los altares en los hogares, muchas veces de vírgenes, 

santos, en donde se ven acompañados  de flores de todo tipo y pequeños cirios. 

En los trabajos la devoción siempre tendrá un espacio, en oficinas y escritorios, 

estampas, pequeñas imágenes y uno que otro crucifijo se nota. En la academia es 

posible encontrar la típica oración del estudiante que es proclamada en voz baja 

antes de iniciar una previa acompañado de una bendición oculta y silenciosa. En 

lo urbano muchas expresiones artísticas tiene que ver con la fe cristiana, cristos 

desangrándose, cruces y vírgenes ubicadas en cualquier esquina, estampas en 

prendas de vestir, accesorios, etc. Y por último en lo afectivo es común ver a 

parejas jurarse amor terno en iglesias, el sacramento del matrimonio trae consigo 

una serie de realidades particulares en su preparación, y la vida sentimental se 

configura en una relación de cercanía a Dios. 

Es un signo de alerta los hechos que se viven recientemente, en donde los 

ministros y pastores de comunidades quieren interrumpir las tradiciones religiosas 

con pretensiones de altas teologías, arrancando la identidad y pertenencia en 

cuestión de fe de un pueblo. Nadie tiene autoridad para juzgar la fe popular, ni 

tampoco separar la religiosidad de la cultura, es mejor acompañar e ir orientado el 

culto, el rito, la celebración, y encontrar nuevas dimensiones que fortalezcan esta 

religiosidad. La religiosidad popular y la cultura popular complementan el 

dinamismo social y espiritual de un pueblo, “hay continuidad en el pueblo entre sus 

valores culturales y sus valores religiosos, así como también en sus respectivas 

insuficiencias y defectos. No hay ruptura entre  las actitudes culturales y las 

religiosas. Es decir, los rasgos y tendencias culturales se expresarán también en 

la vida religiosa (moral, culto, etcétera). Lo cual tiene una indudable consecuencia 

pastoral: la evangelización no puede desarrollar una estrategia a contrapelo de 

esa cultura.”72 

 

                                                           
72

  Segundo Galilea, Religiosidad popular y pastoral, 59 



80 
 

2.3.2 Identidad de la Religiosidad Popular 

Para iniciar a hablar de esa identidad de la religiosidad popular, quienes ocupan el 

primer lugar son los “pobres”, esta religiosidad le pertenece a los más 

desfavorecidos de la sociedad, de ellos es y entre ellos crece. “Muchas de las 

tendencias más cuestionables de la religiosidad popular no desaparecen sólo con 

un esfuerzo catequético. Pues mientras no se produce una promoción humana, un 

pueblo tiene imperiosa necesidad de ese tipo de religiosidad, que es lo único 

capaz de equilibrar su inseguridad radical. La “religión de la pobreza” nos parece 

demasiado interesada en beneficios, demasiado ritualista, de un providencialismo 

excesivo. Pero en ese contexto de vida, cuando no se tiene casi nada ni se puede 

recurrir a nadie, la religión cumple una función límite, que aun a la vista de sus 

deficiencias es respetable: es la única esperanza de la gente.”73 La pobreza del 

hombre le permite reconocer que la presencia de Dios en su vida es vital, y si se 

puede entender como una postura interesada, el pueblo pobre hace de la 

religiosidad el medio de comunicación que le facilita entenderse con su Dios, en 

donde los pactos, promesas, suplicas y alabanzas se hacen presentes. El Dios de 

los pobres y los pobres de Dios, primera identidad de una religiosidad que se 

establece como mediadora entre ambos. 

Otra identidad de la religiosidad popular es que es común, lo que gusta a todos, lo 

que pasa efímeramente, todos aquellos elementos que tienen significado por un 

tiempo, pero son reemplazados rápidamente por otros. En la religiosidad popular 

una de sus características más perceptibles es el sentimiento en medio de ritos, 

ceremonias y cultos, allí el llanto o la sonrisa normalmente se pueden combinar, 

entre otros gestos. La corporalidad se destaca en esta identidad y las acciones 

dejan de ser solo eso, acciones y se convierten en gestos de adoración o súplica.  

La corporalidad en todas las religiones es vital, pero el cristianismo y su liturgia la 

invitan hacer parte esencial de la fe, sin embargo, la religiosidad popular posee 

una identidad en donde los elementos corporales se exageran, el postrarse, 
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caminar de rodillas hacia un santuario, tocar imágenes, dirigir los ojos al cielo, 

entro otros gestos, caracterizan esta identidad popular de la religiosidad. 

Los elementos naturales son esenciales en la liturgia, el fuego, el agua, como 

signos reconocidos y utilizados en toda la historia de fe en el hombre. La 

religiosidad popular ha hecho de los elementos naturales un medio para expresar 

su fe. En las iglesias es muy común ver cómo la gente pide bendecir agua 

constantemente. La venta en grandes cantidades de cirios y veladoras a las 

afueras de santuarios y tiendas religiosas, para iluminar los altares en las casas, 

para las oraciones en distintos lugares de fervor, son una muestra fiel de que el 

fuego es vital en la fe popular. 

La religiosidad popular se apoderó de la cotidianidad de las ciudades y pueblos, el 

diario vivir tiene momentos significativos de religiosidad. Dentro de estos 

momentos se encuentra la vida sacramental de las iglesias, las celebraciones 

sociales, el tiempo de navidad y los procesos fúnebres. Dentro de esa expresión 

de fe popular y cotidiana se encuentra también: La bendición de todo tipo de 

objetos, celebraciones litúrgicas en distintos sitios comunitarios, las devociones 

por los santos y sus obras entre la gente, las modas textiles con asuntos religiosos 

y la publicidad con imágenes cristianas. Por cualquier lugar existen signos de 

religiosidad en la vida diaria, muchas veces de manera consciente y en otras no. 

La religiosidad se volvió parte esencial de la vida, hacer una oración a cualquier 

hora del día, visitar templos de igual forma, escuchar música religiosa en cualquier 

lugar. Los medios de comunicación han ampliado esta visión, ya existen canales 

de televisión religiosos y cadenas radiales que se han convertido en los santuarios 

e iglesias de muchas personas. 

La religiosidad popular ha sido utilizada por muchos para mezclar todo tipo de 

creencias, entre ellas la adivinación y otras influencias orientales. En la vida 

cotidiana la religiosidad popular se ha vuelto un negocio. Situación que a veces 

causa grandes daños en la fe, como ejemplo, el desvirtuarla de su esencia y de la 

pureza de su condición. Pero es una realidad latente e identifica a la religiosidad 

popular que se vive en la actualidad. 
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2.4 La Espiritualidad 

La vida de todos los creyentes está marcada por varios aspectos que la fe 

posibilita en medio de su existencia. La experiencia cristiana de igual forma ha 

posibilitado una unión interminable entre Dios y sus creaturas a través de su hijo 

Jesucristo y por eso se ha creado una comunicación constante. El poder del 

resucitado y su espíritu invitan a tener una unidad entre el misterio divino y la 

creación, pero esto es solo posible mediante esa dimensión espiritual que posee 

cada ser humano. La fe es el único camino para entender la espiritualidad, ésta 

posee un amplio campo de comprensión porque afecta muchas realidades de la 

vida y ha sido tratada por numerosos autores, entre ellos, doctores de la Iglesia, 

santos y grandes teólogos a través de la historia. En esta oportunidad el interés es 

conocer de la espiritualidad su conceptualidad a grandes rasgos, para luego unirla 

al reconocimiento o la afectación por el mundo popular y por último, identificar su 

identidad. 

Dentro del círculo en el cual se dirige este proyecto se enfatizará en la 

espiritualidad cristiana. “Esta estructuración se hace desde la fe, desde la madurez 

de la fe o desde la vida teologal. Todo debe estar en coherencia con la realidad 

teologal de la persona: “hijo y hermano en Cristo”. La espiritualidad hace 

referencia a la misma identidad del cristiano. La relación con la identidad va a ser  

un punto clave en el planteamiento de la espiritualidad.”74 La espiritualidad 

cristiana va a estar cimentada en la persona de Cristo, en su vida, sus acciones, y 

el legado dejado a quienes deciden seguir su mensaje. La espiritualidad cristiana 

sobre otras espiritualidades tiene ventaja en el momento de reconocer que ella ha 

tenido un gran despliegue en su estructura y ha adquirido avances significativos 

debido al interés que ha despertado en los hombres a través de la historia. 

