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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la teología, si tenemos en cuenta que ésta es la reflexión académica sobre la revelación 

de Dios al ser humano y también la respuesta de éste a esa revelación de Dios, esta 

investigación se circunscribe en el campo específico de la teología de la acción humana en 

cuanto que, la devoción a “santo” Domingo Vidal Villadiego, se puede considerar un signo 

o expresión de esa revelación de Dios a las personas, no circunscrita estrictamente en el 

campo católico, pero sí, como parte de los pobladores del lugar que, ven en ese personaje 

histórico, una presencia concreta de Dios en medio de ellos y, de ahí, emana la experiencia 

de santidad de él.   

 

Podría decirse que la reflexión sobre la vida de Domingo Vidal está enmarcada dentro la 

actividad humana, en cuanto que su testimonio es fuente de inspiración para las personas de 

la comunidad; por lo tanto, podríamos hablar de una persona espiritual que tuvo una relación 

profunda con Dios y es ejemplo para una población. 

 

Esta investigación,  considera su cercanía con la teología pastoral de la liberación, en cuanto 

al método que utiliza, ya que en su intento de observar, de visualizar la espiritualidad de 

“Santo” Domingo Vidal y su impacto en la población, nos presenta un ejercicio de evaluación 

y lectura eclesial de la espiritualidad, que se podría catalogar como un juzgar a la luz de la 

fe, y proponer caminos de acción para poder estudiar en profundidad y extraer elementos que 

ayuden a la transformación, tanto de la experiencia espiritual de las personas como en su 

desarrollo integral.  

 

En el municipio de Chimá, departamento de Córdoba, costa Atlántica colombiana, se vive 

una devoción popular a Domingo Vicente Vidal Villadiego, quién es venerado como santo, 

en expresión de un pueblo creyente, que sintetiza de algún modo la religiosidad indígena y 

la mestiza de sus antepasados, en una cultura católica actual popular, llevada a cabo mediante 

prácticas y discursos estrictamente vinculados con las formas de vida de quienes las realizan. 

A su vez, se consolidan con ellas, bajo el amparo de una memoria histórica que persiste en 

el tiempo y permite comprender la devoción popular desde un análisis de la realidad, para 
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identificar perspectivas pastorales que contribuyan a una visión integral de la religiosidad 

popular en el municipio de Chimá.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La población del municipio de Chimá, encierra una historia que la hace diferente a los otros 

municipios del departamento de Córdoba y, en especial, para aquellos que pertenecen al bajo 

Sinú y a las sabanas circundantes. Nos referimos a una historia que se remonta a la 

evangelización en el territorio antiguo de la Gobernación de Cartagena, que actualmente es 

ocupada por los indígenas Zenú, del resguardo de San Andrés de Sotavento, y que, 

antiguamente, eran llamados provincia de Finzenú y de Panzenú.1  

 

En entrevista realizada en diciembre del 2019, al ex-cacique Nilson Manuel Zurita Mendoza, 

del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, nos comenta de la existencia de quince 

santos zenúes venerados en todo el resguardo; así mismo, nos habla del culto a los santos 

vivos en los pueblos mestizos actuales, los cuales son semejantes y comparten características 

de los santos zenúes. Muchos de estos pueblos conservan la tradición de venerar imágenes 

surgidas de las piedras, fragmentos de porcelana, conchas de bivalvos o caracoles, arboles 

llamados bongas2 o personas con cualidades indescriptibles.3  

 

Estos santos vivos tienen los mismos comportamientos y poderes de los santos de piedra de 

los zenúes y cuya devoción se inicia en una familia, pero luego, la comunidad se apropia de 

la imagen y se organiza alrededor de ella una tradición. La historia más antigua en el 

resguardo nos cuenta el señor Nilson, de un santo vivo, se remonta a la primera mitad del 

 
1 Ministerio del Interior. Convenio interadministrativo N° M-923 de 2013 celebrado entre la nación, Ministerio 

del Interior y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. Diagnóstico comunitario y líneas de acción para el 

plan de salvaguarda étnica del pueblo zenú capítulo Córdoba-Sucre y dispersos, 17-62.   
2 Es llamada también ceiba majagua o ceiba verde, es un árbol que alcanza de 20 a 30 m. de altura, a menudo 

cubierto de enormes espinas y hojas muy verdes. Puede llegar a crecer hasta 60 metros y, de diciembre a marzo, 

se cubre de pequeñas flores de tonalidades blancas y rosadas. Esta especie es considerada por el grupo indígena 

como el árbol de la vida. Según su cosmogonía, la bonga es el eje del universo; sus raíces están unidas al 

inframundo, su tronco representa a la existencia terrenal, y sus hojas están conectadas con lo celeste. Forero, 

Lina y Germán Vélez, “Semillas Criollas del Pueblo Zenú, Recuperación de la memoria, del territorio y el 

conocimiento tradicional”, 111-113. 
3 Mendoza, Entrevista al cacique Nilson Manuel Zurita Mendoza. 
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siglo XIX en el corregimiento de Palo de Agua, el cual queda sobre la rivera del rio Sinú, en 

cercanías al municipio de Lorica.4  

 

El caso que atañe, a la presente investigación, es el del santo vivo llamado Domingo Vicente 

Vidal Villadiego, quien es venerado en el municipio de Chimá, como expresión de un pueblo 

creyente, que sintetiza de algún modo la religiosidad popular, indígena y mestiza, llevada a 

cabo mediante prácticas y discursos estrictamente vinculados con las formas de vida de 

quienes las realizan y a su vez se consolidan con ellas. 

 

El culto a Domingo Vidal, ha sido asociado en muchos escenarios con un sincretismo 

religioso dentro del catolicismo, que se caracteriza por prácticas rituales y simbolismo 

autóctonos que dan respuesta a las necesidades de un pueblo, más no a la jerarquía de la 

Iglesia católica.5 A Domingo Vidal se le ha proclamado santo, por parte de los habitantes de 

Chimá y coexiste con el Mártir San Emigdio, patrono religioso católico del municipio, y la 

Virgen da la Candelaria, más conocida como “La Candelarita” por los habitantes. Sin 

embargo, las fiestas, la veneración y las prácticas rituales más importantes para los católicos 

de este lugar, son celebradas para Domingo, cuya fiesta patronal es el 4 de agosto, seguida 

por la celebración a San Emigdio, el 5 de agosto, resaltando la importancia de Domingo 

frente a este Mártir de la Iglesia Católica.6 

 

 
4 Ibíd. 
5 “… la práctica católica de asignar santos a cada pueblo en que se construía una iglesia y designar un día para 

su adoración sirve como estrategia muy efectiva para desplazar las prácticas indígenas mediante giros 

simbólicos y políticos en la interpretación del paisaje (...) el paisaje, que en los pueblos amerindios es memoria 

(…) se convierte en una herramienta simbólica para romper la continuidad de un pensamiento y establecer la 

de otro. Sin embargo, los cultos actuales a los santos son reminiscencias de un pensamiento sustancialmente 

diferente que se vio subordinado a la práctica católica como mecanismo de supervivencia física de su gente”. 

Ministerio del Interior. Convenio interadministrativo N° M-923 de 2013 celebrado entre la nación, Ministerio 

del Interior y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. 135.   
6 “Los Santos son festejados durante tres días anualmente. El primer día de la fiesta de Santo Domingo hay 

misa, bautizos y una procesión nocturna a la que no asiste el cura párroco y que se caracteriza por su ambiente 

festivo. Quienes deben favores ofrecen velas y productos agrícolas a la imagen de Santo Domingo. Durante tres 

noches habrá cumbia (fandango) en la plaza del caserío. El Cabildo contrata a los músicos y se encarga de 

alojarlos, alimentarlos y darles el ron que sea necesario para que alegren con la música la fiesta. El dinero 

recogido en la comunidad sirve para pagar a los músicos. Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los 

santos en el bajo Sinú”, 14-16.  
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Dada esa realidad de religiosidad popular, una de las preocupaciones del teólogo es la 

comprensión de esta devoción popular, ya que muchas veces ha sido vista con recelo en la 

reflexión teológica, pues, ha sido presa de malas interpretaciones y se ha mezclado con 

supersticiones y rituales esotéricos que la han marginado. Pero, si se parte que la religiosidad 

popular tiene en su raíz la mayor intención de acercar al hombre con su Dios, los hombres 

han bebido de la devoción popular y han encontrado en ella el medio para acercarse a Dios, 

por medio de la intercesión de los santos, como en el caso de la devoción a Domingo Vidal 

que se remonta a las tradiciones de un pueblo que lo considera santo.  

 

Es desde este marco que la pregunta de investigación es: ¿Qué perspectivas pastorales 

contribuyen a una visión positiva e integral de la devoción popular, en el caso de santo 

Domingo Vicente Vidal Villadiego, en el municipio de Chimá, para una identidad de fe? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación realizada en el municipio de Chimá, departamento de Córdoba, 

tiene relevancia científica en cuanto hace una contribución académica, desde la teología de 

la acción humana, y la manera como se puede abordar la realidad de las prácticas 

devocionales en su contexto sociocultural y religioso simbólico. Dentro del culto a “santo” 

Domingo Vidal, como fenómeno perteneciente a un sin número de costumbres creadas por 

un pueblo que vive un sincretismo religioso desde su historia que, vincula su vida en un 

sistema cultural de prácticas y discursos religiosos estrechamente afines a una tradición que 

consolida en ellos una práctica y una creencia de vida particular. 

 

Domingo de Chimá, es un paradigma importante en la dialéctica de la vida cristiana como 

revelación gratuita de Dios en la historia y respuesta libre del ser humano. Ciertamente, por 

una parte, la vida del “santo” estuvo nutrida de la fe, la esperanza y la caridad, como una vida 

teologal y como legado fundamental para la comunidad que le venera, porque su historia de 

vida se ha trasmitido de generación en generación y encierra un sin número de creencias, 

obras y milagros, atribuidos a este personaje histórico, que hacen que su culto genere 

expectativas, seguidores y mitos que lo hacen santo ante sus devotos.  
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Por otra parte, la adecuada comprensión de la devoción y la religiosidad popular es 

interpelada desde una visión cristiano-católica y una mirada sociocultural de la región. Si 

bien es cierto que el Evangelio se enriquece de la cultura, es necesario reflexionar sobre la 

manera como se puede articular con realidades muy específicas y leyéndolas a la luz de la 

Palabra de Dios. 

 

Esta investigación, también es relevante en el campo científico por su contribución al 

desarrollo del campo espiritual y antropológico trascendental con respecto al santo de Chimá. 

Aunque se han realizado ejercicios investigativos sobre diferentes facetas de Domingo, la 

presente investigación se circunscribe en una visión integral de la devoción, de manera que 

se ofrezcan lineamientos pastorales para una adecuada religiosidad que responda a las 

necesidades de las personas y las comunidades y que revitalice la experiencia de Dios 

presente en este contexto determinado. 

 

Por tanto, la investigación busca comprender la devoción a Domingo Vidal, desde un análisis 

de revisión de vida, para identificar perspectivas pastorales que contribuyan a una visión 

integral de la religiosidad popular en el municipio de Chimá, departamento de Córdoba.  

 

Para ello, se va a comprender la devoción popular a Domingo Vidal a través de una 

interpretación descriptiva de los relatos en la práctica religiosa en el municipio, y un 

acercamiento en forma de encuesta que pueda identificar perspectivas pastorales como 

fundamentos teológicos de un pueblo frente a la devoción popular, que permita proponer un 

lineamiento pastoral que contribuya a una visión integral a la vivencia en la devoción popular 

a este santo.   

 

 

3. MARCO TEÓRICO  

 

La experiencia de fe vivida por los habitantes del municipio de Chimá y sus alrededores, en 

lo cotidiano de sus vidas, compartidas en entornos cercanos comunitarios que le permiten 

percibir la acción/revelación de Dios en lo concreto de sus situaciones y realidades, hace de 
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esta comunidad un pueblo que siente y piensa su fe desde una praxis que, podría decirse, está 

presente, de manera implícita y misteriosa, en la gente que camina en las huellas de la 

salvación, gracias al Dios siempre presente en el itinerario humano7 en la devoción a santo 

Domingo. Por ello, la fe se vive cotidianamente:  

 

En lo cotidiano, el pueblo interactúa con Dios. La enfermedad y la salud son ocasiones para 

tener presente a Dios; también ello ocurre en el trabajo y la organización social... la 

sobrevivencia e inseguridad del día a día del pobre son igualmente oportunidad para clamar 

y reclamar la ayuda de Dios.8  

 

Es por eso, por lo que, desde un análisis de la devoción popular y el conjunto de creencias 

compartidas y abordadas desde las expresiones religiosas que se construyen y se viven en 

torno a Domingo, se buscará encontrar una respuesta al fenómeno presente en la más antigua 

creencia religiosa del municipio.  

 

Las expresiones religiosas en Colombia están principalmente conectadas con las formas 

culturales de las tradiciones ancestrales, heredades de nuestros indígenas y otras aprendidas 

en el proceso de colonización, de parte de los esclavos africanos y una cultura española, que, 

si bien en la actualidad son distintas, estas permanecen y se viven con mayor fervor en los 

campesinos e incluso en las ciudades de nuestro país. 

 

Esta variedad de tradiciones ha dado pie para que las personas formulen y den nombres 

diferentes a las expresiones religiosas, así: religiosidad popular, religión popular, piedad 

popular, catolicismo popular, devoción popular, entre otras.9 Manteniendo una relación 

directa con una variedad de teorías y disciplinas, que han intentado resolver y abordar el 

fenómeno de un sincretismo religioso10, como el que viven los habitantes de Chimá. 

 
7 Irarrázaval, Teología en la fe del Pueblo, 25.  
8 Ibíd, 52. 
9 Alvarado, Sincretismo Religioso Latinoamericano y Pensamiento Católico, la ciencia social como 

constructora de una interpretación polifónica 12-14.  
10 La palabra sincretismo proviene del griego “synkretismos”, que a su vez está compuesto por “syn” (con), 

“krit” (cretense) e “ismo” (doctrina). Según un texto de Plutarco, los cretenses solían dejar a un lado sus 

diferencias en periodos de guerra para luchar juntos y fue precisamente esta tendencia a unirse lo que toma la 

palabra sincretismo. Se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o 

unir dos o más rasgos de origen diferente. Si nos centramos en el sincretismo religioso, es un proceso 

normalmente espontáneo provocado por el intercambio cultural de los distintos pueblos, aunque también puede 

ser ordenado como en el caso del dios greco-egipcio Serapis. Ptolomeo I declaró patrón oficial de Alejandría y 
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Para los efectos de este trabajo, se ha tomado, como referente, a uno de los hombres que más 

ha estudiado en Latinoamérica, el fenómeno de la religiosidad popular, como es el padre 

Manuel Marzal, quien desde su formación permitió conocer un enfoque teológico, filosófico 

y antropológico de este fenómeno. Marzal define religiosidad popular como: “los patrones 

de símbolos religiosos que significan y motivan la conducta religiosa y que han sido 

elaborados y reinterpretados por los sectores populares de la sociedad que de esta manera se 

apropian de las doctrinas y fórmulas técnico-oficiales.”11    

 

Sin embargo, este concepto no integra todas las formas religiosas primitivas de nuestro país, 

ya que el término popular, limita en cierta forma la comprensión que toda la sociedad, y no 

solo la popular, usa de alguna manera expresiones religiosas que se enmarcan en una cultura 

simbólica religiosa, debido a que las manifestaciones y creencias religiosas de nuestro país 

se encuadran dentro de las expresiones de piedad o religiosidad popular, sin distinción 

alguna, desde el más humilde al más económicamente estable.    