La espiritualidad entendida como realidad humana presenta rasgos comunes en 

todos los hombres, en donde su tendencia por lo trascendente y lo sagrado 
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siempre va a cultivar esta noción que radica en cada ser, pero que para todos es 

una opción el vivirla. “Lo central de la espiritualidad cristiana se juega en la vida, 

sobre todo en la vida de los pobres, y en el seguimiento de Jesús que, a veces no 

deja de presentar aspectos conflictivos. Todo esto se encuentra muy lejos de una 

espiritualidad que se contempla así misma y preocupada por unos criterios de 

perfección que no son los del evangelio.”75 En este proyecto se pretende presentar 

de la espiritualidad su realidad más cercana a la vida humana, a los sentimientos y 

circunstancias que el hombre vive a diario, teniendo por referente la vida misma de 

Jesús, quien estuvo cerca del necesitado, del excluido, del pueblo mismo. La 

espiritualidad cristina se fundamenta en la experiencia de Dios a través de su hijo 

Jesús, en donde la cercanía, la misericordia, el amor, la ayuda al otro, son la carta 

de presentación de este espíritu cristiano. 

“El término “espiritualidad” no se encuentra en el NT ni en la primitiva tradición 

cristiana. Esta palabra se empezó a utilizar en el siglo IV y su contenido se fue 

elaborando a lo largo de la Edad Media. Cuando los cristianos hablamos de 

espiritualidad, nos referimos a la forma de vivir de aquellas personas que se dejan 

llevar por el Espíritu de Dios.”76 Esta vivencia que ofrece Dios a sus creaturas es 

percibida de forma natural en aquellos que viven según el estilo de Cristo, en 

donde la caridad, el respeto, y el amor por el prójimo se evidencia 

constantemente. Es Jesús sin duda alguna el modelo a seguir y que fundamenta 

toda la existencia en Dios. “Jesús se dejó llevar por el Espíritu del Señor para 

aliviar el sufrimiento humano. A eso impulsó el Espíritu a Jesús, a dar la buena 

noticia a los pobres, la vista a los ciegos, la libertad a los cautivos y oprimidos. En 

definitiva: dar vida a quienes tienen la vida cuestionada o disminuida; devolver la 

dignidad de la vida a los que se ven atropellados por causa de la opresión o por 

carecer de la libertad que merece cualquier ser humano.”77 Esta es la realidad del 

cristianismo, no hay posibilidad de entender una espiritualidad de otra forma, con 

esto no se quiere decir que se desprecia otro tipo de creencia, pero si se da la 
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claridad de que el discipulado a Jesús siempre va a conducir en una opción por el 

más necesitado, y lógicamente este proceso necesita de preparación y constancia.  

La vida de Jesús es el signo más elocuente de los lineamientos y pasos que debe 

vivir quien se deja habitar por el Espíritu de Dios, “La espiritualidad que presenta el 

Evangelio es un proyecto centrado en los otros, orientado a los demás, con  la 

intención de aliviar el sufrimiento ajeno.”78 De esta forma Jesucristo se hizo 

identificar en medio de su contexto, las obras que realizó a lo largo de su vida 

pública demostraban que el Reino que venía a presentar y ofrecer necesariamente 

era un proyecto comunitario, la vinculación con el otro era esencial, él mostró 

cómo se debían hacer las cosas, qué decir en cada momento y qué actitud tener 

frente a los males que la vida ofrece constantemente. Es en definitiva el hijo de 

Dios, Jesús de Nazaret en su vida y obra quien representa, la espiritualidad 

cristiana. 

“La espiritualidad es de la identidad de la persona cristiana.”79 El cristianismo es 

quien abarca la dimensión espiritual y no lo contrario, es desde la experiencia del 

Dios Trino que ha surgido esta condición humana, la espiritualidad tiene por 

referencia la vivencia en sintonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ellos 

se entiende la respuesta que el hombre da a su relación con Dios. Cristo, el 

Mesías, el salvador, de él y su relación de amor con el Padre, el Espíritu se ha 

quedado en compañía de los hombres y ha permitido que la experiencia de fe en 

el resucitado no termine muchos siglos después. El hecho de aceptar vivir bajo 

una espiritualidad cristiana va a referenciar muchos aspectos de la vida. 

La espiritualidad va a involucrarse con todos los aspectos de la vida, si se le 

permite, va a entablar una relación permanente con todo lo que afecta el mundo. 

“No cabe duda de que la presencia del Espíritu es lo más radical en la 

espiritualidad. Pero se necesitan, además, otros datos. Se presenta también la 

espiritualidad como la forma envolvente y unificadora de entender la vida: Dios, el 
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hombre, la muerte, el universo, la historia, el amor.”80 Cuando se reconoce que la 

espiritualidad afecta la historia, el amor e incluso la muerte, se espera que estas 

realidades  humanas se entiendan y se vivan bajo la mirada que el Espíritu ofrece. 

Cuando en la vida humana se percibe que la acción del Espíritu dirige muchas de 

sus experiencias, se reconoce un elemento especial, distinto, de lo que 

generalmente se vive. Es innegable reconocer la espiritualidad en los distintos 

campos de la vida, se logra una percepción inmediata en alguien que actúa 

adecuadamente, sus pensamientos y su respuesta ante la vida es distinta, posee 

una particularidad, a veces, inexplicable. En la actualidad se habla de distintas 

espiritualidades, se entiende que las diferentes experiencias de fe, ofrecen una 

espiritualidad, una manera de entender la vida bajo la fe que se vive en cada caso.  

La espiritualidad en realidad posee un gran desconocimiento en todo lo que 

significa para la vida del hombre y muchos autores han profundizado sobre 

aspectos que se desprenden de allí. Es una certeza que la espiritualidad da otro 

sentido a la existencia de los seres humanos, en donde por medio de ella se 

sienten sumergidos en una relación de cercanía con Dios. Es esta la fuerza que da 

el espíritu del resucitado al que cree en él y da testimonio de su presencia en la 

vida del hombre. 

Es por la fuerza del resucitado que toda la fe cristiana tiene sentido, desde este 

hecho trascendental la mirada que da el ser humano a las cosas es distinta y aún 

más cuando se trata de la muerte. La fuerza que da la vida en Cristo  y su hecho 

salvífico va resignificar todos los aspectos de quien cree y vive el Reino prometido. 

Por esta experiencia de sentir a Jesús presente en todo es que el hombre va tener 

la capacidad de mirar todo de una forma distinta a aquel que no se ha abierto a la 

experiencia que el cristianismo ofrece. Esta manera de ver las cosas tendrá 

muchas posibilidades de vivir los acontecimientos que la vida por sí misma 

presenta a la humanidad. La acción que el espíritu del resucitado ofrece a todo 

aquel que quiere vivir de esta forma va a permitirle entender que la vida de quien 

lo sigue será igual a la de los demás con la diferencia que en estas vidas la 
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vivencia y los acontecimientos de la existencia serán interpretados según los 

pensamientos y las actitudes de Jesucristo. 

San Pablo menciona que: “Y si morimos con Cristo, creemos que también 

viviremos con él”81 es decir que la esperanza cristiana ante la muerte es superior, 

la muerte ha sido vencida por la entrega del Hijo al Padre y ha hecho participe a 

toda la creación de esta condición salvadora. Por eso es lógico encontrar esa 

esperanza que solo la espiritualidad cristiana expresa en la vida eterna y de la cual 

todo creyente de alguna u otra vive. El resucitado ha dado sentido a la vida misma 

y no permite que quien desee acogerse a su fuerza pierda el rumbo y el horizonte 

de su vida, en su compañía el camino se hace llevadero y las debilidades se 

transforman en fortalezas. 

A continuación se presentará ese lado popular que la espiritualidad posee, esos 

rasgos comunes que hacen parte de un número considerable de creyentes, en 

donde la espiritualidad es reconocida para todos, pero que se ha hecho de ella 

una expresión de la fe popular. 

2.4.1 La Espiritualidad Popular 

El hecho de reconocer que la espiritualidad es una condición que afecta la vida 

humana, pero sobre todo la vida en fe y la vida del creyente cristiano, es necesario 

mirar a la espiritualidad hacer parte activa de las realidades humanas y las formas 

como se expresa. Uno de los puntos esenciales de la espiritualidad ha sido su 

desarrollo inmerso en los acontecimientos más próximos de los hombres, la 

espiritualidad también es válida entre los menos afortunados de la sociedad, allí se 

han creado unos elementos particulares frente a la espiritualidad, frente a esa 

forma de vivir en el Espíritu, en consonancia con esa relación entre cada hombre y 

su Dios. 

La espiritualidad popular como se le conoce posee una distinción particular  que 

tiene gran acogida entre las sociedades y es engrandecida constantemente en el 

diario vivir, “En la simbiosis con su cultura, la espiritualidad se enriquecerá con 
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toda una simbología popular y con su amalgama con la sabiduría del pueblo. La 

espiritualidad popular es simbólica.”82 El hecho de expresar que la espiritualidad 

es simbólica sigue dando un sentido a toda esta investigación, el reconocer que la 

espiritualidad en el mundo popular necesariamente se nota en su simbolismo, 

extiende las posibilidades de conocer nuevas realidades, el símbolo es el medio 

para entrar en los sentimientos de todas estas manifestaciones. 

El pueblo siempre ha recurrido a expresarse mediante lo llamativo, lo 

escandaloso, el ruido y también el silencio de sus símbolos. La esencia que se 

percibe cuando se habla de espiritualidad del pueblo está basada en la búsqueda 

o la explicación de esos sentimientos que se encuentran detrás de todas estas 

expresiones, el hecho de ver una estética y mediante ella una religiosidad propia 

con sus ritos y demás elementos, la espiritualidad se presenta inmediatamente, 

con la diferencia que no se nota con tanta facilidad. El interior, el pensamiento y el 

sentir de quien realiza estos fenómenos, son la justificación para expresar que 

existe una espiritualidad dada en medio de tantas realidades. Pero es mediante lo 

externo, lo sensible, que se puede encontrar ese impulso del interior, y sin duda 

alguna, el pueblo y las clases sociales menos favorecidas son las que en su 

mayoría dan muestra de esto. 

En el mundo popular no existe ninguna cohibición a la hora de expresar los 

sentimientos y mucho menos cuando estos tienen que ver con su fe. A lo largo de 

la historia  se ha podido percibir cómo la fe impulsa a la demostración de unión, 

cariño y cercanía con lo sagrado. La espiritualidad popular y ente caso en el 

catolicismo, existe un desarrollo significativo en relación a las características que 

motivan los sentimientos más profundos del pueblo. “Ahora bien, toda 

espiritualidad católica se expresa principalmente en tres simbologías: la 

humanidad de Jesús (el Cristo histórico de los Evangelios); los santos (y 

particularmente María), y la liturgia.”83 Estas tres referencias se puede decir que 

son la inspiración de una espiritualidad popular. En muchos lugares en donde se 
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manifiesta la fe católica, en las ciudades, carreteras, plazas y demás lugares 

públicos se encuentran exaltaciones referente a la persona de Jesús y de la virgen 

María, esto porque ellos en especial son las principales inspiraciones de la fe 

católica, existe una verdadera unión entre el pueblo y su “Diosito y su virgencita” 

La religiosidad hace que la espiritualidad popular sea dinámica, la oferta de 

ritualidad y de momentos sagrados hacen que el pueblo mediante sus propios 

medios pueda vivir en una relación permanente con Dios. Existen muchos 

espacios, circunstancias y momentos sacramentales de la vida que permiten 

descubrir una espiritualidad de los pobres y es necesario entrar en el propio 

mundo popular para percibirlo. El catolicismo y su religiosidad han hecho para el 

pueblo una oportunidad de encontrarse con Dios. Uno de los momentos más 

fuertes en Latinoamérica es la Semana Santa, en ella y a través de las tradiciones 

y la cultura se encuentra un espacio vital para reconocer la espiritualidad popular. 

A pesar de tantos siglos de la historia cristiana, la fe popular se mantiene y se 

percibe en la romería de personas en procesiones, celebraciones litúrgicas, 

momentos fuertes de adoración y oración, que haciendo un diagnóstico en el 

tiempo, es evidente que esto ha disminuido significativamente, pero el hecho es 

que se mantiene, y desde allí se encuentra signos de una espiritualidad que no se 

identifica fácilmente. 

En el cristianismo en las últimas décadas han nacido corrientes fuertes que 

presentan una espiritualidad distinta, unas dirigidas hacia lo tradicional o lo 

conservador y otras poniendo  la liberación y el sentimiento de por medio, en 

donde la fuerza radica en los sensorial como: el llanto, el gozo, el ruido, y demás 

manifestaciones que necesitan ser exteriorizadas para hablar de un efecto de Dios 

en la vida. La clase popular se ha visto en medio de estos nuevos horizontes de la 

fe y son ellos los que los protagonizan. En la inmensidad de expresiones y 

manifestaciones de la fe, existe una realidad fundamental, la perseverancia, en 

donde se percibe que el pueblo no se ha sentido abandonado por Dios, al 

contrario, siente que es su único refugio y apoyo, lo cual se evidencia mediante 

sus obras de cercanía y afecto, como alabanzas, oraciones, rezos particulares y 
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además “El culto de esos pobres es la misericordia y la solidaridad con el vecino 

desamparado y hambriento, con el anciano, con el que tiene trabajo, con el que 

tiene aún más necesidad de ellos.”84 

La constancia en los ritos de fe por parte del pueblo son una muestra clara de que 

los hombres y mujeres en la actualidad no pierden sus esperanzas, que según su 

creencia Dios pone en medio de su camino todo lo que llega a su vida, como: la 

enfermedad, la muerte, la salud, la prosperidad. Y la resignación se hace parte 

esencial del proyecto espiritual. La fe popular también experimenta de parte Dios 

una compañía constante, y sienten que a pesar de todo él es quien permanece. 

En experiencia de dolor y fracaso el Señor es considerado como lo único y 

verdadero, y de él se experimenta fidelidad, por eso es común ver en las grandes 

romerías, la gente pagando promesas, suplicando sanación, pidiendo misericordia, 

incluso reconociendo por parte de ellos que Dios ha decidido dar muerte a alguien 

o mandar cierta “prueba”  

“La fe popular es una espiritualidad porque su objeto es Dios en cuanto al único 

“liberador confiable”. La convicción popular “Dios no falta”…”Sólo tengo a Dios”.85 

Expresiones como estas son las que naturalmente se escuchan en la vida común 

del pueblo popular, existen entre ellos unas certezas de Dios que muchos no 

poseen. La radicalidad en sus convicciones y en sus expresiones hacen que se 

pueda llamar una auténtica espiritualidad, esa certeza que tienen de un Dios que 

camina a su lado y que a pesar de sus dificultades de todo tipo, incluso de salud, 

se percibe una relación de confianza y cercanía, porque: “Los oprimidos creen que 

un “siervo” como ellos es el anunciador y el realizador de su liberación y el 

restaurador de la justicia…”vine a traer la Buena Nueva a los pobres, a anunciar a 

los cautivos su libertad…, a despedir libres a los oprimidos.. (Lc 4,18)”86 

Con respecto a la espiritualidad popular, uno de los encuentros más importantes 

de la Iglesia en los últimos años se realizó en Aparecida en 2007 y de allí se 
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destacó la fe y piedad popular, reconociéndola como una espiritualidad más e 

influyente. Allí se mencionó lo siguiente: “No podemos devaluar la espiritualidad 

popular, o considerarla un modo secundario de la vida cristiana, porque sería 

olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. 