 

Para Marzal, la religiosidad o el catolicismo popular se enmarcan en una definición de 

“Iglesia cultural” entendida como:  

 

La iglesia cultural se erige sobre una visión sagrada de la realidad, que se transmite mediante 

el proceso de socialización y forma parte de la identidad cultural de un grupo humano, que 

reinterpreta el sistema religioso institucional añadiendo o cambiando los significados desde 

la experiencia cultural del pueblo y es una vivencia profunda que se basa sobre relatos de tipo 

mítico; es decir, en narraciones o fracciones de ellas, donde no interesa la veracidad de los 

sucesos narrados, sino los significados que transmite.12  

 

En esta misma línea, el teólogo antropólogo Clifford Geertz entiende la religión como 

sistema cultural, sustentado en los símbolos y sistemas simbólicos religiosos, que son 

trasmitidos de generación en generación y perduran a pesar del tiempo.13 El antropólogo 

Salvador Rodríguez propone un concepto de religión común, entendido como un sistema 

 
dios de Egipto y Grecia a esta deidad en ambas culturas con el fin de que la convivencia fuese más fácil y 

quedasen vinculadas culturalmente a través de un elemento común. Delgado, “¿Qué es el sincretismo 

religioso?”, 1-2. 
11 Marzal, Interpretación de la Religiosidad popular, en la fe de un pueblo, Religiosidad y Fe en América 

Latina, 78. 
12 Marzal, “Los Caminos Religiosos de los inmigrantes en Lima”, 186. 
13 Geertz, La interpretación de las culturas, 87-110. 
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religioso con características particulares únicas que se encuentra enmarcado por otro más 

amplio, pero tiene particularidades o manifestaciones culturales tan propias, que lo hacen 

diferente de ese gran marco religioso, pero que de una u otra forma se identifica con él.14 

Rodríguez argumenta que, su concepto de religión común, describe la realidad psicológica y 

espiritual de una comunidad, además, involucra el factor práctico de un mundo místico que 

se evidencia en los rituales y expresiones culturales de los exvotos.15  

 

Desde las prácticas religiosas enmarcadas en una devoción popular a santos locales en 

poblaciones específicas, Félix Coluccio precisa que:  

 

… la religiosidad popular, no siempre respetuosa de la ortodoxia romana, suele canonizar de 

hecho a personas reales e incluso imaginarias, a las que la tradición oral adjudica la 

realización de verdaderos milagros. La Iglesia, desde luego, reprobó siempre estos hechos, y 

a menudo con excesiva dureza, tratando de encauzar los sentimientos del pueblo por la senda 

que juzga correcta, librando a la fe de las supersticiones que se le adhieren, las que, a veces, 

rayan la apología del delito. Pero el problema es complejo, lo que frecuentemente se designa 

como superstición es una auténtica manifestación religiosa de las clases bajas.16  

 

Así mismo, Susana Chertudi y Sara Newbery, sostienen que las canonizaciones populares 

son aquellas que tienen como objeto de culto personas que han sido canonizadas por el 

pueblo, es decir, personas en cuyo proceso de canonización no ha intervenido la Iglesia 

Católica como institución.17 Ante estos conceptos, en el desarrollo de este trabajo de grado, 

se intentará registrar el fenómeno religioso vivido en este municipio, el cual nos permitirá 

tener una idea de lo que representan estas manifestaciones populares y la proyección en el 

imaginario social de los devotos.  

 

3.1 Marco referencial  

 

Edna Muleras en su artículo “La conciencia sacralizada de los trabajadores” nos plantea una 

investigación acerca del culto que realiza la clase obrera de Buenos Aires, Argentina, a San 

 
14 Rodríguez, “Nuevas perspectivas sobre la religiosidad popular o religión común de los andaluces", 31-41. 
15 Exvotos: Objeto que se ofrece a Dios, a la Virgen o a los Santos como consecuencia de un voto que se hizo 

al pedir una gracia o favor de la que el donante se siente beneficiado. Diccionario panhispánico del español 

jurídico, https://dpej.rae.es/lema/exvoto  (20 de octubre 2020) 
16 Coluccio, Cultos y Canonizaciones Populares de Argentina, Prologo.  
17 Chertudi y Newbery, La Difunta Correa, 15.  

https://dpej.rae.es/lema/exvoto
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Cayetano, conocido como patrono de los trabajadores, en dónde se expone la situación 

laboral y la concepción sacralizada de un mundo que sostiene una relación pueblo-Santo.18 

De manera similar, recoge gran cantidad de peregrinos y rituales parecidos a los que vive el 

pueblo de Chimá, frente a la devoción a Domingo Vidal. La intención de consultar esta 

investigación fue descubrir las dinámicas sociales, laborales y económicas de los obreros 

frente a su Santo patrono.  

 

Ante esto, es importante tener en cuenta las razones por las cuales se ve tanta peregrinación 

a Santo Domingo, llegándonos a preguntar: ¿qué tiene de especial este santuario que no lo 

tenga la Iglesia Católica? Además, estas prácticas religiosas, que expresan un sentido de fe, 

son interpretadas desde una religión propia que, se identifica con símbolos y expresiones que 

demuestran una relación intrínseca con un Dios qué se hace presente en la devoción a 

Domingo. En el documento final de Medellín podemos leer:  

 

En la gran masa de bautizados de América Latina, las condiciones de fe, creencias y prácticas 

cristianas son muy diversas, no sólo de un país a otro, sino entre regiones de un mismo país, 

y entre los diversos niveles sociales. Se encuentran grupos étnicos semipaganizados; masas 

campesinas que conservan una profunda religiosidad y masas de marginados con 

sentimientos religiosos, pero de muy baja práctica cristiana.19 

 

No obstante, la presente investigación se funda en los hechos culturales que viven los 

habitantes del municipio de Chimá, en las manifestaciones y expresiones populares sobre 

devoción y religiosidad a un personaje histórico del municipio, Domingo Vicente Vidal 

Villadiego, el cual, reviste un interés hacia él, porque nos permite comprender las cualidades, 

rasgos, características, condiciones y carácter ético, político y religioso, de un pueblo que 

manifiesta una conducta colectiva frente a la devoción de un hombre, que fue declarado santo 

por su pueblo y el cual, frente a los ojos de sus devotos, cumple con todas las condiciones de 

ocupar un puesto en los altares de la Iglesia católica. 

 

Ahora bien, sobre la religiosidad popular encontramos una amplia gama de literatura y 

estudios de campo que permiten conocer, no solo el punto de vista religioso-teológico de este 

 
18  Muleras, La conciencia sacralizada de los trabajadores, 1-10. 
19 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, documentos finales de Medellín, VI, Pastoral 

Popular # 1.  
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fenómeno, sino que entra en contacto con otras ramas del saber cómo es la antropología, la 

filosofía, la sociología, y la política, las cuales resultan necesarios ver, para tener mayor 

claridad en la comprensión de la religiosidad y la devoción popular de un pueblo hacia su 

santo, pues algunos de estos estudios y literatura serán utilizados como referentes en la 

presente investigación.  

 

Tal vez la mención más famosa de Santo Domingo Vidal, en un escrito, es la novela que 

ofrece el antropólogo Manuel Zapata Olivella, llamada En Chimá nace un santo, escrita hacia 

1963. En el libro se busca analizar los elementos de la cultura popular del bajo Sinú, 

expresados dentro de sus contenidos como tópicos literarios y formas de descripción, tales 

como, el pensamiento mítico, que conlleva a la división de las creencias de acuerdo con la 

percepción que tiene tanto la élite como las clases populares sobre lo sagrado y lo profano, 

al igual que la oralidad, como recurso literario; aspectos que se configuran como tema central 

de este libro.20  

 

Zapata Olivella, retrata la dualidad entre lo sagrado y lo profano de la fe a santo Domingo, 

demostrando el entusiasmo católico que la gente del pueblo ofreció a Domingo Vidal 

respecto a la creencia de que es un santo, siendo un sentimiento religioso tan fuerte que la 

Iglesia, o más bien sus representantes, lo considera un producto de la ignorancia y el 

fanatismo. Los resultados de la investigación mostraron la relación entre la devoción de los 

santos y los intereses personales y políticos de algunos moradores que, utilizaron la 

popularidad de Domingo Vidal, en beneficio propio y no comunitario, lo que provocó 

enfrentamientos armados entre los devotos del pueblo y las autoridades.21 

Desde una perspectiva antropológica, Sandra Turbay realiza un estudio de campo que 

examina la devoción y religiosidad de las comunidades mestizas de las sabanas del rio Sinú, 

en el culto a los santos, en el resguardo indígena de san Andrés de Sotavento, ubicado en los 

departamentos de Córdoba y Sucre.22  

 
20 Zapata, En Chimá nace un santo, 5-100. 
21 Ibid.100-153. 
22 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 5-40. 
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El artículo se centra en la fusión entre las tradiciones religiosas indígenas y católicas que 

rodean las celebraciones de corralejas y fandangos, como expresión de religiosidad a entes 

sobrenaturales que fueron tomadas del medio ambiente y de su diario vivir, como es la pesca 

y el cultivo de la tierra. Estos entes, son piedras que representan una cultura de fe y tradición, 

que se celebran mediante expresiones rituales inspirados en las fiestas católicas. Además, nos 

habla de esos santos que, por tradición, son celebrados mediante simbolismos como las 

cumbias, en honor de los santos de piedra, y las corralejas y los fandangos en honor a los 

santos vivos, de Santo Domingo Vidal de Chimá y San Simón de San Andrés de Sotavento.23  

 

Concluye el articulo con algunas afirmaciones respecto a la historia de la evangelización en 

América y en especial en la provincia colonial de Cartagena, que ayudan a comprender las 

manifestaciones devotas religiosas del pueblo mestizo y sus particularidades que lo 

identifican como pueblo del caribe colombiano.24 

  

Julio Morales Fonseca, desde la antropología social, analiza las representaciones del orden 

social religioso que muestran las mandas y exvotos en el culto a Santo Domingo de Chimá. 

De igual manera, habla del culto, como ejemplo de integración religiosa dentro de la Iglesia 

Católica, que se caracteriza por prácticas rituales, jerarquías y sistemas simbólicos indígenas 

que responden a necesidades locales y lógicas de vida de una población, más que a la 

respuesta de la jerarquía eclesiástica.25 

 

Utilizó como metodología la observación, participación en la comunidad por un periodo y la 

lectura de los libros de textos de peticiones, suplicas, agradecimientos y mandas a Domingo 

Vidal, los cuales le permitieron comprender estos textos como escritos que reproducen y 

transmiten cultura y organización social. Concluyendo que la relación entre Santo Domingo 

y el devoto responden a algunas condiciones sociales particulares.26 

 

 
23 Ibíd. 14-32. 
24  Ibíd. 
25 Morales, “Talking with him: Popular religiosity in a Colombian north coast town”, 55-76. 
26  Ibíd., 62. 
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Otro trabajo de campo, realizado por Julio Morales Fonseca, en compañía de su padre Julio 

Morales Guerrero y Manuel Eduardo Pinzón, analizan, desde la antropología e historia, el 

acontecer de un pueblo en la religiosidad popular, asegurando que Domingo Vidal es un 

Santo y les resulta chocante que alguien se refiera a él omitiendo anteponer a su nombre el 

calificativo de Santo.27  

En el estudio se ve como este personaje está unido al cuerpo social del pueblo, de tal manera, 

que la prosperidad o la ruina de la comunidad va pareja con la historia del Santo, todas las 

manifestaciones del culto y del rito, aún las más aparentemente incomprensibles y a veces 

hasta molestas, por parte de sus creyentes, tienen origen en el creer, que cada uno de los 

integrantes del pueblo se encuentra ligado a él, como pensó Descartes estar el alma unida al 

cuerpo, es decir, en una unión sustancial28, según la cual ésta ejerce como el piloto en su 

navío, porque Domingo no es el conductor de su pueblo con su propia identidad, es realmente 

el pueblo mismo o con más exactitud, la concreción del espíritu de Chimá.29 

Además de estas investigaciones particulares, el Gobierno Nacional, en convenio con el 

Ministerio del Interior y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, desarrollan un 

diagnostico comunitario etnohistórico, a través del cual, se expone que los indígenas Zenú 

sufrieron un agresivo proceso de deterioro físico y cultural, debido a la relación con los 

encomenderos españoles, por lo que dejaron de considerarse indígenas y se incorporaron a la 

categoría de campesinos, por haber sentido que habían perdido su lengua y se consideraban 

que tenían ascendencia europea y afrodescendiente.30 

Este estudio, permite encontrar las líneas de acción para salvaguardar la etnia del pueblo 

Zenú, principalmente las del Resguardo de san Andrés. Los Zenú contemporáneos son 

herederos de un pensamiento dinámico que mutó, a través de los siglos, en interacción con 

la lógica colonial y que, hoy, apela a ella como elemento que avala su existencia. La 

 
27 Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 119-136. 
28 Ibíd.137-160. 
29  Ibíd. 
30 Ministerio del Interior. Convenio interadministrativo N° M-923 de 2013 celebrado entre la nación, Ministerio 

del Interior y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. Diagnóstico comunitario y líneas de acción para el 

plan de salvaguarda étnica del pueblo zenú capítulo Córdoba-Sucre y dispersos, 12-195. 
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sensación de respaldo que brinda el movimiento Zenú es fundamental a la hora de 

comprender la relación entre cosmovisión religiosa y territorio entre los Zenú. 31  

 

Otro punto de vista relacionado con las formas elementales de la vida religiosa, es tratado 

por Emilio Durkheim, en un estudio enfocado desde la sociología y la filosofía, donde 

expresa que la religión es un reflejo de las relaciones sociales, por tanto, las normas 

establecidas son pautas de actuación, en las que los rituales marcan principios y relaciones 

equivalentes en la sociedad. El autor no pretende personificar a la sociedad, pero ratifica que 

los valores de la vida social del grupo se expresan a través de rituales religiosos.32  

 

Esta visión, permitirá desarrollar conceptos religiosos como forma de expresión humana, en 

la que la gente común puede expresar sus necesidades en la vida diaria y crear los recursos 

suficientes para alentar o satisfacer sus necesidades, sin tomar como pilares las virtudes 

dogmáticas oficiales. En el libro se analizan las creencias religiosas del público en general, 

comparte creencias basadas en normas comunes de práctica y determina la propia identidad 

la cual ayuda a una integridad de la comunidad.33 

 

Los textos citados se encuentran relacionados con la comunidad del municipio de Chimá y 

nos brindan información referente a los aspectos culturales y religiosos que apuntan a 

interpretar las prácticas, las costumbres, las creencias, los valores, las normas y las realidades 

vividas y aprendidas, a través del proceso de formación de la comunidad en la relación diaria 

entre la sociedad y su entorno. Siendo esto memorias trasmitidas en el tiempo que hacen 

posible una vida común profundamente impregnadas de una sensibilidad hacia Domingo 

Vidal que hace que la comunidad funde su propia identidad. 

 

4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el municipio de Chimá, se evidencia una manifestación de devoción y piedad popular a 

un personaje legendario del pueblo, el cual, con su testimonio de vida, que ha sido trasmitido 

 
31 Ibíd., 284.  
32 Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, 7-10. 
33  Ibíd., 10-14. 
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de generación en generación, por tradición oral, sigue siendo ejemplo de santidad y por ese 

motivo los habitantes le llaman “santo”.  