En la piedad popular, se contiene y expresa un intenso sentido de la 

trascendencia, una capacidad espontanea de apoyarse en Dios y una verdadera 

experiencia de amor teologal. Es también una expresión de sabiduría natural, 

porque la sabiduría del amor no depende directamente de la ilustración de la 

mente sino de la acción interna de la gracia. Por eso, la llamamos espiritualidad 

popular. Es decir, una espiritualidad cristiana que, siendo un encuentro personal 

con el Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, y las 

necesidades más concretas de la personas. Es una espiritualidad encarnada en la 

cultura de los sencillos, que, no por eso, es menos espiritual, sino que lo es de 

otra manera.”87 

Esta espiritualidad como la define Aparecida va a resaltar la inocencia y la pureza 

de la fe popular. Al referirse a ella como una expresión de amor teologal, es 

porque este amor es dado en lo más sencillo de los hombres, en donde no se 

busca ningún interés maligno, solo la compañía de Dios en medio de la vida. La 

espiritualidad popular se enfatiza en las todas las dimensiones de la existencia 

humana, relacionadas lógicamente con su fe y, ayudada de lo simbólico, lo 

corpóreo y sensible va a identificarse de “altas espiritualidades”, que defienden el 

oficialismo de la religión, la regla, el estatuto, lo paralelo, y en donde Dios no se 

encuentra sino en lo limpio, lo ordenado, lo costoso, la “imagen italiana”, la 

elegancia y la cordura en los ritos. Es otra espiritualidad entre otras, pero 

simplemente el interés surge de esta experiencia popular, que tanto dinamiza la 

vida cotidiana y hace de la experiencia de fe, una fuente de vida y de salvación 

para muchos, por eso frente a ésta se dice que: “Hay una espiritualidad popular 
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más devocional y exuberante; otras veces está más acentuada una religiosidad de 

actitudes hacia los demás, hacia la vida, hacia la muerte, hacia el sufrimiento.”88  

2.4.2 Identidad de la Espiritualidad Popular 

“La piedad popular penetra delicadamente la existencia personal de cada fiel y, 

aunque también se vive en una multitud, no es una “espiritualidad de masas”. En 

distintos momentos de la lucha cotidiana, muchos recurren a algún pequeño signo 

del amor de Dios: un crucifijo, un rosario, una vela que se enciende para 

acompañar a un hijo en su enfermedad, un Padrenuestro musitado entre lágrimas, 

una mirada entrañable a una imagen querida de María, una sonrisa dirigida al 

Cielo, en medio de una sencilla alegría.”89  Este argumento que presenta 

aparecida sobre la espiritualidad popular es un buen ejemplo de la identidad que 

presenta dicha fe popular. La espiritualidad popular se identifica en varios 

aspectos ya mencionados anteriormente, en lo corpóreo, lo simbólico y lo sensible, 

pero desde allí presenta su identidad con ciertas actitudes o manifestaciones 

únicas. 

Para hacer referencia de la identidad de la piedad popular, el catolicismo presenta 

sus expresiones que la hacen particular: “Entre la expresiones de esta 

espiritualidad se cuentan: las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y vía 

crucis, las procesiones, las danzas y los canticos de folclore religioso, el cariño a 

los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia.”90 La 

espiritualidad popular al ser reconocida en la expresiones populares, debe ser 

diferenciada del ritualismo que solo ofrece la religiosidad por el sentimiento y la 

actitud del corazón que se encuentran en todas estas manifestaciones. Lo que 

aquí se observa no es solo el rezo del Rosario sino la devoción y la continuidad 

con la que se hace, con la seguridad de adquirir los beneficios pedidos por el solo 

hecho de hacerlo, aquí, se mira no solo la novena hecha, sino la certeza de que al 

noveno día se obtiene la respuesta ante la súplica y aquí, no se mira el mero 
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hecho de hacer una procesión, sino la motivación que existe para ir a ella cada 

año, incluso a veces de rodillas, para expresarle a Dios que en él se confía y de él 

se espera. 

Otro rasgo fundamental de la espiritualidad popular, y dentro del catolicismo es la 

figura de María, la madre de Dios que representa para los creyentes un medio 

efectivo de presencia de Dios en sus vidas. “En América Latina, la simbología 

maternal es muy fuerte, y esto hay que atribuirlo a una gracia de Dios y a la de un 

pueblo. También a un hecho cultural que marca su espiritualidad: la idealización 

de la mujer en la madre, como contrapartida del machismo.”91 Existe frente a 

María esa significación maternal que dentro de la espiritualidad urbana es 

bastante arraigada, en muchos lugares se puede encontrar muchas más imágenes 

de ella que de Cristo, también en muchos lugares hay más movilización frente a 

cultos y ritos en  razón de la virgen María, precisamente por su figura maternal, 

que en este continente es tan fuerte. En la actualidad han nacido y crecido 

números grupos religiosos con una fe mariana bastante significativa, en donde por 

momentos se puede llegar a pensar que es la fuente principal de la fe cristiana, 

espiritualidades en donde los fenómenos extraordinarios son la atracción o la raíz 

de su fe. Dignas de revisar y analizar su intencionalidad. 

Existe una realidad y es que hay factores muy específicos que enmarcan esta 

espiritualidad popular y los más relévate es que son comunes y vigentes, que 

según cada cultura y creencia se viven de una u otra forma, y representan una 

fuerte corriente de lo que se entiende por espiritualidad en la actualidad y lo que la 

gente entiende y disfruta vivir. Ya el hecho de decir si es válida o no es un asunto 

que le compete directamente a la teología. 

En esta variedad de expresiones o circunstancias que se identifican como 

influencias de la espiritualidad popular, está sin lugar a dudas lo que refleja el culto 

a los muertos, una espiritualidad que al parecer pocos han tratado, pero que se 

encuentra cargada de sentido y fortalece este momento tan crucial de la 
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existencia, en donde en ella influyen la fe, la cultura, la historia y la misma 

humanidad en su condición natural. 

Una fortaleza de la espiritualidad popular se ha dado en las últimas décadas con 

mayor presencia y es la del culto a los muertos, la muerte también atraviesa el 

campo de la fe popular, hacia ella se ha inclinado muchas devociones populares y 

los sentimientos de temor, respeto y confianza en Dios no se han hecho esperar. 

La espiritualidad popular en relación a la muerte tiene sus propios matices, en 

donde se ha dado un giro inesperado en lo que la muerte significa para el hombre, 

es decir, la desesperanza, el olvido, la lejanía entre otros. Pero esta espiritualidad 

referida en el culto que se hace a los muertos se presenta entre el pueblo como 

una oportunidad de no olvidar, de mantener la esperanza, de creer en un cielo y la 

cercanía que se expresa por los que han partido, demuestra a su vez que la fe del 

pueblo presenta una teología con bases firmes y su piedad y sus sentimientos 

ante la muerte son propios. 

Conclusión 

Este capítulo ha presentado de forma teórica toda la importancia que han tenido 

estos tres elementos de la estética, la religiosidad y una espiritualidad  dentro de 

este proyecto en relación al culto a los muertos en un contexto particular. El aporte 

ha sido significativo porque se ha podido reconocer que sí existe una sintonía 

válida entre estas dos realidades (la muerte y los tres elementos), y se confirma su 

influencia y todo lo que representa para los hombres que expresan una fe y hacen 

de ella su centro de vida. 

La estética, la religiosidad y la espiritualidad paradójicamente recrean la muerte y 

han hecho de ella un acontecimiento que no pasa desapercibido y fomenta en los 

seres humanos un impulso por vivir este momento en esperanza. Todo ha sido 

posible por la observación que se hizo sobre la realidad en el mundo popular en 

este aspecto, aquí se ha encontrado una posibilidad de entender el por qué del 

culto a los muertos es tan relevante para los hombres y mujeres del pueblo 

sencillo, es el mundo popular el que ofrece la certeza de que en esta realidad de la 
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muerte nada pasa desapercibido, todo cuenta, todo tiene sentido, todo es 

aceptable.  

Se ha percibido que estos tres elementos han redimensionado el culto a los 

muertos y que poseen una identidad propia, y según la Iglesia, la teología, y una 

gran parte de la sociedad, esta realidad en el culto a los muertos es aprobada, ha 

hecho que se vuelva la mirada sobre los más vulnerables de una sociedad pero no 

en su situación de exclusión sino por el contrario en una forma positiva y fuerte de 

hacerse presente sin buscarlo, y en el fondo se está dando, la petición de ser 

tenidos en cuenta. Es una bendición que sus muertos hasta en la eternidad estén 

brindando una posibilidad de dar sentido a la vida misma de muchos. 