 

Domingo Vicente Vidal Villadiego, fue declarado santo por los habitantes del municipio y 

alrededor de él, se ha creado una historia devocional arraigada en sus coterráneos y en las 

regiones vecinas, que es tan fuerte, que a la luz de la teología de la acción humana permite 

hacer un trabajo investigativo, abordado desde el método de investigación, Revisión de Vida. 

 

La Revisión de Vida es un proceso personal y comunitario que permite, partiendo de un hecho 

(ver), descubrir cómo las personas implicadas en él avanzan hacia el Reino de Dios o se alejan 

del mismo (juzgar) y percibir la llamada a la acción que el Espíritu nos dirige desde ahí. Por 

eso en algunas publicaciones para explicar la Revisión de Vida se habla de un “ver 

samaritano”, un “juzgar cristiano” y un “obrar apostólico”.34  

 

Por tanto, la Revisión de Vida busca tener una nueva percepción de la vida y de los 

acontecimientos de las personas y los hechos de vidas tomados como sucesos casuales que 

portan un sentido y un significado. 

 

Toda revisión de vida va en torno al seguimiento de Jesucristo, dentro de un marco 

pedagógico de acción que crea comunidad e iglesia, en un contexto comunitario y eclesial 

dentro de la comunidad misma, qué presupone unas convicciones fundamentales en quienes 

la viven. Por ello, la dinámica de revisión de vida presenta un conocimiento y comprensión 

de la realidad, la afectividad, los valores, la acción, y la dimensión profunda trascendente 

religiosa y cristiana del acontecimiento qué se esconde detrás de cada persona y la comunidad 

en sí.35 

 

Este trabajo investigativo es abordado por la metodología de Revisión de Vida, y estudiado a 

profundidad desde el ver, juzgar y actuar, dada la naturaleza y la amplia trayectoria de esta 

metodología en el quehacer teológico y pastoral de la Iglesia universal y latinoamericana. El 

uso de este método permite:  

 

 
34 Ganchegui y Derudi, Fundamentos de la JOC, 272. 
35 Maréchal, La Revisión de Vida, 31-32. 
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a. VER: Esclarecer sistemáticamente la visión objetiva de la realidad humana a través 

de una interpretación de los relatos en la práctica religiosa a Domingo Vidal en 

Chimá.   

 

b. JUZGAR: Desde la antropología teológica, realizar una evaluación crítica e 

identificar perspectivas pastorales como fundamentos teológicos de supuestos 

estándares de devoción popular en el municipio donde vivió Domingo Vidal. 

 

c. ACTUAR: Como proyección del actuar, proponer lineamientos pastorales que 

contribuyen a una visión integral de la vivencia y práctica religiosa a santo Domingo 

Vicente Vidal Villadiego. 
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Capítulo 1. 

MEMORIA HISTÓRICA DE “SANTO” DOMINGO VICENTE VIDAL 

VILLADIEGO 

 

El primer aspecto de la investigación, el momento del VER, implica un adentrarse en la 

realidad vivida en el municipio de Chimá, donde Domingo Vidal hace parte de la vida 

cotidiana de los habitantes, ya que su vida se convirtió en una historia que se considera como 

una expresión de la revelación de Dios, en un hombre que vivió santamente y que, gracias a 

la tradición oral, se ha mantenido una devoción religiosa.  

 

Esta tradición, de devoción religiosa, se trasmite y se da  a conocer de padres a hijos, abuelos 

a nietos y a quienes nos acercamos a ésta, por medio de anécdotas, testimonios y relatos que 

permiten la recolección de información de un testimonio de vida ejemplar, además para 

quienes quieren sintetizarla y obtener una visión objetiva de la realidad en la práctica 

religiosa a Domingo Vidal, pueden  descubrir actitudes, comportamientos, modos de pensar 

referentes a la devoción vivida en este municipio.  

 

En este primer capítulo se expone el desarrollo histórico de una cultura ancestral, vivida en 

el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento y el pueblo Zenú, que mantiene una 

tradición religiosa de culto a los santos de piedra y santos vivos dentro de su resguardo, una 

tradición que viene desde los ancestros indígenas y pasa por la conquista de los españoles, se 

mantiene viva en el municipio de Chimá, como expresión a una devoción religiosa a un 

“santo” vivo. Además, se puede conocer la vida y sucesos históricos de este “santo”, que es 

testimonio de la revelación de Dios en un hombre que vivió y murió santamente en el 

municipio; como lo narran sus habitantes. 

 

 

1. RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, EL 

PUEBLO ZENÚ 

 

Ancestralmente el pueblo Zenú fue poblado por los hijos de Mexión y Manexka: Finzenú, 

Panzenú y Zenúfana, los cuales, junto con los animales y los árboles, le dieron vida al 
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territorio que hoy es ocupado por el resguardo indígena de san Andrés de Sotavento. Para 

lograr esta hazaña debieron acoplarse a las sabanas húmedas y pantanosas de la ciénaga del 

bajo Sinú, por lo que cada hijo se ubicó en puntos equidistantes y estratégicos de la 

geografía.36 Para los habitantes actuales, descendientes de los zenúes, la Luna, la Tierra, el 

Sol y todos los elementos que proviene de estos, juegan un papel determinante en su 

existencia, en su vida cotidiana de la que hace parte junto a los animales y vegetales con los 

que se relaciona en busca de bienestar. 

 

El cacique Eder Espitia dice que: “los mayores hablan, y, lo reafirma la memoria oral de esta 

cultura: existe la leyenda que debajo del territorio Zenú, hay agua viva y reposa un gigantesco 

caimán de oro cuyas protuberancias en el dorso forman las colinas y montes del resguardo, 

y las extremidades marcan los linderos del territorio.”37 

 

Finzenú, Panzenú y Zenúfana fundaron los tres grandes pueblos de los Zenú que, habitaban 

amplias zonas correspondientes a los actuales departamentos de Córdoba, Sucre, parte del 

Bajo Cauca antioqueño, Urabá y centro de Bolívar.38  Los habitantes de estos pueblos han 

sido agricultores, pescadores, cazadores, orfebres y lograron manejar adecuadamente los 

humedales para la producción de alimentos que sostenían en el pasado una gran cantidad de 

población. Todo esto ha ido cambiando con el correr de los siglos, y especialmente cuando 

se vieron inmersos en un proceso de mestizaje, por medio de las encomiendas enviadas desde 

la Gobernación de Cartagena, para la conquista de nuevos territorios. Los encomenderos 

españoles y los esclavos negros llevaron un proceso de mestizaje con los indígenas del 

territorio hacia finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII.39 

 

 
36 Forero y Vélez, “Semillas Criollas del Pueblo Zenú”, 11. 
37 Mendoza, Entrevista a Eder Eduardo Espitia Estrada, Cacique Mayor Regional, Resguardo Indígena de San 

Andrés. Chimá 25 de diciembre 2019. 
38 Arango y Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. 1-6 
39 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú.” 5-40. 

https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1375 (27 de septiembre 2020). 
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En 177340, las autoridades españolas les reconocieron, a los indígenas zenúes, esta tierra 

como su patrimonio y se crea el resguardo de San Andrés41, Chinú y Pinchorroy, de los cuales 

solo sobrevive el resguardo de San Andrés que, en la actualidad, se extiende sobre el 

departamento de Córdoba y Sucre en los municipios de San Andrés de Sotavento, Chimá, 

Purísima, Momil, Sampués y Palmito. Los Zenúes que ocupan actualmente este territorio 

sólo hablan español y sus características fenotípicas son diferentes de los mestizos de la 

región, quienes conservan su organización social y política, una estructura de vivienda hecha 

de caña flecha y palmas, además de una especial tradición religiosa, muy arraigada, en cuanto 

al culto a los santos.42 

 

Estos indígenas han estado en estrecha relación con otros grupos étnicos, que han formado 

una identidad tal, que no se puede diferenciar entre la cultura indígena Zenú, propia de la 

región, con la cultura mestiza del campesino de las sabanas del bajo Sinú y los remanentes 

de una cultura europea impuesta por los primeros misioneros españoles y religiosos 

dominicos.43  

 

El culto a los santos constituye el centro de la vida religiosa de los zenúes, es así, como a lo 

largo del año, podemos encontrar diversidad de fiestas a sus santos, los cuales tiene diversas 

formas y procedencia. Estas manifestaciones religiosas no son bien vistas por las autoridades 

religiosas católicas; sin embargo, en diversos municipios del resguardo, son venerados en 

 
40 “En 1773 el cura doctrinero de San Andrés, Jorge José Vásquez, solicitó a las Autoridades Reales la 

delimitación del Resguardo para los aborígenes que tenía bajo su protección. La Corona Real Española por 

Cédula Real del Rey Carlos III, decretó la creación del Gran Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, 

con una extensión de 83.000 hectáreas.” Ministerio del Interior. Convenio interadministrativo N° M-923 de 

2013 celebrado entre la nación, Ministerio del Interior y el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. 41. 
41  “… el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, es un territorio ancestral que 

se encuentra ubicado al noroeste de Colombia y cuenta con una extensión territorial de 83.000 hectáreas según 

escrituras de la corona española de 1773, con presencia de asentamientos indígenas en los Departamentos de 

Córdoba y Sucre en quince (15) municipios: San Andrés de Sotavento, Tuchín, San Antonio de Palmito, Chimá, 

Sampués, Purísima, Sincelejo, Momil, San Onofre, Ciénaga de Oro, Santiago de Tolú, Chinú, Tolú Viejo, San 

Antero, Sahagún. A principios del siglo XX el Resguardo fue disuelto y muchas familias indígenas perdieron 

sus tierras. Hacia la década del año 1950 se preservó la figura de la autoridad tradicional representada en el 

Cabildo. Luego en la década del 70 y después de recuperar las escrituras coloniales, se fortalece la lucha por la 

tierra, los indígenas se organizan al lado de los campesinos y se logran recuperar varias fincas. Para 1986, el 

pueblo Zenú logra concertar con el gobierno y el INCORA un plan de adquisición de tierras del Resguardo en 

un área de 10.000 has. en terrenos discontinuos, rodeados por grandes extensiones en posesión de terratenientes 

que utilizan estas tierras para la ganadería extensiva.” Cabildo Mayor Regional, Resolución Nº 007 # 1. 
42 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 9-12. 
43 Ibíd., 10.  
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santuarios propios. Aunque se ha tenido diálogos pacíficos, para que estos santos sean 

venerados en los templos, las autoridades religiosas católicas no lo han permitido; por eso 

algunos habitantes aseguran que el hombre blanco les quitó sus santos y colocó imágenes de 

yeso porque son más bonitas.44 Por ello, en la cultura Sinú:     

 
El culto a las piedras que encontramos entre los zenúes escapa a la conceptualización cristiana 

del Santo como modelo de vida y como intermediario entre el hombre y la divinidad, y de la 

imagen como un medio de estimular la devoción. Para los indígenas la imagen no es una 

representación de la divinidad venerada, la imagen es el Santo.45 

 

Los santos de piedra son el soporte de una memoria genealógica que puede cubrir varias 

generaciones. Las figuras sagradas son a su vez una expresión de la relación con sus 

antepasados y el soporte material de una identidad grupal, que sigue una línea de filiación.  

 

Nilson Manuel Zurita Mendoza, ex-cacique de Resguardo de San Andrés, comenta de la 

existencia de quince santos zenúes venerados en todo el resguardo, los cuales tienen dos 

orígenes o procedencias, relacionados con los elementos de la naturaleza y actividades 

campesinas:  

 

El primer origen de los santos tiene estrecha relación con el pescador, el agua, el rio, la 

ciénaga, la tierra y el cultivo, es decir, el indígena en sus labores era atraído por piedras que 

no se quemaban en el momento de preparar la tierra para el cultivo (técnica ancestral de 

quemar el campo para mejorar producción de la tierra), presentando un alo a su alrededor, 

que no tenía forma de explicar, por qué no se incineraba o durante la pesca la piedra surgía 

varias veces a la superficie enredada en cada atarraya que tiraba, a pesar de que fuese lanzada 

en repetidas ocasiones a su lugar de origen. El segundo origen proviene de los seres vivos, 

habla del culto a los santos vivos en los pueblos mestizos actuales, los cuales son venerados 

con estrecha relación a la tradición Zenú, ya que para estas personas estos santos son 

semejantes y comparten características de las imágenes surgidas de las piedras o de los 

árboles en la tradición Zenú.46  

 

1.1 Los pueblos mestizos del resguardo y la tradición por los santos vivos 

 

Los actuales zenúes, del resguardo de San Andrés de Sotavento, son los últimos 

sobrevivientes de los zenúes que, encontraron los conquistadores españoles en el territorio 

 
44 Drexler, “En los montes, sí; aquí, ¡no!”, 47-49.  
45 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 13. 
46 Mendoza, Entrevista a Nilson Manuel Zurita Mendoza. Tuchin 28 de diciembre 2019. 
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de la antigua Gobernación de Cartagena, entre el río Sinú y el río San Jorge, correspondientes 

a las llamadas, en ese entonces, provincias de Finzenú y del Panzenú. Esta población 

disminuyo drásticamente, durante el siglo XVI, debido a la catástrofe demográfica producida 

por las pestes y enfermedades traídas por los españoles y por los trabajos forzados en las 

encomiendas, a esto se sumó un acelerado proceso de mestizaje a finales del siglo XVI y 

comienzo del XVII.47  

 

El resguardo, actualmente conserva características fenotípicas de sus ancestros los zenúes, 

sin embargo, la mezcla de razas ha poblado este territorio con mestizos que aún conservan la 

forma de trabajo, organización social y política, estructura de vivienda y sobre todo las 

creencias religiosas, las cuales están en estrecha relación con los santos de piedra y santos 

vivos. Así mismo, no se puede trazar una línea divisoria tajante entre la cultura indígena y la 

cultura mestiza del campesinado de las sabanas del Sinú, ya que esta cultura presenta rasgos 

indígenas, negros y aportes de una cultura europea que deja claro que los mestizos de la 

región son sensibles a un aporte triétnico, donde es difícil precisar quien es blanco y quien 

mestizo, desde el punto de vista racial y desde el punto de vista cultural, pues, absorbieron 

tradiciones triétnicas que los definen con características propias de la zona. Los mestizos 

constituyen actualmente la mayor parte de la población que habita el resguardo indígena de 

San Andrés.48 

 

Estos habitantes están organizados en caseríos o poblaciones, casi siempre cercanas a fuentes 

de agua; además, poseen características culturales, religiosas, políticas comunes y, entre 

ellas, podemos destacar la tradición de honrar a los santos de piedras y santos vivos por medio 

de: la cumbia, el fandango y la corraleja. La primera, es una danza indígena asociada a los 

ritos agrarios; la segunda, una danza mestiza que pretende agradar al santo patrono del 

pueblo; la tercera, un rito sacrificial aportado por los españoles qué sirve a la renovación de 

la comunidad.49 Cada celebración corresponde a una forma de expresión y adoración distinta, 

aunque a veces se hacen por separado o se reúnen todas las actividades para conglomerarse 

y rendir culto a sus santos, esta permite expresar demostraciones de devoción hacia los 

 
47 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú.”, 8-10. 
48 Riveros, Historia doble de la Costa: Análisis de un Clásico de la Sociología Colombiana, 24-39. 
49 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú.”, 11. 
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santos; los cuales, al revisar sus orígenes, demuestran la importancia del agua en sus relatos, 

lo cual, está en estrecha relación con los pueblos mestizos de las sabanas del departamento 

de Córdoba que viven en estas zonas de humedales, ciénagas como la grande y ríos como el 

Sinú y el san Jorge.50  

 

Hacia 1950, el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff, llamaba la atención sobre estos 

milagrosos objetos que crecían hasta adoptar una forma bien definida y relataba la forma de 

veneración hacia estos; además, hablaba de esos santos vivos que recibían características 

propias de santos según tradición zenú.51  A estos santos se les organiza, a través de un grupo 

de devotos, tres o cuatro días de fiesta al año para rendirles homenaje. Estos homenajes van 

acompañados de una mezcla de tradición zenú y católica, en donde se veneran en horas de la 

mañana, con gran devoción y multiplicidad de asistencia una eucaristía en honor al santo, 

seguida de celebración de sacramentos (bautizos, primeras comuniones y matrimonios); para 

luego, iniciar en horas del mediodía, con las celebraciones propias de los mestizos de la 

región, como son las carreras de caballos, peleas de gallo y las corralejas, donde se demuestra 

la destreza que tienen los habitantes de la región frente a la doma, monta, vaquería, rodeo y 

docilidad de los caballos y toros, simultáneamente a estas actividades, se realizan procesiones 

por las calles del pueblo donde la multitud sigue la imagen y la venera con velas y música 

tradicional; y donde muy pocas veces participa la autoridad religiosa católica del pueblo.52 

En horas de la noche se realiza un fandango,53 como punto máximo de expresión de euforia, 

alegría, veneración y devoción.  

 

 
50 Ibíd., 11-12. 
51 Reichel-Dolmatoff, Estudios Antropológicos, 576.  
52 Valencia, Córdoba, su gente y su folclor, 34. 
53 Fandango: Involucra tres significados: fiesta, ritmo y danza. Cada componente tiene características definidas 

y logran fusionarse en la “Gran Rueda del Trópico”. Allí se materializa un ritmo alegre, dinámico y eterno. Se 

baila en un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. De él parten todos los diseños giratorios que han 

representado y representan la eternidad, por no tener principio ni fin. El factor asociativo impulsa a las gentes 

a colocarse espontáneamente en círculo para observar el fandango como un imán gigantesco que obliga a los 

espectadores a permanecer en su sitio en continua algarabía disfrutando de “La Gran Rueda del Trópico”. En 

el interior del círculo se hallan los músicos y las parejas danzantes. Sistema Nacional de Información Cultura, 

Colombia cultural. 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=23

&COLTEM=221 

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=23&COLTEM=221
http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=23&COLTEM=221
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Para entender la funcionalidad de las fiestas patronales, se debe comprender que los mestizos 

posean cierta homogeneidad social y cultural, asociados a los lazos de parentesco que unen 

a las familias que viven allí, ya qué se trata de dos, tres o más familias que forman una especie 

de clan que los identifica cultural, social, y religiosamente; además, estos pueblos fueron 

fundados en el siglo XVIII por don Antonio de la Torre y Miranda, los cuáles poseen las 

mismas características en cuanto a estructuras.54  

 

La diversidad étnica y la estratificación social que caracterizan al pueblo se expresa sobre el 

plano religioso, es decir la fiesta del santo patrono de la Iglesia principal es organizada por 

los blancos, mientras que cada uno de los caseríos de los mestizos veneran su propio santo y 

organizan su propia fiesta.55 En la actualidad el pueblo entero participa de la fiesta de los 

santos vivos y de piedra, por su tradición y reconocimiento, a pesar de que algunos sacerdotes 

se oponen a la tradición.  

 

 

1.2 Municipio de Chimá, cuna de Domingo Vidal 

 

Para hablar de santo Domingo Vidal es necesario referirse a Chimá, uno de los 28 municipios 

que conforman el departamento de Córdoba, su antiguo nombre, San Pedro Apóstol de 

Pinchorroy, el cual fue cambiado en 1740 por don Juan Torresal Díaz Pimiento, a San 

Emigdio de Chimá.56 Antonio de la Torre y Miranda volvió a fundar el poblado el día 14 de 

enero de 1777, a orillas de la Ciénaga Grande, con una población de 508 personas, y un 

territorio de 250 km².57 En la actualidad, Chimá está situado en la parte noroccidental del 

departamento de Córdoba, tiene siete corregimientos y nueve veredas, además su territorio 

está bañado por las aguas de la ciénaga grande del bajo Sinú, con una superficie territorial de 

335 km² y una población de 13.492 habitantes, con predominio de mestizaje que conservan 

fenotípicamente rasgos zenúes.58  

 
54 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú.”, 23.  
55 Ibíd., 24. 
56 Valencia, Córdoba, su gente y su folclor, 12.   
57 Moreno, Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador, 139-153. 
58 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censo 2005.    
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En 1870, Chimá tenía importancia en cuanto a puerto de embarque de las cosechas de los 

pueblos cercanos, para sacar tabaco y otros productos por la ciénaga hacia el rio Sinú y llegar 

al mar Caribe y terminar el recorrido en Cartagena, esto se realizaba en lanchas de vapor. El 

pueblo creció rápidamente y contó con la primera imprenta de la zona, dónde se imprimieron 

arengas revolucionarias que ayudaron a mejorar la economía de la región y evitar la 

explotación de los trabajadores en los cultivos de tabaco.59 Se resalta que: 

 

Gaspar Villadiego fue uno de esos macheteros mestizos de Chimá contratados para trabajar 

por un jornal de cuatro pesos mensuales en las cercanas fincas tabacaleras y ganaderas de la 

región, allí es seducido por el encanto de una negra humilde que fabricaba pan, y era 

reconocida por su llamativa y frondosa cadera, a la cual acortejo y posteriormente embarazó, 

alejándose de ella porque según él, no tenía responsabilidad en ese embarazo.60  

 

De esta relación amorosa nace Domingo Vicente Vidal Villadiego, un lunes 19 de julio de 

1841, a eso del medio día; en la calle la punta, a solo dos cuadras de la ciénaga, donde se 

ubicaba la casa de la señora Rafaela Vidal y sus dos hijas, Balaude y Andrea, un rancho 

humilde que funcionaba como vivienda y panadería. La partera es quien le pone el nombre, 

decide llamarle Domingo, porque el trabajo de parto inicio un domingo, y Vicente, porque 

era devota de san Vicente de Paul, además le colocó el apellido de la madre por la 

irresponsabilidad del padre61. Rafaela, mujer trabajadora, se hizo cargo de Domingo, como 

lo había hecho ya con sus hijas de otros consortes, sin preocuparse nunca de matrimonios.62  

 

En revisión documentaria anónima se plantean otras fechas de nacimiento, que se pueden 

cotejar con las de Orlando Fals Borda y Manuel Zapata Olivella, que dicen que nació un 1 

de noviembre en horas de la noche,63 en todo caso, si alguna duda cabe en relación con la 

fecha de su nacimiento, se vería opacada por lo extraordinario y misterioso de su vida.  

 
59 Fals Borda, Historia doble de la costa, 83. 
60 Ibíd., 81-83. 
61 “…esta fecha fue tomada de los datos que sobre él tenía el cura Lácides Cerafino Bersal, quien se interesó 

por conocer el fundamento que pudiera tener la idea extendida de su santidad. Si bien este sacerdote fue quien 

organizo el archivo parroquial de Chimá desde el año 1900 y anteriores, y que finalizo su clasificación hasta 

inicio de la década de los treinta, desafortunadamente estos documentos se deterioraron por el pasar del tiempo, 

la humedad del pueblo y la acción vandálica de algunos políticos que incendiaron los archivos para eliminar 

vestigios de actos de corrupción.” Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 64-76. 
62 Fals Borda, Historia doble de la costa, 84. 
63 Ibíd. 
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El niño creció junto a sus hermanas mayores gateando por el piso de tierra de la casa, apenas 

vestido con calzones cortos debido a su pobreza y costumbre de la época. Domingo parecía 

feliz, no obstante, era muy vivo porque al llegar el momento aprendió rápidamente los trucos 

de la pesca y el empleo de la atarraya.64  

 

De la vida de Domingo se tienen abundantes anécdotas, porque dada la vida especialísima 

que tuvo, el pueblo se interesó en saber cada vez más acerca de él, y así se crearon muchas 

historias que han llegado hasta nosotros, comunicadas algunas por quienes lo conocieron y 

otras por haberlas oído de sus padres o abuelos.  

 

Entre quienes lo conocieron se tiene el testimonio escrito del señor Capitalino65, qué vivió en 

la calle de la punta, de Chimá hasta el año de 1978, contaba que:  

 

… su padre le había referido muchas curiosidades de la infancia de Domingo, y, destacaba la 

capacidad de observación fuera de lo común de que gozaba, a tal punto que se lo llevaba en 

su canoa de pesca por la ciénaga para que le indicara el lugar exacto de una buena pesca, 

porque este niño gozaba de un sentido de orientación extraordinario; además, era capaz de 

calcular la distancia de cualquier objeto en el horizonte y la profundidad del agua, según el 

color y la densidad de la vegetación, este niño demostraba saber cosas enigmáticas que le 

permitían descifrar los signos de la naturaleza.66 

 

Se cuentan tantas historias fabulosas sobre la vida de Domingo Vidal, que uno se siente 

inclinado a no dar crédito a ninguna de ellas, porque más parecen producto de la libre 

inventiva del pueblo, que nacidas de episodio ciertos, y es razonable pensar que la gente las 

haya inventado, por el deseo de ratificar su condición de hombre extraordinario, con 

seguridad es mucha la parte que corresponde a la imaginación, pero, algo habrá de real en 

ellas, por lo menos lo que tienen en común las diversas versiones de un mismo asunto. 

Además, es absurdo pensar que sin haber razón y de manera espontánea, todo un pueblo se 

haya puesto de acuerdo para mentir. 

 

 

 
64 Ibíd., 85-86. 
65 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
66 Ibíd.   
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2. LA ENFERMEDAD DE DOMINGO Y LOS EPISODIOS MEMORABLES 

DE SU VIDA 

 

En 1848, año próspero para muchas familias de la región, por la llegada de la bonanza de la 

ganadería, la costumbre de alquilar pasto y los grandes cultivos de tabaco tocó la tragedia a 

la humilde familia Vidal. 67 El niño Domingo amaneció un día con fiebre y no se pudo parar 

de su catre68. Esta fiebre le produjo cambios en su motricidad, la cual fue perdiendo poco a 

poco. Según se cuenta de su sintomatología, el niño perdió la tonicidad muscular, dejó de 

caminar, prefería estar acostado, y las piernas se le fueron secando; además, sus brazos y 

cuerpo empezaron a ponerse rígidos, llegando al punto de quedar inmóvil, al final de su vida, 

solo movía dos dedos de la mano. Su madre, al ver al niño con tan fuerte calentura, salió a 

pedir socorro a los comerciantes del pueblo y a los amigos galleros de Gaspar Villadiego, 

padre de Domingo. Algunos le ayudaron económicamente, pero, el niño no tuvo atención 

médica, porque debían trasladarlo a Lorica y no había recursos, así que acudieron a los 

curanderos tradicionales de la región.69 

 

Con tan solo 7 u 8 años, Domingo tuvo que acostumbrarse y acomodarse a un catre hecho de 

cañas flechas, el cual contaba con un orificio en la mitad para hacer sus necesidades, porque 

apenas podía moverse, ya que había iniciado un proceso de enfermedad en la cual había 

empezado a perder la movilidad y el tono muscular de sus piernas. En este momento de la 

historia de Domingo se puede decir que uno de los primeros milagros que se dieron en él, fue 

que no le aparecieran escaras70 con el roce de las cañas, ni con la almohada de madera de 

 
67 Fals Borda, Historia doble de la costa, 85-87. 
68 Catre: cama que tiene lecho de tela o de cuerdas entrelazadas, y armazón compuesta de dos largueros y cuatro 

pies cruzados en aspa y sujetos con una clavija para poderlo plegar. Diccionario de la lengua española. 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola (consultado 22 de 

febrero del 2021). 
69 Fals Borda, Historia doble de la costa, 85-87. 
70 Las escaras también llamadas úlceras por presión son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de 

una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre 

las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis. Las personas que corren mayor riesgo de 

tener escaras tienen afecciones médicas que limitan su capacidad para cambiar de posición o que les hacen pasar 

la mayor parte del tiempo en una cama o una silla. Las escaras pueden desarrollarse en el transcurso de horas o 

días. Mayo-clinic Org., “Diseasees conditions”. 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-espanola
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balso que había colocado en la cabecera su madre para reposar la cabeza, ya que el 

permanecía mucho tiempo en su catre e inmóvil.71 

 

Según relatos del libro Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal: 

 

Allí en el lecho de enfermo, no se quejaba, ni renegaba, al contrario, aceptaba el sufrimiento 

y meditaba en oración a san Emigdio; cambio sus hábitos de vida, los cuales modificaron su 

condición fisiológica y aquella potencia cerebral que en su infancia y primera juventud había 

desplegado, para observar e interrogar a la naturaleza y desentrañar enigmas; la orientó a un 

estado de meditación e introspección llegando a hacerse agudo, al punto que se decía que 

llego a conocer el alma humana.72 

 

Sus hermanas, Balaude y Andrea, le enseñaron a no depender de ellas, por eso aprovechando 

una vieja cartilla que encontraron, del Catecismo revolucionario del cura Momposino Juan 

Fernández de Sotomayor y Picón, se la dieron para que pasara el día ocupado, es ahí donde 

Domingo inicia a perfeccionar su vida cristiana y desarrolló admirable destreza escribiendo 

en una tabla que colocaban sobre el pecho. Pronto, gracias a su excepcional inteligencia, 

logró aprenderse de memoria folletos enteros y desarrollar una mente crítica; también, se 

interesó por el arte  aún se conservan sus excelentes cuadros místicos de San Emigdio y Santa 

Verónica, pintados al óleo sobre madera.73 No creció mucho, sólo metro y medio, era 

delgado, rostro fileño, cabello negro de entradas, ojos pardos, boca pequeña, labios delgados, 

lampiño, nariz fileña y se dejaba crecer el pelo hasta la altura del cuello.74 Domingo aprendió 

a leer y escribir en la escuela de varones del municipio, que desarrollaba un método Jesuita 

de enseñanza y donde la fe era lo más importante, de ahí su devoción por san Emigdio, la 

Dolorosa y demás santos que se relacionan con su vida.75   

 

Una de tantas historias referentes a la vida de Domingo, y que cambio su rumbo, fue la de un 

incendio ocurrido el 24 mayo de 1867, en el municipio de Chimá, del cual sobrevivió sin 

 
71 Fals Borda, Historia doble de la costa, 85-87. 
72 Pitalua y Díaz, Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal, 37-47. 
73 Germán Morales, pintor con estudios universitarios y oriundo de Chimá, le encuentra a su pintura un gran 

parecido con lo que estaba haciendo en Europa por estos mismos años el maestro de arte moderno Paul Klee. 

Asegura que la calidad, los temas místicos y la expresión del rostro y las manos son aspectos donde coinciden 

de manera sorprendente. Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 110. 
74 Pitalua y Díaz, Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal, 37-47. 
75 Ibíd., 49. 
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explicación alguna, y es el hecho que lo relaciona con la tradición de los santos de piedra de 

los zenúes.  