Por otra parte queda comprobado que la vida cotidiana está impregnada de estas 

tres realidades que el culto a los muertos está ofreciendo, el pueblo aunque 

presenta un temor a morir, expresa la confianza en Dios que no los abandonará 

incluso en este momento crucial de la vida, por eso recurre de manera consciente  

a exaltar la vida eterna, y en una estética muestra su naturaleza sin prejuicios, una 

religiosidad que brota del sentimiento y una espiritualidad que a cada instante está 

mostrando la presencia real del resucitado y que está permitiendo que la vida 

eterna tenga validez y que aunque se le tema, se espere con una fe por un Dios 

que al fin acompañará, como siempre ha sido su dinamismo. 
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CAPÍTULO III 

HACIA UNA TEOLOGÍA DEL CULTO A LOS MUERTOS EN EL CATOLICISMO: 

SU ESTÉTICA, RELIGIOSIDAD Y ESPIRITUALIDAD REVISADA Y 

CONFRONTADA POR EL MUNDO DE LO POPULAR 

 

En todas las actividades humanas existen distintos tipos de influencias y todas 

ellas se hacen igualmente válidas. La muerte trae consigo una serie de reacciones 

de todo tipo que a través de la historia humana se ha comportado de distintas 

formas, según la cultura y las creencias. El culto que se hace a los muertos es sin 

duda de lo más significativo que la humanidad ha producido en sus diferentes 

maneras de expresarse. Teniendo por referencia una cultura, una religión, una 

condición social se presentará a continuación el papel que juega la estética, la 

religiosidad y la espiritualidad en el culto a los muertos desde una comprensión 

teológica y popular en el catolicismo. 

Sin duda alguna no se puede negar que entre el culto a los muertos existen 

numerosos aspectos que influyen en su identidad y que cada uno es totalmente 

válido, pero el conocimiento de una realidad social específica y un testimonio real 

y visible de fe en medio del dolor, ha motivado a que los aspectos a resaltar del 

culto a los muertos sea la estética, una religiosidad y la espiritualidad. Tres 

aspectos totalmente percibidos en un lugar que acoge la eternidad y que 

constantemente experimenta espacios de dolor, como lo es un cementerio, pero 

que en medio de esta realidad, la vida en sus distintos matices es percibida y esto 

se debe valorar como un aspecto fundamental de la relación entre Dios y el 

hombre. 

El catolicismo en este caso es quien ha ofrecido la posibilidad de encontrar un 

gran aporte frente a los tres aspectos mencionados en relación al culto a los 

muertos. Lo que se busca en este capítulo es hacer una construcción teológica 

con todo lo que se ha obtenido en el proceso investigativo con relación al 

homenaje que se hace por los muertos por parte del mundo popular y ver el aporte 

que recibe el catolicismo y su fe con todo el posible sentido que esto tiene dentro 
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de la vida de todo creyente en esta religión y así encontrar un medio más eficaz 

para acompañar los procesos de duelo del pueblo. 

3.1 Su estética  

La estética resaltada en el culto a los muertos desde el mundo popular ha ofrecido 

una gran caracterización de esta realidad en la actualidad, pero es un hecho 

reconocer que es dentro del catolicismo que esto es posible, debido a su amplitud 

de posibilidades dentro de su fe, liturgia, sacramentalidad. En el catolicismo existe 

una variedad significativa de manifestaciones frente a la fe y la muerte no podía 

quedarse atrás. La fe de todos los hombres creyentes de la Iglesia romana se ve 

dinamizada por una serie de posibilidades que se comparan con muchas 

religiones existentes. En este caso es lógico direccionar esta realidad del culto a 

los muertos desde lo católico, porque es la religión que se profesa desde esta 

investigación. 

Dentro de la estética a los muertos existe una condición oficial que permite 

identificar algunos rasgos característicos comunes en este aspecto, que a diario 

se perciben como elementos fundamentales y de alguna u otra forma propios ya 

del culto a los muertos. En primer lugar  Los espacios para los funerales son 

realmente pequeños, espacios en donde los símbolos de resurrección son 

notorios, los crucifijos en las cabeceras de los ataúdes, algunas figuras de ángeles 

también se encuentran en esta estética oficial. En este aspecto no pueden faltar 

los cirios o veladoras que acompañan los funerales desde el rito litúrgico en la 

iglesia, hasta la velación, acompañando los féretros. Por lo general quienes 

asisten a los funerales tratan de vestirse de color negro, como signo de duelo, 

pero cada día el catolicismo pierde esta condición y el vestir muchas veces ya no 

tiene un rasgo oficial. 

Dentro de los cementerios uno de los rasgos más comunes y al parecer oficial es 

la presencia de los arreglos florales ofrecidos por familiares y amigos cercanos al 

difunto en donde las llamadas “coronas” como un signo de acompañamiento 

hacen parte ya esencial del rito fúnebre. También dentro de esta estética oficial las 
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lápidas son importantes y no se permite por parte del lugar oficial que ninguna 

tumba quede sin ninguna señal de quien se encuentra allí, en donde lo primero es 

escribir la fecha de nacimiento y luego la de defunción. Y sobre estas se permite 

escribir otros detalles según el gusto de cada familia. 

En realidad la estética oficial del catolicismo frente al culto a los muertos es muy 

austera si se puede concluir desde una mirada global, en donde todo esto es 

incrementado por la fe popular como ya se ha visto. El catolicismo oficialmente no 

tiene restricciones radicales frente  a la estética del culto a los muertos, permite y 

acepta los detalles que se quieran incluir en el rito, siempre y cuando no desvíe la 

intención que se tiene de despedir en fe al difunto y tampoco atente contra la 

integridad del hombre. 

En las últimas décadas el culto a los muertos en el catolicismo ha evolucionado 

rápidamente y según una mirada que se ha dado en esta investigación desde el 

mundo popular, la dimensión estética que se presenta en honor de los muertos 

posee identidad propia, que la diferencia de las demás confesiones de fe. La fe 

que se manifiesta, que es externa en  un pueblo católico con una cultura 

específica frente a sus muertos expresa que en el catolicismo todavía el símbolo, 

lo externo es importante para el creyente, que la expresión artística sigue 

dinamizando los momentos más significativos, y en el caso de la muerte, el mundo 

popular le adiciona otro valor de los que ya posee, porque el pueblo, los pobres, 

encuentran en su fe una posibilidad más para no olvidar a sus muertos, que la 

religión les permite expresarse de forma libre, que no es considerado como un 

pecado honrar a los que ya se fueron para siempre y manifestarlo con cualquier 

tipo de objeto o expresión de arte. 

La estética percibida en el mundo católico de los pobres, del pueblo por sus 

muertos, continua como una construcción del Reino, porque hace que en medio 

del dolor y el sin sentido que ocasiona la perdida, la vida continúe con una 

expresión del corazón, con una consideración por lo bello, reconociendo que para 

muchos hombres y contextos de la vida, la muerte debe traer simpleza, 

monotonía, pero para el católico popular esto no tiene lugar, porque ha hecho del 



98 
 

culto a los muertos todo un espacio de color, luz, formas, que lo motivan a creer y 

hacer menos difícil su dolor. 

Lo bello para el católico del mundo popular ofrecido a sus muertos no tiene 

parámetros oficiales, la historia, la cultura y la vida misma de estos hombres y 

mujeres son lo que determinan a la belleza, a sus muertos no le ofrecen los signos 

y símbolos aprobados por una sociedad, sino que la aprobación es por cuenta 

propia y esto da como resultado cualquier cantidad de expresiones y 

consideraciones de lo estético, en donde se han encontrado numerosas muestras, 

mencionadas en los capítulos anteriores. Para esta religión las formas, los 

tamaños, las dimensiones no cuentan si se trata de ser aprobadas por externos, 

cuentan si eran importantes para los difuntos, si a la familia esa figura les recuerda 

algo o si ese color tuvo que ver con la historia de su entorno. 