 

Un día cuando la brisa arrasaba la sabana, un fogón de leña inicio el incendio en una casa 

aledaña a la familia Vidal, inmediatamente el incendio se extendió a las casas vecinas 

propagándose a casi seis cuadras, y en donde la población no pudo hacer nada para sacar a 

Domingo que estaba postrado en su lecho de enfermo y dentro de su casa que ardía en 

llamas.[76] Sin embargo, al bajar el fuego y cuando se había perdido la esperanza de 

encontrarlo con vida, el padre Berrocal entraría a buscarlo y se llevaría la gran sorpresa de 

que alrededor de él se había creado un alo, el cual no permitió que se quemara.77 

 

Señalan, además, que 

… el padre procedió a tomarlo en sus brazos y sacarlo de en medio de los escombros de la 

casa, al salir, la gente gritaba ¡milagro! ¡milagro! y enloquecidos la multitud se volcaban a 

ellos y querían tocar a Domingo, Jeremías el sacristán ayudo al padre y con un grupo de 

personas llevaron a Domingo a la iglesia, allí la gente se acumuló en el atrio y querían tumbar 

las puertas gritando ¡Queremos ver a Domingo santificado! ¡Déjenos ver el milagro! 

¡Queremos ver el santo! mientras tanto el cura Berrocal incrédulo, observa maravillado las 

ropas de Domingo, le busca quemaduras, pelos chamuscados y nada presentaba un 

chamusque, esto debe ser un milagro, decía asombrado.78  

 

Este hecho fue relacionado, entre los habitantes, con la costumbre tradicional ancestral de los 

zenúes, cuando se quemaba la tierra para cultivar y encontraba piedras que presentaban alos 

que no permitían que se quemaran, estas piedras en su momento fueron guardadas por 

considerarse especiales y que, al trascurrir de los años, tomaron formas diversas es lo que en 

la actualidad se veneran como santos de piedra; además, como Domingo presentaba 

inmovilidad decían que se estaba convirtiendo en piedra, por eso no se quemó.79  

 

Desde ese acontecimiento, ocurrido cuando Domingo tenía 26 años,  se empezó a tener más  

presente la personalidad de este joven, la cual reflejaba esos valores costeños tan 

imprescindibles en los habitantes de la región, pero que en Domingo eran más notorios: era 

sociable, extrovertido, conversaba mucho, contaba cuentos, confortaba a los tristes, animaba 

 
76 Documento manuscrito de Antonio Cabrales a la oficina de gobierno de Lorica, donde refiere la causa por la 

cual las fiestas patronales a san Emigdio quedan suspendidas, indicando que las viviendas de varias manzanas 

del casco urbano fueron destruidas por las llamas y no existen condiciones ni económicas anímicas para estas 

celebraciones. Cabrales, Documento del Archivo Nacional, D.7. 
77 Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 90-98. 
78 Zapata, En Chimá nace un santo, 7-20.  
79 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 12-17. 
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con simples sonrisas y empezó a demostrar dones y destrezas para adivinar correctamente 

dónde estaban los animales o artículos perdidos; además, predecía los gallos ganadores en 

las riñas, por lo cual volvió a ganar el aprecio de su padre Gaspar, a esa edad lo reconoce 

como su hijo y legaliza el apellido, el cual se le coloca de segundo.80 

  

Domingo aprovecho el momento de euforia del pueblo y organizó una escuelita donde 

enseñaba las matemáticas, a leer y escribir y donde golpeaba con un palito a quienes no le 

hacían caso.81  

 

En el documento anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego, se 

cuenta que una hija de la señora Prisca Ortiz, decía que:  

 

… su mamá era hija del señor Numa Pompilio Ortiz, quien fuera alumno de Domingo Vidal 

y, el cual, tenía una cicatriz en la cabeza, causado por el profe Domingo, lo que refleja que 

su enfermedad no lo postró en una cuadriplejia desde niño, sino que esta enfermedad fue 

actuando de forma progresiva hasta dejarlo postrado, con una pérdida total de la movilidad 

quedando paralítico y con las piernas encorvadas, apenas moviendo un brazo y dos dedos de 

la mano izquierda.82 

 

Esta información se puede cotejar con los relatos del señor Julio Morales, en su libro 

Domingo Vidal de Chima, el hombre y el santo.83  

 

Se dice que, quienes visitaban a Domingo, olvidaban pronto su enfermedad y salían 

impresionados por su bondad y espiritualidad irradiante, el siempre terminaba sus visitas 

recomendando que le colocaran velas a san Emigdio y a la Candelarita en templo y no a él, 

porque ir a misa era encontrarse con el Señor mismo.84  

 

El suceso del incendio trajo consigo que el pueblo le ayudara a construir de nuevo su casa y, 

por haber sobrevivido y creerlo santo, empezaran a colocarle velas en la puerta de la casa y 

 
80 Pitalua y Díaz, Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal, 47-52. 
81 Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 90-91. 
82 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
83 Morales, Domingo Vidal de Chima, el hombre y el santo, 91-92. 
84 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
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a la entrada de la pieza donde dormía, causando sofoco y ahogo, por eso ordenaba a sus 

hermanas que le quitaran eso, porque no estaba muerto, y no era amigo de fanatismos.85 

 

Su culto en vida siguió creciendo al paso que aumentaban las penalidades y sufrimientos de 

los habitantes de Chimá y pueblos vecinos, que perdían sus tierras en manos de terratenientes 

inescrupulosos y lo visitaban en busca de consuelo y solución al problema. Domingo 

escuchaba, aconsejaba y estimulaba para sobrellevar la carga de engaños, robos, abusos, 

congojas y pestes en espera de la eventual acción redentora por parte de Dios Padre, y la 

intervención de san Emigdio y la Dolorosa, ya que era un fiel devoto.86 

 

Entre las muchas historias, que asombran y que están plasmadas en las entrevistas realizadas 

por Omaira Pitalua y Stella Diaz, a Aurelio Angulo, Elena Noriega, Irene Paternina, Prisca 

Ortiz y Roselina Montoya, podemos citar anécdotas que reflejan la vida extraordinaria que 

vivió Domingo, empezando por el testimonio: “de haber salido ileso del gran incendio que 

devastó al pueblo, y con el que se le empieza a relacionar con los santo de piedra y santos 

vivos que, por tradición veneran los mestizos e indígenas del resguardo de san Andrés de 

Sotavento desde tiempos ancestrales de los zenúes.”87  

 

Así mismo, historias asombrosas como la de las hijas del Señor Anicharico, un italiano que 

le pedía nietos a sus hijas y las cuales parecían ser estériles, al visitar a Domingo y pedirle de 

rodillas estas pudieron engendrar y multiplicar el apellido88; el caballo perdido de Petrona y 

encontrado en el lugar indicado por Domingo, después de una breve indagación sobre las 

características del animal; la vaca perdida de Ovidio, la cual había sido dada por muerta, pero 

Domingo intervino e informo el lugar donde reposaba, aunque no le creyeron porque era 

imposible que una vaca atravesara el caño Aguas Prietas y una parte de la ciénaga del bajo 

Sinú y apareciera en las islas cerca de Momil89; la desaparición de la gusanera del cultivo de 

maíz de don Fausto Viloria, ya que Domingo intervino y el cultivo se salvó, o la conversión 

 
85 Pitalua y Díaz, Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal, 37-38. 
86 Ibíd., 40-42. 
87 Pitalua y Diaz, Testimonios orales a Aurelio Ángulo, Elena Noriega, German Morales, Irene Paternina, 

Prisca Ortiz, Roselina Montoya y Januario Villadiego. Chimá, 1992. 
88 Ibíd. 
89 Ibíd. 
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de Blasina, la bruja del pueblo.90 Paradójicamente, a nuestro entender, estos testimonios de 

humildes milagros obrados por Domingo, llamaban la atención de su pueblo que, en aquel 

entonces, vivían con poco y se conformaban con poco.  

 

2.1 Muerte del “santo” y sucesos posteriores 

 

Gracias a la Organización Santo Domingo, el año 1992, se tiene una investigación en la que 

se entrevistaron a personas que tenían conocimiento cercano del santo. Esta investigación se 

hizo pensando en no dejar perder una memoria que estaba en el corazón de quienes 

conocieron a Domingo o tuvieron una cercanía con algún familiar. Gracias a la colaboración 

de Omaira Pitalua Montero y Stella Diaz Espinoza, pudimos tener material inédito de estas 

entrevistas y en ellas podemos leer la historia que a continuación se relatara de muerte y 

sucesos de Domingo Vicente Vidal Villadiego.91 

 

A la edad de 57 años, muere Domingo Vicente Vidal Villadiego, un sábado 9 de abril de 

1898, a medio día, de un venerado y respetado sábado de Gloria. Esta noticia causaría gran 

conmoción entre quienes lo conocieron y se divulgaría prontamente en toda la región, 

congregando en Chimá una multitud de personas que venían a darle el último adiós, al amigo, 

al concejero, al santo que tanto consuelo les dio.92  

 

El señor Aureliano Angulo, quien residía en el corregimiento de Arache y decía haber 

conocido a Domingo, tuvo la dicha de poder dejar el testimonio y la memoria escrita de lo 

que conoció de la vida de Domingo.93 El señor Aureliano Angulo, recuerda:  

 

… el suceso de la muerte fue muy “abismado” en la región, que no hablaban de otra cosa 

diferente a la muerte de Dominguito, y que sus amigos no querían enterrarlo, la velación duro 

tres días y tres noches, el cuerpo no mostro descomposición alguna, cuando deciden enterarlo, 

el Señor Angulo cuenta que; taparon el cajón fúnebre de color blanco y se formó una 

procesión de la plaza principal al interior de la iglesia donde Domingo había comprado una 

bóveda que aún no terminaba de cancelar y que al llegar a la Iglesia el cura Berrocal hizo lo 

 
90 Ibíd. 
91 Pitalua y Díaz, Un Hombre Llamado “Santo” Domingo Vidal, 45. 
92 Ibíd., 41. 
93 Pitalua y Diaz, Testimonios orales a Aurelio Ángulo, Elena Noriega, German Morales, Irene Paternina, 

Prisca Ortiz, Roselina Montoya y Januario Villadiego. Chimá, 1992. 
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imposible por detener el entierro y evitar que lo sepultaran dentro del templo, sin embargo la 

población insistió y lograron su objetivo, enterar a Dominguito, el “santo”, en el lugar que se 

merecía.94  

 

Las señoras Irene Paternina,y Prisca Ortiz, afirman en su testimonio:  

 

… trascurridos dos años de la muerte de Dominguito, el sacerdote que se encontraba a cargo 

de la parroquia san Emigdio de Chimá, se fue hasta Lorica a hablar con el cura Lacides 

Ceferino Bersal, para que retire los restos de Domingo de la parroquia por dos motivos: la 

deuda de la bóveda persistía y el lugar permanecía lleno de velas que no dejaban de sofocar 

el sitio y era imposible realizar la misa. Con estos argumentos, el cura Lacides, le ordeno al 

cura que vendiera la tumba al señor Juan Antonio Espitia, un terrateniente de la zona y así 

podía acabar de una buena vez con la reputación del “santo”.95 

 

Fals Borda, en su libro Historia doble de la costa, cuenta que para conocer más de cerca la 

historia de Domingo se debe tener presente que el padre Bersal vivió en Lorica desde 1895 

hasta 1947, y encomendaba a otros sacerdotes para que atendieran los municipios de la región 

del bajo Sinú. El cura Bersal, cuenta Borda, que conoció con claridad la historia y santidad 

de Domingo desde su primera visita a Chimá, en 1896, cuando Domingo ya era conocido y 

tenía gran renombre por ser un hombre santo. Así mismo refiera que, el padre Bersal, junto 

con la señorita Bernabela Bravo, su secretaria, se había propuesto acabar con el “pagano culto 

a Domingo, el hijo de Lucifer” como decía en el púlpito y se lo hacía saber cada vez que 

podía a la feligresía. El superior de Bersal era monseñor Eugenio Biffi, obispo de Cartagena, 

quien lo apoyaba en todo.96   

 

La señora Ana Dolores Villadiego Arrieta, cuanta en el Escrito sobre la vida de Domingo 

Vicente Vidal Villadiego que:  

 

… el cura Lacides Bersal, en una de sus visitas a Chimá, después que le habían dicho que no 

se podía dar misa porque la gente pasaba velando a Domingo y el calor era insoportable, se 

presentó un día para negociar la bóveda con al señor Juan Antonio Espitia, y luego de la venta 

se procedió a exhumar el cadáver que tenía dos años y medio de enterrado, pero cuando 

sacaron a Dominguito, se llevaron la primera gran sorpresa: el cuerpo estaba entero e 

incorrupto, parecía dormido.97  

 
94 Ibíd. 
95 Ibíd.   
96 Fals Borda, Historia doble de la costa, 85-87. 
97 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
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En el testimonio dice que su madre había presenciado el evento, y le había comentado que: 

… la gente gritaba ¡Milagro! ¡Milagro!, y se había formado el tumulto frente al templo y el 

sacristán había salido de la iglesia y no quiso participar del evento. Además, cuenta que 

cuando el sacristán salió, la gente más se congrego en el atrio de la iglesia, y miraban como 

el cura Bersal, con la ayuda de Silvestre Carvajal, Aníbal Gracia y Eulogio Toro, rompieron 

con hachuela y martillo los raquíticos huesos del santo con el fin de acomodarlos en una caja 

de madera, donde llegaban los jabones de pino traídos de contrabando y que serviría como 

baúl para depositar los restos de Domingo.  Dice la señora Villadiego que esa caja luego fue 

enterrada en las afueras de la Iglesia, en el costado sur, en donde jamás dejo de velarse; día y 

noche este sitio era iluminado por la luz de la vela y era lugar de encuentro nocturno por ser 

la única iluminación del pueblo para la época, allí se reunían a orar, o a hablar de la vida, 

incluso era lugar de encuentro de enamorados.98   

 

En el relato de los Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego se afirma que:  

 
… se inicia una remodelación en el templo y los restos de Dominguito debían ser removidos 

nuevamente y los trasladan al interior de la iglesia a petición del pueblo y a regañadientes del 

padre. Punto para tener presente es que los restos permanecían en la caja de jabón, la cual era 

una madera que soporto la humedad o bien, como dicen en el pueblo, Domingo no dejaba 

que su cuerpo se desintegrara. Se cuenta que la caja fue enterrada nuevamente en el suelo, al 

lado derecho de la entrada; sin embargo, la romería seguía visitando la tumba, llegaban a 

colocarle velas, coronas con flores hechas de papel, a rezarle el rosario y empezaron a llevarle 

ofrendas de oro y plata para que este le concediera los milagros, en vista de esto el cura Bersal 

ordena que el templo estuviera siempre con las puertas abiertas.99 
 

Mas adelante en el relato continúa: 

… las obras de remodelación y ampliación siguieron, y que la gente no participaba de los 

programas religiosos, sino que solo iban a visitar a Domingo; hasta que llegó el momento en 

que el cura se aburrió y decidió sacar nuevamente a Dominguito. En vista de eso, cuentan que 

el señor Antonio Olivaros Villadiego decidió trasladarlo a su casa, pero por la gran romería 

que suscitaba la visita a la tumba habló con las autoridades para construirle una capilla de 

zinc en la plaza pública, para ubicar los restos en ella, la cual quedaría al lado norte de la 

Iglesia principal. Pero esta capilla seguía acumulado toda la devoción y el templo católico 

permanecía vacío según cuenta el relato.100 

 

En los testimonios recogidos por Pitalua y Diaz, a nativos de Chimá, se dice: 

… el número de devotos seguía aumentando, tanto así que la población decide realizarle las 

fiestas patronales. Entre 1930 y 1932, se realizan las primeras corralejas, el fandango y las 

carreras a caballo en honor a Domingo Vidal, en la plaza pública de Chimá junto a la capilla 

de zinc, donde descansaban los restos mortales de este santo hombre, esa fiesta, fue 

programada el 4 de agosto un día antes del patrono católico san Emigdio, además de venerarlo 

el 2 de marzo con la fiesta de la Candelarita (Virgen de la Candelaria fiesta oficial católica 

 
98 Ibíd. 
99 Ibíd. 
100 Ibíd. 
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en Colombia 2 de febrero) como complemento a su devoción. Aunque el cura Lacides Bersal 

nunca estuvo de acuerdo, el pueblo se impuso por primera vez a la autoridad eclesial. 101    

 

El padre Bersal, quien aún seguía encargado de la zona y quien sufriría una parálisis de sus 

manos por el sacrilegio (como dice el pueblo) de haber sacado a Domingo de la iglesia y 

haber participado de partir el cuerpo momificado e incorrupto, hablo con las autoridades del 

municipio y autorizó nuevamente el traslado de los restos óseos de Domingo a un lote cerca 

del colegio de varones102, pero esa decisión, según cuenta el relato: 

 

… fue porque se estaba presentando un fenómeno bastante llamativo, la plaza y en general el 

pueblo se inundaban, pero milagrosamente la capilla y los alrededores de esta, donde yacían 

los restos de Domingo permanecían secas y no dejaban de visitarlo y velarlo, además, el 

templo en esos momentos no funcionaba por estar inundado.103 

 

Continuando con el relato, Fals Borda, en su libro Historia doble de la costa, dice: 

 

… en diciembre de 1955, por orden del señor Obispo Monseñor de Jesús Pimiento y el nuevo 

párroco de la zona, José Correa, se habla con las autoridades del municipio y deciden trasladar 

nuevamente los restos óseos de Domingo Vidal a una esquina del cementerio municipal, 

frente a la calle san Luis. Ante este nuevo traslado y con los antecedentes que habían pasado 

con el padre Bersal, quien sufrió parálisis de sus manos y dedos, y al final de sus días se le 

caía la piel a pedazos, y quienes lo habían ayudado, Silvestre Carvajal, Aníbal Gracia y 

Eulogio Toro, habían sufrido las consecuencias de haber partido el cuerpo del santo y tocar 

su cuerpo, ningún hombre quiso colaborar y menos tocar la caja con los restos, porque 

Silvestre, poco tiempo después, se le paralizaron los brazos y quedo tullido de cuerpo 

completo; Aníbal empezó a sufrir de la piel y se llenó de llagas, dicen que se le caía la piel a 

pedazos igual que al cura, y Eulogio, murió de repente, pasado poco tiempo del suceso.104  

 

Fue por ese motivo, que los hombres, según Borda, deciden huir a las afueras del pueblo para 

no ser obligados a cargar los restos; por ese motivo llamaros a dos agentes de policía para 

que desenterraran a Domingo. Así, que a las propias autoridades les toco hacer el traslado en 

una camioneta, que prestó el señor Januario Villadiego, quien organizó una procesión con las 

mujeres del pueblo al ver que se formó una cruz de nubes rojas, en el atardecer veraniego del 

 
101 Pitalua y Diaz, Testimonios orales a Aurelio Ángulo, Elena Noriega, German Morales, Irene Paternina, 

Prisca Ortiz, Roselina Montoya y Januario Villadiego. Chimá, 1992. 
102 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
103 Ibíd.   
104 Fals Borda, Historia doble de la costa, 72-111. 
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pueblo polvoriento de Chimá. Afirma Borda que en ese instante las mujeres empezaron a 

llorar y a clamar, ¡Paz a los restos de Santo Domingo!105  

 

Cabe mencionar que esta camioneta no volvió a prestar servicio, el señor Januario Villadiego, 

relata en entrevista realizada por Omaira Pitalua Montero y Stella Diaz Espinoza, que buscó 

todo tipo de mecánico, pero todo esfuerzo fue en valde, la camioneta no volvió a funcionar 

y que su último viaje prácticamente, fue trasladar a Domingo al cementerio, porque si servía 

era a raticos.106 Además, los dos policías que ayudaron con los picos y palas, a desenterrar la 

caja pagaron con su vida: uno quedó tullido como el santo, a poco tiempo del suceso, y, el 

otro murió al borde de un camino, “deshidratado con una diarrea que lo acabo en par patadas; 

días después, el cura José Correa, quien ordenara el traslado, le salió una especie de balón en 

el cuello que le impedía muchas veces hablar y para completar se llenó de llagas en su cuerpo, 

muriendo poco tiempo después.”107  

 

Continuando con el relato del señor Januario, dice:  

 

… en la esquina del cementerio, lugar donde están los restos de Domingo, se le construyó 

una amplia capilla digna de él, con buen techo, columnas, un montículo donde reposan sus 

restos, los cuales están cubiertos de mármol para que nadie los moleste, y en la parte superior 

se le ha colocado una imagen pintada en oleo por el pintor Ulianov Chalarca, el cual nos 

recuerda a santo Domingo, postrado en su catre y escribiendo en su pecho. Comparte también 

que en noviembre de 1981 se creó la Organización Santo Domingo, con el propósito de velar 

por la memoria histórica del santo, el bienestar, el embellecimiento y mantenimiento del 

santuario.108 

 

3. ORGANIZACIÓN “SANTO” DOMINGO VIDAL 

 

El reconocimiento de Domingo Vidal no solo es en la región del bajo Sinú, sino en muchos 

lugares de Colombia y en algunos países como Venezuela, España, Ecuador, U.S.A, Brasil, 

Perú, que son relacionados en los libros del santuario, y permiten ver como su espiritualidad 

ha trascendido fronteras.109 La creencia popular en santo Domingo iría creciendo, con el paso 

 
105 Ibíd. 
106 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
107 Pitalua, Entrevista al señor Januario Villadiego. Chimá. 1992. 
108 Pitalua y Díaz, Testimonios orales de Aurelio Ángulo, Elena Noriega, German Morales, Irene Paternina, 

Prisca Ortiz, Roselina Montoya y Januario Villadiego. Chimá, 1992. 
109 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
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del tiempo, hasta llegar a ser lo que es hoy, un fenómeno que atrae todos los años a más de 

12 mil personas. 

 

Como expresión popular de fe, que se acrecienta en Chima, en el año 1982 se constituyó La 

Junta Directiva Organización “Santo” Domingo, como un modo de organizar y encauzar el 

cúmulo de ofrendas que los devotos dejan en el Santuario por los milagros y favores 

recibidos. Estas ofrendas son coordinadas y destinadas a una obra social, junto con la pastoral 

social de la Iglesia, y son distribuidas entre las familias más necesitadas del municipio. Las 

donaciones son guardadas para la causa de canonización de la cual todo el mundo en el pueblo 

sueña iniciar algún día. 

 

Enith del Carmen Aguilar Petro, miembro de la junta cuando se realizó la investigación, 

contó sobre la fundación lo siguiente:  

 

… el señor Januario Villadiego, quien fuera el primer presidente de la junta, y hombre 

honorable de este municipio, vio la necesidad de encausar las donaciones a dos objetivos: 

primero, iniciar el proceso de canonización de Domingo y segundo tener un sustento para 

ayudar a las familias más necesitadas del municipio.110  

 

Asimismo, la Junta vio la necesidad de crear empleos para madres cabeza de hogar, en cuanto 

a mantenimiento del lugar y la fabricación de velas, como una microempresa productiva que 

aporta un sustento a la comunidad. De esta manera, contribuye al soporte de muchas familias 

y apoya de forma directa la comercialización de un pan tradicional llamado “Panocha 

Chimalera” o “panocha e’ Coco” que se vende a las afueras del santuario o en las casas 

cercanas.111  

  

También refirió: 

… que existe una planta de empleados en forma permanente que se dedican a las tareas de 

limpieza, construcción y mantenimiento del lugar, ya que es el principal punto turístico 

religioso de la región y de donde se toma el sustento de muchas familias, por eso llegar donde 

Domingo a visitarlo es un paso obligatorio para quienes pasen cerca de Chimá.112  

 

 
110 Mendoza, Entrevista a Enith del Carmen Aguilar Petro. Chimá, 2020. 
111 Ibíd.  
112 Ibíd. 
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Este santuario acerca personas de todos los estratos sociales y creencias religiosos, pues las 

placas que recuerdan cada promesa cumplida permiten reconocer que no todos son católicos 

y las visitas de persona que no profesan la fe católica y que son reconocidas por sus 

vestimentas lo confirman.113 Por eso el santuario a Domingo tiene una religiosidad popular 

que no tiene ningún tipo límite, ningún tipo de objeción, y ninguna discriminación, porque 

desde en vida de Domingo, todos son iguales.  

 

4. DEVOCIÓN ACTUAL A DOMINGO VIDAL 

 

En la actualidad, Domingo Vidal hace parte de la cotidianidad de los habitantes de Chimá, 

en ellos podemos ver una lejanía y una cercanía hacia el santo, existiendo un sentimiento que 

lo eleva y permite sublimarlo, llevándolo a un estado de veneración y respeto, pero, a la vez, 

este sentimiento es tan cercano y tan del pueblo, que se le trata y se le habla de tú. Es así 

como al hablar con los habitantes del municipio podemos percibir algo particular en ellos, en 

cuanto a la representación mental que tienen de Domingo, como “santo”, junto con los santos 

instituidos por la Iglesia Católica, principalmente con los patronos del pueblo: san Emigdio 

y la Virgen de la Candelaria.  

 

A Domingo se le piensa como “santo”, y hace parte de la creencia triétnica de los mestizos 

que habitan en la actualidad este municipio, por eso, se le piensa como santo de piedra, santo 

vivo, santo a la par de los instituidos por la Iglesia Católica, herencia de los españoles, que 

hace parte de una espiritualidad mestiza única que vive el pueblo de Chimá y sus alrededores. 

Por eso al hablar de Domingo con la gente, lo ubican en una región celestial, que, si bien 

permite adorarlo, también le permite una cercanía que se hace presente en la vida cotidiana.  

 

En charlas realizadas con algunos habitantes de la región, que expresan ser creyentes de santo 

Domingo Vidal, podemos notar que cuando se habla del santo se tiene la claridad que no es 

canonizado, sin embargo, vive en un lugar celestial, que no es propiamente donde están los 

santos de la Iglesia Católica. Domingo ocupa un lugar celeste previo a esa región de los 

Santos Canónicos, es decir es un lugar intermedio y distante, lleno de divinidad, en donde 

 
113 Ibíd. 
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puede interceder, pero a la vez permanecer cerca de su pueblo, es un lugar donde solo falta 

que sea legalizado por la Santa Sede, para que pueda dar el paso a la región de los santos; es 

un lugar donde puede percibir lo terrenal y lo celestial.114 Como dicen: 

 

…Ajá, ¿Qué pasó? …Santo Domingo ya parece que no miras pa’ bajo, tanto que te pedí y se 

me perdió la mitad de la cosecha, hombre, no seas así con tu compadrito, yo que siempre te 

doy el primer trago, yo creo que fue que no cumplí la promesa, y estas bravo. Por eso te traigo 

estos paquetes de velas para que me cuides los animales y la siembra de patilla qué voy a 

hacer… Ojo…Ya quedo a paz y salvo……te cumplí todo lo que había prometido, hasta ya 

fui hablar con la secretaria del cura para mandarte hacer una misa, no te debo nada…. Ha… 

no olvides hablar con Diosito para que me cuide a la vieja Josefa que anda mal de la rodilla.115 

 

Y comentan:  
 

...Domingo, hijo, porque no me has curado de este dolor, habla con la Virgen de la Candelaria, 

mira que te traigo cinco cajas de velas y me voy a quedar aquí desde que prenda la primera y 

se acaba la última, no me voy si no me quitas este dolor…ve que me voy a quedar a hacerte 

visita…. Parame bolas, no te distraigas, aquí voy a estar…eso le dije…. Y me quede toda la 

mañana, y se me fue el dolor…ahora debo cumplirte y mandarte hacer una misa…. Gracias 

hijito bello.116 

 

Estos testimonios nos permiten ver el concepto expresado anteriormente, en cuanto a la 

santidad y cercanía de Santo Domingo; son testimonios que podemos leer en los libros de 

registro de visitas y milagros del santuario, los cuales son expresiones de confianza y de 

devoción. Si bien en la primera frase, del primer testimonio escrito en el registro de visitas 

citado anteriormente, se hace manifiesto la cercanía del santo con sus devotos. En la primera 

línea encontramos un llamado de atención porque le dejó dañar una parte de la cosecha, por 

estar mirando a otro lado y no al pueblo. Es como si el devoto le dijera que no se distraiga; 

además, le dice que no esté bravo que el cumplirá la promesa, para que él también le cumpla. 

Si comparamos el primer testimonio con el segundo, vemos como piden intercesión ante Dios 

y la Virgen para que medie en sus vidas cotidianas.     

 

Esta convicción que Santo Domingo interviene en la vida cotidiana, permite relacionar en 

cierta forma la presencia del Espíritu Santo, en un sentido de oración permanente en los 

habitantes, causando una atenuación manifiesta en la moralidad de sus pensamientos para no 

 
114 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango, Cristóbal Durango. Chima, 2019-

2020. 
115 Santuario de santo Domingo Vidal, Libro de visitas, # 32. 
116 Ibíd., # 41. 
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desagradar al Santo; muchas acciones e intenciones de los habitantes de Chimá son 

consultadas, consciente o inconscientemente, mediante un diálogo con Santo Domingo, 

surgiendo la imagen de Domingo a la manera de un padre que exhorta con severidad, pero, 

amorosamente corrige. Además, Domingo ayuda en cualquier situación, sea esta emocional, 

de pasión, de amor, de celos, de venganza, de odio, de codicia, de envidia, de salud, de 

cosechas, entre otras. Solo es cuestión de pedirle e invocarlo, Domingo se hace presente. 

 

5. EXPRESIONES POPULARES ACTUALES EN LA DEVOCIÓN AL 

SANTO VIVO DE CHIMA 

 

El culto a Santo Domingo Vidal de Chimá, es una fusión y asimilación de elementos 

provenientes de las etnias que poblaron esta zona del bajo Sinú, y se caracterizan por 

prácticas rituales autóctonas que dan respuestas a una espiritualidad autentica que ante 

algunos representantes de la Iglesia tiene poco o mucho valor.  

 

El padre Jordi Rivero, Párroco de la Iglesia San Raimundo de Peñafort y director de la oficina 

de "Respeto a la Vida" en la Arquidiócesis de Miami, afirma que:  

 
La iglesia prohíbe venerar públicamente en sus iglesias y capillas a difuntos no canonizados, 

porque no hay certeza de que sean santos. La Iglesia sólo proclama la santidad de unos pocos 

después de un largo proceso de estudio y oración. Estos nos sirven de modelos y tenemos la 

confianza de que interceden por nosotros. La Iglesia no juzga el destino de la multitud restante 

de difuntos. Su misión es servir como madre para comunicarles la gracia y la vida de Cristo 

antes que mueran y rezar por ellos después. Pero no los declara ni santos ni condenados. 