La estética presentada por el catolicismo popular reta a la muerte a convertirla en 

un espacio netamente vital, de presencia, sentido, porque quienes profesan esta 

fe han tenido siempre por referente la cultura y las tradiciones y no han querido 

salir de allí, es por eso que ante esto y mezclado con nuevas formas de belleza 

han dado por resultado combinaciones de arte que nunca se pensó fuera a ser 

válido entre las sociedades de las minorías, porque para las sociedades de “alta”  

su caracterización sigue siendo una desproporción y una exageración de lo que 

hace el pueblo a sus muertos como homenaje estético, situación que tiene sin 

cuidado al católico perteneciente al pueblo, porque sus lugares son comunes y 

están ubicados lejos de cualquier intervención discriminatoria. 

De esta forma se concluye que por este enfoque estético el culto a los muertos de 

los católicos del pueblo posee una belleza distinta pero al mismo tiempo llena de 

sentido, porque no nace de influencias sino que brota del sentimiento, y esto re 

significa cualquier tipo de condición sobre lo estético o lo bello, la belleza para el 

católico acompaña el dolor y ayuda a que se viva de otra forma, porque ésta hace 

que se sienta una presencia de Dios en medio de su pueblo, que vitaliza y colorea 

incluso lo más oscuro y plano que ofrece la vida en ciertos momentos, la Iglesia 

católica por muchos siglos ha resaltado la expresión artística pero desde Vaticano 
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II, la fe popular ha tenido más atención y se ha valorado más su expresión como 

un sacramento continuo dentro de la vida misma, para poder decir que lo bello 

pertenece y es igualmente válido para el mundo popular católico cuando hace 

honores a sus seres queridos que ya han partido. 

3.2 Su Religiosidad  

En el culto a los muertos que se ha desarrollado a lo largo de este escrito se han 

podido reconocer muchos aspectos o novedades que surgen en medio de los 

hombres manifestando su dolor, en donde la ritualidad, la asamblea, comunión, 

son detalles que se ponen de relieve para querer aceptar que existen nuevos 

caminos que los creyentes atraviesan en medio de su fe y que necesariamente 

son transmitidos de generación en generación. La religiosidad como un aspecto 

tan innato del hombre se ve plenificado en medio de las culturas y del mundo 

popular dentro del catolicismo, que ha elevado a un alto grado la postura de fe y 

religión en medio de una sociedad que aparentemente olvida sus tradiciones, 

olvida sus creencias. 

La religiosidad oficial en el catolicismo en relación al culto a los muertos tiene 

varios aspectos que son fáciles de identificar. El rito católico tiene como tradición 

la velación de los difuntos en los centros funerarios y en algunos casos según las 

circunstancias económica se llega a ver velaciones en las casas de los familiares. 

Las velaciones se tardan en uno o dos días máximo. Terminado la velación es un 

rito obligatorio por parte del catolicismo la Eucaristía de despedida del difunto en 

donde se pide que entre el ataúd con la cabecera por delante y salga de la misma 

forma. El rito pide que al final de la ceremonia el ministro acompañe hasta la salida 

del templo al féretro y haga la despedida correspondiente rociando agua bendita.  

Luego de terminar el rito litúrgico dentro del templo la religiosidad oficial pide que 

el difunto sea trasladado al cementerio o cripta según sea el caso, para hacer la 

última despedida y por lo regular este se da en medio de una caravana de carraos 

que acompaña el carro fúnebre en medio de las ciudades a un paso lento y cada 

automóvil lleva flores o cintas que manifiestan el duelo. Por último todo termina en 
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los cementerios en donde un ministro bendice la tumba y despide al difunto con 

unas últimas oraciones y se procede así a ubicar el ataúd dentro de la bóveda. 

El culto a los muertos oficialmente en el catolicismo también ofrece un gran 

número de oraciones y suplicas que se realizan en medio de las visitas a los 

cementerios, novenas a “las almas benditas del purgatorio” o a “los fieles difuntos”, 

que por cierto se conmemora el día dos de noviembre de cada año. En las casas 

después de la muerte, por nueve días se celebra el novenario en donde familiares 

y vecinos asisten a realizar una novena por quien ha partido y el último día se 

acostumbra a terminar dichas oraciones con una Eucaristía. El catolicismo valora 

de manera significativa el culto que se hace a los muertos, por eso es muy común 

las eucaristías casi permanentes por los difuntos, es de lo más notorio en el 

pueblo. 

No hay duda que la apertura de la Iglesia en su dimensión pastoral, ecuménica, 

cultural, ha posibilitado que el pueblo haya tenido otra experiencia en relación al 

rito y a la celebración, porque se ha sentido incluido y ha tenido la oportunidad de 

sentir a un Dios más cerca. El culto a los muertos para el catolicismo a través de 

su historia ha ocupado un lugar bastante significativo y con el paso del tiempo ha 

vivido las modificaciones necesarias para su avance. Dentro del rito a los muertos 

la cultura popular perteneciente al catolicismo ha creado una serie de propuestas 

rituales y celebrativas que marcan la experiencia de duelo de sus creyentes. La fe 

popular ha posibilitado que en medio del diario vivir, la vida del católico se 

encuentre en continua comunicación o sintonía con la eternidad, porque ha hecho 

de sus lugares de descanso, los cementerios, templos de alabanza, esperanza, 

recuerdo y resurrección de los que se han ido.  

Los cementerios católicos viven en la actualidad un constante dinamismo, y la 

muerte se ha tornado en muchos aspectos distinta, con un tinte renovador en los 

encuentros comunitarios en donde son el espacio más propicio para hallar y 

escuchar que los sentimientos se hacen visibles, y todo causado por una 

posibilidad de poder expresar la fe desde las formas más simples y en donde no 

se encontrará ninguna imposibilidad o juzgamiento. El culto a los muertos en su 
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religiosidad dinamizado por el mundo popular que se confiesa como católico se 

percibe como libre, con ninguna atadura en relación a la celebración y el rito que 

hace por sus muertos, toma de lo que más le es útil y de eso hace un sacramento 

eficaz para no perder la comunicación con sus difuntos. La religiosidad popular por 

los muertos mantiene el equilibrio en la fe católica porque no permite que el olvido 

y la capacidad de celebrar la vida, incluso hasta con ritos fúnebres, se pierda de la 

vida de los hombres y esto necesariamente mantiene al hombre y a Dios muy 

cerca. 

Este culto a los muertos difícilmente pasa desapercibido por la mirada de los 

hombres que se concentran en encontrar algo, porque su religiosidad, la identidad 

creyente de un pueblo excluido está constantemente arrojando significado para la 

vida misma, todo lo que manifiesta por medio de los elementos que utiliza para 

acompañar estos procesos como lo son los de duelo y perdida, son todos una 

ganancia para la fe, porque en su variedad se encuentra la ganancia y es 

importante reconocer que aún la muerte, que no posee un espacio aceptable 

dentro de la sociedad, sea exaltada, aceptada y ella misma propicie un encuentro 

con Dios, que en definitiva es su papel dentro de la vida del creyente. La 

religiosidad o las formas de expresar la fe por medio del rito para el pueblo han 

proporcionado la certeza que más puede generar consuelo entre los hombres, y 

es que en el futuro eterno, el encuentro entre los seres que se han amado será 

definitivo. 

Dentro del catolicismo popular a sus muertos se ha puesto un sello, ha hecho un 

compromiso de no dejar que el tiempo borre los sentimientos que en vida se 

construyeron por medio de su celebración, por la oportunidad y el lugar tan 

significativo que ocupan dentro de la Iglesia y la cual permite dentro de su liturgia 

que esto tenga un espacio significativo. Es importante rescatar que la fe popular 

frente al culto a los muertos ha dinamizado la liturgia católica de muchas formas 

en donde sin pensarlo y con ninguna intención negativa cada día aporta un 

elemento a la liturgia en donde esta se ve exaltada, todo por un impulso del 

corazón por querer expresar el amor a los seres que ya no están. Es un gran 
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aporte el hecho que la liturgia católica después de Sacrosanctum Concilium en su 

numeral 14, haya posibilitado tanta participación para el pueblo y sin pensarlo y sin 

ninguna intención el mundo popular se apropio de esta oportunidad y ha 

engrandecido a un más con su culto a los muertos, esta posibilidad, que la Iglesia 

dio al mundo entero, porque hizo suya la celebración a los muertos e inicio una 

desviación positiva de normas y reglas que lo único que han hecho es alejar a 

muchos de la fe, pero esta oportunidad ha dejado que el pueblo pueda 

simplemente “ser” y les ha dado la ocasión de sentirse de una u otra forma 

autónomos y tranquilos frente a la relación que mantienen con sus muertos. 

La religiosidad popular católica frente a la muerte ha crecido positivamente y 

continúa ofreciendo más espacios para ser realmente conocidos  y valorados por 

muchos sectores que desprecian y juzgan su proceder, es necesario impregnarse 

de esta ritualidad y celebración cargada de sentido, de sacramentalidad, de 

presencia de Dios, de cercanía entre los hombres y una pureza en la intención de 

encontrarse con sus difuntos y a la vez con Dios que es alabado y requerido como 

gran compañía en medio de dolor y la desolación que produce la muerte al 

creyente, aun en medio de la fe. 

3.3 Espiritualidad como ejercicio de memoria de sus muertos que por lo 

general son violentas. 

Se ha podido reconocer que a través de muchos aspectos de la vida surgen 

posibilidades de experimentar la compañía de Dios, pero no siempre causan en el 

hombre un interés o comparten con él una vinculación que se refleja en el 

acompañamiento, sino que pasa desapercibidamente por la vida de los fieles sin 

ninguna consecuencia. Es extraño para muchos que el hecho de la muerte pueda 

causar una revitalización de la fe lograda por el mundo de lo popular sin 

pretensión alguna, es decir, que el pueblo católico de los estratos sociales más 

bajos está proporcionando desde muchos factores la posibilidad de vivir en 

constante comunicación con Dios y sintiendo la salvación ofrecida a través de su 

hijo Jesucristo. 
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Como un aspecto fundamental dentro de esta espiritualidad y encontrada desde 

este fenómeno popular como lo es la muerte, la salvación se vio consumada por el 

santo sacrificio que Jesús hizo al mundo, que por toda la historia cristiana se ha 

centrado en la celebración Eucarística como el legado de esa entrega hecha por el 

Hijo de Dios a los hombres. Y en esta ocasión reconociendo esa oblación 

entendida como la actualización del amor más grande de Dios a los hombres, es 

necesario rescatar en este culto a los muertos una forma más de encontrar este 

memorial. 

Se puede decir que en el culto a los muertos que se hace en el cementerio de San 

Pedro, constantemente se está presentando la actualización constante de la fe y 

de la certeza de un Dios presente en la vida, incluso en los momentos más 

dolorosos de ésta. Ese ejercicio del recuerdo y del convite que se da alrededor de 

la partida de un ser querido, se percibe plenamente en todos los símbolos 

reflejados en el cementerio y se da la posibilidad de continuar proyectando la 

espiritualidad y con ella la fe de un Dios que continua vivo y presente, como se 

conoce en el banquete eucarístico. El hecho de que toda una familia  sea 

congregada por la muerte y que sobre ella se perciba un estilo de festejo en el 

mismo recuerdo que hacen de quien se ha ido, con numerosas demostraciones 

simbólicas, necesariamente traen sobre sí mismos, la esperanza, la certeza de un 

más allá y la experiencia de sentir al ser querido más cerca, y que mejor 

demostración de un memorial que esto.   

¿Es el culto a los muertos que se hace en San Pedro un ejemplo claro de un 

memorial eucarístico? La respuesta no puede ser del todo oficial y certera, pero si 

se puede afirmar que la actualización de una entrega se hace presente, bien sea 

por medio de una certeza de un cielo, de un banquete preparado y demostrado 

con una simbología especial hacia los difuntos y de un trigo que ya ha sido molido, 

como lo es la vida misma. 

En el catolicismo existe una espiritualidad oficial con respecto al culto a los 

muertos que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. En donde como un 

rasgo fundamental el católico reconoce frente a sus difuntos que debe 
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acompañarlos y visitar sus tumbas periódicamente. Para esto la oración y la 

suplicas por la intercesión de los muertos en sus vidas es vital dentro de esta 

espiritualidad. El católico tiene muy presente a sus difuntos y por eso celebra y 

conmemora sus aniversarios de fallecimiento y siente que debe recordar y resaltar  

la presencia de quien ya partió. 

El católico siente que sus difuntos lo escuchan y acompañan en todo el diario vivir 

y por eso hacen evocación por medio de recuerdos de sus seres queridos. Esta 

religión espera de que quien fallece esté en la presencia de Dios y desde allí 

prepare un lugar para un encuentro definitivo. Los cementerios encierran esta 

espiritualidad porque todavía se conserva el respeto y un silencio prudente dentro 

de estos lugares cuando se ven limitados solo a las visitas, el católico sigue 

considerando este lugar como un lugar de respeto,  sagrado, donde descansan 

eternamente los “fieles difuntos”. 

El luto es otro de los rasgos espirituales del catolicismo con la muerte, en la 

mayoría de las familias después de sufrir una perdida se guardan unos días de 

silencio y de prudencia frente a muchos actos normales del diario vivir,  se vive el 

dolor en medio de los días que se empiezan a ser normales a medida que pasa el 

tiempo. Este luto se vive cada día según el parecer de cada familia, pero en 

muchas culturas se guarda con gran rigidez, incluso por tiempos más prolongados. 

Por ejemplo, se conserva una tranquilidad o inasistencia frente a eventos sociales, 

la rutina diaria de una casa cambia, no se escucha ningún tipo de música y se 

percibe un ambiente sereno y simple.  

El mundo popular en su religión no tiene buenos reconocimientos como un 

espacio verdadero de encuentro con Dios, pero en relación a sus muertos y lo que 

vive y experimenta a través de ellos, está haciendo que en estos hombres y 

mujeres algo se viva más allá de lo físico y lo expresivo. Todos estos elementos 

son un aporte para conocer una espiritualidad tan propia y tan cercana a Dios que 

viven los pobres en relación a sus muertos.  Este culto que hace el mundo popular 

dentro del catolicismo está permitiendo que el diario vivir de los hombres se 

perciba con un toque esperanzador en donde el cielo es esperado  y notoriamente 
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se cree en él. Si se puede percibir en la gente un temor cuando escuchan las 

palabras “infierno” y “purgatorio”, también se identifica una certeza de la 

intervención divina por los difuntos y de la cual todos serán participes. El miedo a 

raíz del culto a los muertos desaparece porque se cree en una vida mejor, una 

vida en el “más allá”, en la que no existirá, el temor, la tristeza, las despedidas, y 

tampoco se necesitará de la fe. 

El católico espera poder reunirse con todos sus seres queridos en el cielo y por 

eso hace de sus moradas, sus tumbas, un lugar totalmente propio de cada difunto 

porque espera según su fe, que ya nada va a cambiar, sino que la eternidad si se 

logra percibir algo de ella, ya empieza a ser efectiva. Muchas veces estas 

realidades de eternidad y cielo no son vividas conscientemente por el pueblo 

católico en su lugar popular, la vida de muchos con esta dedicación y seguimiento 

por sus difuntos está brindando la posibilidad de salvación a muchos que no 

encuentran la forma de consolar su corazón al sufrir una perdida en cualquier 

circunstancia. 

El catolicismo gracias al mundo popular se ha visto engrandecido en muchos 

aspectos, pero el culto a los muertos ha tenido la posibilidad de vivirse de otra 

forma, logrando que los ecos de resurrección se perciban por todas partes en los 

cementerios. Ha surgido una nueva espiritualidad de la mano del pueblo que ha 

hecho del homenaje a sus muertos un espacio para desnudarse ante el misterio 

divino y dejarse habitar por él, aunque muchas veces no se pueda entender o no 

se busque entenderlo, pero lo cierto es que por medio del catolicismo que recoge 

todas las experiencias que son importantes para el pueblo, por su tradición o por 

su contexto,  se habla ya del descanso, de la compañía, del recuerdo, de estas 

condiciones humanas que por situaciones de la vida se olvidan del sentir cotidiano 

de los hombres. El culto a los muertos entre los católicos del mundo popular ha 

dado la posibilidad de sentir que existe una nueva forma de vivir la partida de los 

seres queridos, una forma de sentir y acompañar a sí mismos este acontecimiento 

que ningún escritorio o confesionario puede lograr, surge una nueva espiritualidad 

que se refleja en la disposición de todos los sentidos y todas las circunstancias 
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para vivir la muerte de una forma que no tiene nada que ver con su naturaleza, de 

soledad, simpleza y dolor. 