Muchos buscan falsos santos por ignorancia. Sólo Dios juzgará la culpa de cada uno. La 

misión de la Iglesia es enseñar el Evangelio para que los que crean se salven.117 

 

Se podría decir, que es la posición de muchos representantes de la Iglesia, que han llegado 

hacer párrocos en el municipio de Chimá y concuerdan con las palabras del padre Jordi; 

igualmente existen otros miembros de la Iglesia que se alían con el pueblo y entienden el 

contexto cultural y ancestral en cuanto al culto a Domingo, el mártir san Emigdio y la Virgen 

de la Candelaria. A pesar de ello, el pueblo proclama “santo” a Domingo, y le da la misma 

importancia que los santos reconocidos por la Iglesia Católica. No obstante, cuando en el 

pueblo se realiza un encuentro religioso, el que mayor acogida tiene por parte de la 

 
117 Rivero, “Falsa veneración a los santos.” www.corazones.org  

http://www.corazones.org/
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comunidad se relacionan con Domingo Vidal, surgiendo un culto superior en expectativas, 

seguidores y mitologías que sobrepasan las creencias católicas.  

 

La fuerza de este culto se puede palpar en cuanto a hechos como la construcción de un 

santuario y la realización de las fiestas patronales en su honor, que ha llegado a congregar 

más de 12.000 personas, además que en la fiesta de la candelarita y en la de san Emigdio, 

también se adora y venera a Domingo en su santuario.118 

 

En ese santuario se compila una serie de cuadernos que, permiten leer numerosas peticiones 

y agradecimientos por milagros concedidos y obras realizadas, que son un fenómeno debido 

a su carácter divino en cuánto conceder favores y milagros, a cambio de promesas que se 

relacionan con un simbolismo religioso y que da respuesta a las necesidades de la población, 

muestran las condiciones sociales de vida de la localidad, creando así un sistema religioso 

bastante particular que hace parte de un sistema más amplio. Pero, posee particularidades 

culturales significativas, que lo diferencian de una religión establecida, como la católica, que 

permite al creyente tener un entorno de seguridad, brindado por Domingo, y refleja un 

sentimiento de protección divina, a la hora de afrontar la realidad de la vida. Le brinda al 

creyente una confianza en sí mismo para realizar sus actividades diarias, constituyen la base 

que sustenta las normas de comportamiento que rigen la sociedad y se impregna de una 

religiosidad espiritual, que el propio Domingo transmitió en vida, como era velar a los santos. 

 

El padre Edgardo Trucco, quien presidiera la Comisión Nacional para la Pastoral de 

Santuarios hasta su fallecimiento en junio de 2002, manifiesta:  

 
Lo que sucede en el alma popular en un solo día, en una celebración multitudinaria en un 

Santuario, tiene una vigencia muy larga en el tiempo, por eso los encuentros suelen ser 

frecuentes, o anuales; tienen una penetración casi instantánea en la experiencia popular, a 

diferencia de quienes vivimos el fenómeno ilustrado y a quienes nos cuesta mucho aprehender 

experiencias vitales que habitualmente sólo nos rozan epidérmicamente. Es la diferencia entre 

la sabiduría del pueblo y el saber intelectualizado de las elites.119 

 

 
118 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango y Cristóbal Durango. Chima, 2019-

2020. 
119 Trucco, “Ponencia en el Congreso Mundial de Pastoral de Santuarios”, Roma en 1992, citado por Zalba, 

“Una aproximación a la espiritualidad del catolicismo popular.” 
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Las anteriores expresiones son más claras al plantear crudamente la diferencia entre lo que 

él califica como la sabiduría del pueblo y el saber intelectualizado de las élites sólo en ese 

contexto se comprende el fenómeno de la religiosidad popular que pudimos percibir y vivir 

en la investigación al culto a Domingo Vidal. Porque el fenómeno que se lleva a cabo 

representado en prácticas y discursos, consolidan una participación comunitaria en un 

sistema religioso cultural, que combina el ritualismo Zenú y las doctrinas eclesiales 

enseñadas por el catolicismo; fueron percibidas en las conversaciones informales, con 

personajes selectos del pueblo, creyentes y no creyentes, y en diferentes escenarios, que nos 

permiten desde el punto socio historiográfico tener un concepto de Domingo como símbolo 

de la resistencia mestiza e indígena a la religiosidad impuesta por la Iglesia, el saqueo 

capitalista y terrateniente de un pueblo tabacalero y ganadero, razón por la cual ambas partes, 

tanto indígenas como mestizos, se unen en torno a él.120  

 

Oración a santo Domingo Vidal 

 

Santo Domingo, te venero de todo corazón, por los tantos beneficios que me has protegido 

mediante mis ruegos fervientes desde que te conocí y por tanto te pido postrado de rodilla me 

apartes y me libre de todo pecado y vigiles por este humilde siervo tuyo en todo tiempo y 

lugar; por el suplicio que padeciste desde tu nacimiento hasta el fin de tus días terrenales, 

venero el tormento que llevaste de por vida en tu lecho humildísimo de madera recia y dura, 

que te sirvió de mudilla almohada. Y tú que padeciste todos esos martirios con la paciencia 

del santo Job, nos des un ejemplo vivo de santidad y abnegación. Por tanto, te imploramos 

contritos intercedas con el divino hacedor, nos ampares de todo los peligros y tentaciones con 

que nos amenaza el mundo y enciendas en nuestros corazones las divinas llamas de la fe 

cristiana. Así como te pido con toda mi alma, espero que no me falte tu bendición apetecida. 

Amen121 

 

 

6.  ACERCAMIENTO A LA DEVOCIÓN A DOMINGO  

 

Para hacer un acercamiento y conocer mejor la realidad a la devoción a Domingo, fue 

necesario realizar una encuesta a algunos habitantes del pueblo y a los devotos que asistieron 

a las festividades patronales, que se realizaron en el 2019 a San Emigdio (4 de agosto) y a 

 
120 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango, Cristóbal Durango. Chima, 2019-

2020. 
121 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
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Domingo Vidal (5 de agosto) y en el 2020 y 2021 a la Virgen de la Candelaria (2 de febrero), 

para conocer de cerca las manifestaciones de piedad popular realizadas por los habitantes y 

obtener el imaginario religioso que se vive en torno a Domingo, y dar respuesta a la pregunta 

¿Qué perspectivas pastorales contribuyen a una visión positiva e integral de la devoción 

popular, en el caso de santo Domingo Vicente Vidal Villadiego, en el municipio de Chimá, 

para una identidad de fe? 

 

6.1 Características de las personas que visitan el santuario122 

 

Preguntas 1 a 3: 

1. Origen de los devotos, lugar de procedencia.  

2. Edad – Genero. 

3. Frecuencia con que visita el santuario.  

 

EDAD  GENERO LUGAR DE PROCEDENCIA 

Grupo de 

edad  

# de 

personas  

Masculin

o 

Femenin

o 

Otro

s 

Nativ

o 

Lugar 

cercano 

Ciudad 

cercana 

Naciona

l 

Internacion

al 

De 14 a 

20 años 26 17 9 0 7 2 3 4 1 

De 21 a 

40 años 92 34 56 2 20 38 19 13 2 

de 41 a 80 

años 32 14 18 0 4 12 6 9 1 

 

El documento de Puebla manifiesta que la religiosidad popular es revelada más en un 

contexto sencillo y humilde123, y aunque la realidad refleja que no sólo son las clases sociales 

menos favorecidas las que practican esta devoción, existen grupos sociales económicamente 

sostenibles, que expresan una religiosidad popular acorde a su cultura y necesidad; sin 

embargo, la religiosidad popular es algo que mueve a muchas masas a practicar cultos y mitos 

para mitigar una necesidad o una carencia.  

 

 
122 Mendoza, José Vicente; Juan Camilo Mendoza Cardoso; Mariana Mendoza Cardoso; Carmen Cardoso 

Jiménez y Carlos Sierra Llorente Encuestas realizadas en el santuario a Domingo Vidal, Chimá, 2019-2020. 
123 Consejo Episcopal Latinoamericano, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 

Cap. III 6. 
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Así mismo, la categoría de edad y género, mostro los diferentes estados de maduración de 

una fe y el valor de conocer los distintos puntos de vista que se crean con el pasar de los años 

en los diferentes géneros. Además, establecer una edad cronológica para realizar las 

encuestas fue tomado del Código de Derecho Canónico qué considera que todo aquel que 

alcanza 14 años, es un sujeto capaz y puede dar razón de su fe, por ende, es un testigo 

cualificado de la Iglesia y el mundo, ya que es capaz de vivir algunos preceptos eclesiales en 

cuánto a la vivencia de los sacramentos y cumplir algunas reglas que lo identifican como 

católico. 124  No obstante, en cuanto al género arrojo un fundamento de una organización 

social de géneros que permitieron designar roles en la sociedad que enmarca la devoción a 

Domingo y que son designada a los individuos en función del género, es decir, es como si la 

espiritualidad fuera diferente entre el hombre y la mujer.  

 

Además, la frecuencia de la visita, precisa el interés religioso en torno al santuario, al mismo 

tiempo, conocer qué tan importante es para los devotos estar ante la presencia de los restos 

de “santo” Domingo. Asimismo, podemos compararlo con la importancia del santuario y con 

la importancia de la Iglesia en cada una de las personas y conocer los diferentes mitos entorno 

a este escenario. 

 

Al analizar la tabla se puede concluir que el mayor número de personas que se acercan al 

santuario, se encuentran en el rango de edades de 20 a 40, siendo la mayoría padres de familia 

que son acompañados por sus hijos o por sus padres, Así mismo, podemos concluir que las 

mujeres representan el mayor número de personas que se acercan para orar, para agradecer y 

para solicitar algún favor, vemos en este punto que la conciencia colectiva tiene una 

espiritualidad que ratifica la importancia de visitar con frecuencia el lugar y los interés de 

estas visitas son en su mayoría personales y no tienen relación con un sentimiento eclesial, 

sino más bien un sentimiento de suplicas y necesidad diarias. En segunda escala encontramos 

los hombres que juegan un papel importante en esta visita, ya que son los encargados de 

encender las velas debido a que el lugar donde se realiza es bastante sofocante y la 

temperatura del ambiente se intensifica con el calor de las llamas de las espermas y es en son 

de protección a sus mujeres que ellos, en cierta forma, se sacrifican para encender las velas, 

 
124 Código de Derecho Canónico, Canon 891 y 1252. 



49 
 

en este lugar, también podemos ver niños, sobre todo hombres, que acompañan a sus padres 

en esta labor.  

 

En cuanto al lugar de procedencia, el mayor número son personas procedentes de lugares 

cercanos, seguido de los nativos y un porcentaje llamativo de ciudades cercanas como 

Montería, Cartagena y Sincelejo; a nivel nacional, Bogotá, Cali y Riohacha; entre otras. Sin 

embargo, esta la participación de algunas personas procedentes de España y de Estados 

Unidos quienes tienen un vínculo familiar con el entorno a Domingo. 

 

Además de conocer esta información, la encuesta permitió estar al tanto que las personas que 

visitan el santuario, no sólo son campesinos y ganaderos aledaños, sino profesionales y 

estudiantes universitarios que buscan encomendar sus necesidades y expresar su gratitud a 

Domingo, por consiguiente las personas que visitan el santuario en su mayoría son personas 

cultas y con actividades económicas estables que conocen lo que es una devoción popular y 

reconocen que “santo” Domingo no está canonizado. 

 

6.2 Mito y leyenda frente a una devoción 

 

Preguntas 4 a 6: 

4. La leyenda de Domingo es Real o es algo inventado 

5. De cuando conoce la devoción a Domingo Vidal y quién se la dio a conocer. 

6. Conoce las reliquias de Santo Domingo, ¿cuáles? 

 

Pregunta 14 a 20 años de 21 a 40 años de 41 a 80 años 

La leyenda de 

Domingo es 

Real o es algo 

inventado 

Real Inventada Real Inventada Real Inventada 

16 10 90 2 31 1 

De cuando 

conoce la 

devoción a 

Domingo 

antes de 

los 14 

años 

después de los 

14 años 

antes de 

los 14 

años 

después de los 

14 años 

antes de los 

14 años 

después de los 

14 años 

26 0 80 12 31 1 

Quien le dio a 

conocer la 

Padres 

familiares 
otros 

Padres 

familiares 
otros 

Padres 

familiares 
otros 



50 
 

devoción a 

Domingo  
26 0 70 22 27 6 

Conoce las 

reliquias de 

Domingo 

Si No Si No Si No 

0 26 13 79 30 2 

 

La realización de las preguntas, entrarían en la categoría de mito o leyenda merecedora de 

una devoción, lo primero que se averiguó sobre ¿qué había de real y de imaginación en el 

relato de Domingo?, lo cual condujo a la investigación a tener una idea de la devoción 

popular, que se ha transmitido de generación en generación, y que a través del tiempo, ha 

sufrido muy pocas desviaciones de lo que fue la vida de este gran hombre en el pueblo de 

Chimá, y, junto a esta gran historia, se ha desarrollado una religiosidad que se ha mantenido 

con reliquias y mitos a través del tiempo.  

 

La categoría de mito, leyenda o imaginario expresa que un gran número de devotos no 

concibe la idea de que sea algo imaginario, porque Domingo fue alguien que nació, vivió, 

murió y sigue viviendo en su pueblo; por consiguiente, la leyenda de Domingo es real, ya 

que se tienen pruebas que lo ratifican. En cuanto a esta tradición que se ha mantenido de 

generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de nativos a foráneos, por 

muchos años, tiene tanta importancia y veracidad que, se guarda con recelo y cuando es 

contada, coinciden anécdotas e historias, aunque parezcan imaginarias para muchos, son tan 

reales, que desde el clamor de un pueblo permiten crear una devoción que por más de un 

siglo se ha mantenido intacta. 

 

Los encargados de esta transmisión de valores religiosos han sido los hombres mayores, que 

encarnan el pilar fundamental de la familia y están representados en los abuelos, quienes 

conocieron, por segunda generación, la historia de Domingo. Asimismo, en la actualidad el 

pueblo cuenta con personas ilustres que tienen algún lazo de familiaridad o cercanía con la 

leyenda, quiénes al transmitir la información lo hacen con gran responsabilidad, ya que en su 

descripción detallada se transmiten los valores de un pueblo y costumbres ancestrales, que 

son conscientes que hay que continuar. En cuanto a las reliquias, son consideradas objetos 

religiosos que se custodian de tal forma que muy pocas personas acceden a ellas, como son 
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la almohada donde recostaba la cabeza en su lecho de enfermo y pinturas al óleo realizadas 

por el puño de Domingo.125  

 

6.3 Imaginarios religiosos de los devotos Pueblo  

 

Preguntas 7 a 9: 

7. Tiene usted una imagen representativa, un escapulario, una novena, un cuadro o algún 

objeto religioso que represente a Domingo. 

8. Cree que debiera haber una imagen de Domingo dentro del templo, ¿Por qué? 

9. Quién es Domingo para usted, un Santo, un ser milagroso, un ser vivo, o un amigo que 

intercede ante Dios por usted. 