La fuerza de un Dios resucitado es percibida en esta realidad del pueblo católico 

frente a sus muertos, porque la presencia y la cercanía entre Dios-hombre se 

torna incluso más viva en estos momentos de dolor y desorientación. Muchas de 

las personas católicas que viven un duelo por la muerte de un ser querido, su 

única referencia es en relación a Dios como el único que puede acompañar el 

momento, es decir, que Dios toma un rasgo que lo reconoce la misma historia 

salvífica como el “Dios que acompaña a su pueblo en medio de las tribulaciones”. 

Esta realidad va a concretar que el Señor para ellos se encuentra vivo y presente 

en todo el acontecer de sus vidas y en él ponen toda su confianza, pero lo 

relevante en toda esta situación es que ellos, es decir, el pueblo popular católico, 

no lo tiene como un propósito, el cual quieran hacer notar en medio de su fe, sino 

que por simple fidelidad y amor a Dios aflora naturalmente, reconocido tal vez 

como un moción del Espíritu Santo. 

Existe algo en toda esta dimensión espiritual que se ha exaltado del catolicismo y 

es que frente a sus muertos existe un “nunca te olvidaremos”, esa condición de 

cercanía permanente entre los que ya se fueron y los que han quedado, que hace 

entender que sin duda existe un aporte nuevo para la vida de fe. Ese hecho y 

promesa de no olvidar se convierte en el vinculo más sagrado que va a permitir 

que los fieles tengan una conciencia de que Dios hace posible esta vinculación, 

entonces su unión con el Señor de la vida no terminará fácilmente. Es bien fuerte 

esta realidad del no olvidar porque muestra una espiritualidad particular frente a la 

muerte en donde ésta no tiene la última palabra frente a las realidades y 

relaciones de los hombres. Es importante entender que la muerte no tiene un 

poder tan abrumador como se puede pensar, porque si no hay olvido por tanto no 

existe el primer rasgo del mayor pecado que se vincula con la resurrección, el 

olvido mismo. 

Cuando una familia expresa a sus muertos que nunca los olvidarán, a su vez 

están dando un mensaje a los hombres en general, porque lo están invitando a 
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que el recuerdo y la memoria sean vividas de otras formas, incluso desde el 

acontecimiento del dolor. Por otra parte están pidiendo que quienes tienen el gozo 

de estar unidos en vida, lo valoren aún más y por tanto que cuando la distancia y 

la muerte separen, nunca rompan los vínculos y lazos que una vez en vida los 

unieron. Es decir que el culto a los muertos del catolicismo está fortaleciendo las 

relaciones humanas bajo cualquier condición, en donde valores y gracias como el 

perdón, la unión y la paz se vivan en los momentos más difíciles de la vida. 

Es así como se puede decir entonces que existe una espiritualidad del pueblo 

católico frente a sus muertos, porque ha logrado desde su humildad y sencillez de 

vida encontrar los vestigios más importantes del Reino en la tierra, y es vivir en 

una entrega total por el “no olvidar”, que podría ser el mayor pecado y que es un 

signo fundamental que el resucitado ha dejado a quien desea seguirlo. El 

catolicismo se ve engrandecido por la forma como el mundo popular cree en la 

eternidad, siente que la vida terrenal no es lo último y a diario lo demuestra y lo 

siente por medio de sus expresiones. Son certezas de vida que se encuentran 

frente a sus duelos, memorias, historias y demás acontecimientos alrededor de la 

muerte. El pueblo continuamente en sus muertos dentro de la fe católica está 

salvando a la humanidad de caer en el distracción que le puede generar la vida 

frente a Dios y que lo lleva a un sin sentido de la existencia,  no entendiendo que 

nació para ser eterno. 

3.4 Para un acompañamiento al culto a los muertos en el mundo popular 

católico. 

El reconocimiento de esta realidad del culto a los muertos que vive el mundo 

popular católico con todas sus demostraciones y posibles sentimientos, va a 

permitir que las realidades del duelo sean más claras por parte de los fieles. En 

muchos de los casos estas tendencias frente al culto a los muertos del mundo 

popular no son entendidas por la teología misma, ni mucho menos por el campo 

pastoral, entonces en repetidas circunstancias no se conoce la forma más efectiva 

de acompañar este dolor, este sin sentido, y también esas certezas de una vida 

futura. El hecho de reconocer y valorar todo lo que rodea al culto y sobre todo 
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entenderlo, va a permitir que en primera instancia un teólogo tenga la capacidad 

de entrarse en este misterio de la “fe domestica”, fe del diario vivir, y comprenda 

porque las familias y demás viven así su duelo, permitiendo así un refuerzo a la 

vida eclesial, trayendo una presencia efectiva en este momento crucial de la vida 

de las familias. 

Si se valoran todas las manifestaciones artísticas, estéticas, piadosas y culturales 

del culto a los muertos, cada ministro o acompañante espiritual ya está ganando 

un espacio de gran valor para iniciar un acercamiento a esas familias o personas 

en particular que necesitan una ayuda frente a su incapacidad de vivir el dolor de 

una perdida, como ocurre en la mayoría de los casos. El mundo popular en su fe 

es muy desvalorado, pero frente a la muerte se palpa un punto esencial de su 

sensibilidad y que mejor  poder rescatar y valorar su exterioridad y entender por 

qué lo hacen y qué significa para ellos, esto sin lugar a dudas proporcionará el 

estar cerca de ellos y entenderlos aún más. 

Cuando ya se reconoce que se debe hacer un acompañamiento y se puede hacer 

un acercamiento a ellos, a los que han sufrido una pérdida, es necesario que 

dentro de los procesos de duelo exista un compromiso por parte de un ministro o 

de un acompañante espiritual, que viva con cada fiel o familia las etapas que se 

presentan en relación a los difuntos, entendiendo que no solo es necesario la 

compañía en el momento del funeral, sino que en medio de un mundo de 

veneración reflejado en los cementerios, se pueden realizar procesos de 

restauración en los casos que así lo necesiten. 

No hay duda que quienes son las protagonistas del culto a los muertos son las 

mujeres, en ellas debe existir una mayor atención porque se experimenta un 

abandono por parte de la sociedad en este asunto. En las mujeres se puede 

establecer el cimiento de una sanación interior alrededor de sus familias, con una 

posibilidad de crear nuevas pastorales que acudan en ayuda de estos momentos, 

no se conocen en le mundo muchas opciones eclesiales para acompañar los 

duelos y la Iglesia podría generar estos grupos, igual de importantes a la 

catequesis o a los ministerios parroquiales. Las mujeres son el inicio y las mejores 
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herramientas para acompañar a toda una comunidad que diariamente se 

enfrentan a la muerte. Ellas son el mejor camino para entender qué significa la 

muerte para el pueblo popular reconociendo su empeño y sensibilidad ante la 

situación y se puede construir el cimiento que inicie un proceso sanador. 

Por último, el culto a los muertos en el mundo popular está bastante protagonizado 

por las muertes violentas y allí se reconoce un espacio vital de ayuda, porque este 

tipo de muertes traen consigo un gran número de realidades a la sociedad como el 

rechazo y la indiferencia, afectando así  los núcleos familiares de estos difuntos. El 

hecho de estar tan cerca de este tipo de tragedias, el conocer los sentimientos de 

los más cercanos, el ver cómo quedaron muchas cosas por vivir y decirse, y que 

sean  plasmadas en la tumbas de estos seres, ayuda eficazmente a entender la 

problemática de una sociedad, la indiferencia por cada caso y saber que muchas 

realidades han quedado en el aire, que al parecer se ha regresado a la época 

judía en donde existía una gran diferencia entre los entierros de criminales y los 

héroes. Así pues se reconoce este espacio como un elemento fundamental para 

custodiar a todos los que no han entendido y asimilado estas ausencias y lograr 

de alguna forma consolar estas realidades. 
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