 

Pregunta 14 a 20 años de 21 a 40 años de 41 a 80 años 

Tiene usted una 

imagen 

representativa 

de Domingo 

Si No Si No Si No 

0 26 89 3 28 4 

Cree usted que 

debe haber una 

imagen de 

Domingo en el 

templo 

Si No Si No Si No 

15 11 45 47 15 17 

Quién es 

Domingo para 

usted 

Santo 
Un amigo que 

intercede ante Dios 
Santo 

Un amigo que 

intercede ante Dios 
Santo 

Un amigo que 

intercede ante Dios 

26 0 92 0 32 0 

 

 

En la realización de las preguntas, qué tienen que ver con la importancia o percepción que 

tienen los devotos a Domingo, pueden surgir algunos imaginarios religiosos individuales o 

colectivos que, se expresa en las manifestaciones religiosas particulares autóctonas de los 

nativos y los pueden llevar a una adhesión, incluso a una categoría cuasi-idólatra, de una 

devoción que crea necesidad y busca una respuesta que sea gratificante.  

 
125 Mendoza, José Vicente; Juan Camilo Mendoza Cardoso; Mariana Mendoza Cardoso; Carmen Cardoso 

Jiménez y Carlos Sierra Llorente Encuestas realizadas en el santuario a Domingo Vidal, Chimá, 2019-2020. 
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En esta categoría podrá determinar si el hombre quiere imponer su voluntad sobre la 

institución eclesial, ya que manifiesta que la imagen y el propio santo, debieron ser 

reconocidos en el pasado y haber permanecido dentro del templo y no haberlo sacado de él. 

Asimismo, se quiere saber sobre la percepción que tienen de Domingo en medio de ellos. 

 

La tabla muestra que Domingo es para los nativos y para quienes conocen la devoción, un 

ser espiritual que intercede ante el clamor y la necesidad de un pueblo y dan gracias a Dios 

porque, en medio de ellos, se encuentran las reliquias óseas en el santuario y es, de gran 

importancia en la práctica religiosa, tener contacto con la lápida que los cubre y, aunque no 

es santo reconocido por el magisterio de la Iglesia, para ellos es un santo de verdad. 

 

En cuanto a la imagen plasmada en el lienzo, que recuerda a un hombre enfermo y batallador, 

cercano a Dios y ejemplo de vida, ha sido de gran importancia para la comunidad reconocer 

el rostro de este hombre lleno de virtudes. Así mismo, ha permitido que su imagen se 

reproduzca en cuadros, escapularios, novenas, fotografías, objetos artesanales, que se 

consideran religiosos al bendecirlos y ha permitido, por medio de la comercialización de 

estos objetos, la solvencia económica de algunas familias.  

 

Juntamente con estos imaginarios religiosos de Domingo, se puede percibir en sus devotos, 

prácticas religiosas que se centran en una devoción directa a la imagen de Domingo, es decir, 

las expresiones religiosas se reducen a realizar la visita, orar, encender velas, rezar rosarios, 

novenas y oraciones realizadas en el santuario, que no tiene nada que ver con la participación 

eclesial de un peregrino católico, en cuanto a la necesidad de un encuentro con un Dios vivo 

en la Eucaristía. Como dijeran algunos devotos respecto a la imagen: “es como mirar a los 

ojos al propio Domingo”, “no sé qué haría si ese cuadro no estuviera allí”, “me considero 

adicta a santo Domingo”, “es una tradición familiar venir aquí y venerar el cuadro”, “esta 

imagen la tengo en mi casa y en todas partes”.126 

 

Y, aunque Domingo no es un Santo reconocido por la Iglesia católica, muchos de los 

feligreses coinciden en que no debieron haberlo sacado de la Iglesia y llevarlo al santuario, 

 
126 Ibíd.  
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porque en vida mostró ser un santo. Igualmente, se expresa que el santuario permanece 

abierto y se puede ir a cualquier hora, mientras que el templo siempre está cerrado, solo lo 

abren para las misas y dan gracias a Dios, porque Domingo no está allí y lo pueden visitar a 

cualquier hora, lo que sí se podría guardar en el templo serían las reliquias de Domingo para 

cuándo inicia un proceso de canonización y estas puedan estar disponibles.127  

 

6.4 Importancia de Domingo y el culto religioso 

 

Preguntas 10 a 13: 

10. Cuando se siente necesitado de Dios asiste al santuario o a la eucaristía.  

11. Qué tipo de ofrendas le presenta usted a Dios o a Domingo. 

12. Que milagros ha recibido usted en su vida, y quien se los ha hecho.  

13. Donde se siente más cómodo orando, en el templo o en el santuario a Domingo ¿Por 

qué? 

 

Pregunta 14 a 20 años  de 21 a 40 años de 41 a 80 años 

Cuando se 

siente 

necesitado 

de Dios 

asiste al 

santuario o 

a la 

eucaristía.  

Santuario Eucaristía Santuario Eucaristía Santuario Eucaristía 

26 0 86 6 18 14 

Qué tipo de 

ofrendas le 

presenta 

usted a Dios 

o a 

Domingo. 

Velas 

Especies 

(dinero, 

animales, 

primicias de 

cosecha) 

velas 

Especies 

(dinero, 

animales, 

primicias de 

cosecha) 

velas 

Especies 

(dinero, 

animales, 

primicias de 

cosecha) 

26 0 85 7 32 0 

Ha recibido 

usted 

milagros en 

su vida  

por 

intersecció

n de 

Domingo  

Por intersección 

de otros Santos 

por 

intersecció

n de 

Domingo  

Por intersección 

de otros Santos 

por 

intersecció

n de 

Domingo  

Por intersección 

de otros Santos 

20 6 89 3 32 0 

Donde se 

siente más 

cómodo 

orando, en 

el templo o 

Templo Santuario  Templo Santuario  Templo Santuario  

 
127 Ibíd. 
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en el 

santuario a 

Domingo  

7 19 20 72 12 20 

 

 

En la realización de las preguntas, se orientó la reflexión hacia la concepción que tienen los 

devotos de Domingo y la percepción que tienen de la Iglesia católica, ya que en esta 

percepción surgen imaginarios religiosos individuales, que se expresa en las manifestaciones 

religiosas particulares, que los lleva a una adhesión en una categoría casi-idólatra, de una 

devoción que crea necesidad y busca una respuesta que sea gratificante. En esta categoría 

podemos ver que el hombre busca de Dios y, en este caso de Domingo, cuando siente 

necesidad y espera en su manifestación la respuesta oportuna a su plegaria, suscitando una 

teología de retribución, en cuanto ofrezco un sacrificio y entregó una ofrenda para satisfacer 

la necesidad; al mismo tiempo, se busca la satisfacción del hombre que queda demostrado 

cuándo es más importante el santuario que el templo. 

 

Los devotos, a quienes se les realizó la encuesta, manifiestan, en su mayoría, por una parte, 

la necesidad de un Dios en sus vidas; pese a esa expresión, se suma la necesidad de acudir a 

Domingo en medio de su oración y su vida religiosa, que le da respuesta a las necesidades de 

un pueblo y se sienten más cómodos en el santuario, cuando tienen una necesidad, que en el 

templo. Asimismo, se sigue la tradición que Domingo, en vida les manifestó, que cuando 

quieran agradar a Dios, enciendan una vela y pidan la intercesión de las almas benditas; por 

eso, en el inconsciente de las personas que visitan el santuario, vemos en su mayoría que, en 

agradecimiento, se prenden velas para honrar la memoria de Domingo, siguiendo su mandato, 

lo cual es, en cierta forma, la ofrenda que se le presenta a Dios, además de ofrecer misas por 

las benditas almas del purgatorio.128   

Por otra parte, los devotos expresan que, aunque asisten a la eucaristía cada ocho días o 

cuando es posible, es muy importante para ellos visitar el santuario, ya que Domingo es el 

centro de sus vidas. Además, aunque la asistencia a misa es una costumbre, también se 

preocupan por expresar la devoción dentro del templo, orando o realizando actividades 

 
128 Ibíd. 
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dirigidas a Domingo y desviándose de la vivencia verdadera de la eucaristía, aunque esto 

último son pocos los que lo expresan.  

En la categoría de milagros recibidos en medio de la comunidad y que son realizados gracias 

a la intersección de Domingo, la Iglesia manifiesta que no son auténticos o trascendentales, 

mientras que para los devotos, recibir un milagro, está en el diario acontecer, porque la 

respuesta que da Domingo y que los devotos así lo entienden, es una respuesta a necesidades 

diarias como: enfermedades, mejora de cultivos, salud para los animales, suerte en los viajes 

y en los estudios o simplemente una petición del sentir humano, que aunque no son 

trascendentales. Desde la cultura Chimalera, son vistos y sentidos como tal, ejemplo de 

petición de milagro: “vengo aquí, para que mi gallo de pelea gane esta noche”129 . Por esto 

y por muchas otras cosas, es que se cataloga de milagroso a Domingo, en medio de respuestas 

a un clamor de un pueblo. 

Cuando los encuestados expresan, el por qué se sienten más cómodos orando en el santuario, 

visitando a Domingo, asistiendo a los eventos patronales de Domingo, expresan que es como 

asistir a un evento familiar, en donde no existen normas, si no, es un momento donde 

expresan el amor y la gratitud a un hombre, que le hizo tanto bien y hace tanto bien a un 

pueblo, y anhelan que la Iglesia lo canonice, para que así, desde el cielo, pueda cambiar la 

vida de un pueblo, que quieren volver a ser uno de los municipios importantes y pujantes de 

la región y no seguir bajo la politiquería y la corrupción, que los está llevando a tocar fondo 

en el abandono y la desolación por parte del Estado.130 

Así, los imaginarios religiosos que comprende la mediación de la imagen de un santo, están 

fundamentadas en la devoción a Domingo, aunque los devotos tienen claro que, no es un 

santo ante la Iglesia católica, comprenden que, en la práctica religiosa, Domingo no 

reemplaza las acciones litúrgico-sacramentales, ya que le da sentido a la devoción. Es decir, 

Domingo acerca del pueblo a esa devoción religiosa que tiene como trasfondo acercarse a 

Dios, al encuentro y el sentir de un Señor misericordioso, que se hace presente en la 

eucaristía; por eso todas las expresiones de fe a Domingo se relaciona con una eucaristía, con 

 
129 Santuario de santo Domingo Vidal, Libro de visitas, # 28 
130 Mendoza, José Vicente; Juan Camilo Mendoza Cardoso; Mariana Mendoza Cardoso; Carmen Cardoso 

Jiménez y Carlos Sierra Llorente Encuestas realizadas en el santuario a Domingo Vidal, Chimá, 2019-2020. 
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el rezo del Rosario, con encender velas a las ánimas benditas, y es por eso que encontramos 

expresiones como: “cuando vengo a visitar a Domingo siempre voy a misa”, “él me permite 

acercarme a Dios”, “Porto la imagen de Domingo en mi cartera, pero es para recordar que 

los Santos interceden ante Dios y además me hace sentir más cerca de la Trinidad”, “estoy 

convencida que aunque Domingo hace muchos milagros, primero está Dios y la Virgen y 

después Domingo”.131 Expresiones que manifiestan una piedad popular, que busca un 

acercamiento a Dios y anhela manifestar sus sentimientos, para obtener protección y ayuda, 

pero, a la vez, son agradecimiento por su presencia en la vida de cada uno de ellos.   

 

6.5 Domingo Vidal y la visión eclesial 

Preguntas 14 a 17: 

14. Cuál es su oración más frecuente y en donde la realiza ¿por qué? 

15. Qué es más importante para usted ir a misa o visitar el santuario de Domingo ¿Por 

qué?  

16. Cada cuánto va a misa / cada cuanto va al santuario 

17. Cuando va a misa a quien le ora: a Dios, al Santísimo, a los Santos y Santas o a 

Domingo. 

 

Pregunta 14 a 20 años  de 21 a 40 años de 41 a 80 años 

 Cuál es su 

oración más 

frecuente  

Oración de 

súplica y 

agradecimiento 

Oraciones 

instituidas 

oración de 

súplica y 

agradecimiento 

Oraciones 

instituidas 

oración de 

súplica y 

agradecimiento 

Oraciones 

instituidas 

10 16 50 42 15 17 

 Donde realiza 

más 

frecuentemente 

sus oraciones 

Santuario a 

Domingo 
Templo  

Santuario a 

Domingo 
Templo  

Santuario a 

Domingo 
Templo  

18 8 49 43 12 20 

Qué es más 

importante 

para usted  

Ir a Misa  
Visitar el 

santuario 
Ir a Misa  

Visitar el 

santuario 
Ir a Misa  

Visitar el 

santuario 

10 16 49 43 15 17 

 Frecuenta más 

el santuario o 

el Templo 

Santuario a 

Domingo 
Templo  

Santuario a 

Domingo 
Templo  

Santuario a 

Domingo 
Templo  

26 0 92 0 32 0 

 
131 Ibíd. 
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 Cuando va a 

misa a quien le 

ora 

A Dios y los 

Santos 

A 

Domingo  

A Dios y los 

Santos 

A 

Domingo  

A Dios y los 

Santos 

A 

Domingo  

7 19 20 72 12 20 

 

 

La realización de estas preguntas formó la categoría, Domingo Vidal y la visión eclesial, que 

permite establecer el grado de conocimiento, respecto a los presupuestos de la Iglesia 

católica, en cuanto a religiosidad popular, eucaristía e imágenes religiosas. Dichas 

experiencias, presentan presupuestos teológicos que manifiestan la relación personal que 

viven las personas respecto a la trascendencia de Dios en su vida, lo cual puede ser subjetivo, 

debido a que las prácticas manifestadas se expresan según la relación del individuo con Dios, 

pero tiene directa relación cuando se hace comunitariamente, es decir, en un campo eclesial 

y donde hay necesidad de acogerse a las normas instituidas por la Iglesia.  

 

El análisis de la tabla deja ver que, son muy pocos los peregrinos que ejercen sus prácticas 

religiosas con un sentido eclesial apropiado, ya que, en su mayoría, conservan tradiciones 

ancestrales personales, que permiten ver un ritual que se repite de persona a persona. Sin 

embargo, dentro de este grupo, se puede evidenciar devotos que expresan el amor hacia las 

prácticas religiosas católicas, reconocen la importancia de la eucaristía, entienden la 

presencia del Espíritu Santo en la oración y viven en misericordia hacia el más necesitado; 

es decir, son devotos que tienen claro la importancia de la Iglesia católica dentro del pueblo,  

Pero, también es importante para ellos la presencia de Domingo como tradición. 

 

También se analiza que las prácticas a la imagen de Domingo, no se hacen bajo liturgia 

sacramental de la Iglesia católica, sino más bien, en una relación personal que, en cierta 

forma, olvida por completo la eucaristía y la vivencia comunitaria. Muchas de estas prácticas 

están desorientadas y lo que buscan es una respuesta milagrosa, incluso mágica, por parte de 

Domingo.  

 

En cuanto a las oraciones realizadas, vemos una equidad en las oraciones de petición y 

súplica a Domingo y las oraciones enseñadas por la Iglesia, casi siempre se hacen con la 

intención de agradar a Domingo, empero el lugar que los devotos prefieren es el santuario, 
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debido a que un número representativo de los entrevistados, expresaron que el templo está 

cerrado casi todo el tiempo, mientras que el santuario está abierto las 24 horas del día, aunque 

tiene unas rejas que no permiten llegar a la tumba.132  

 

Para finalizar, la tabulación de la encuesta, realizada en las fiestas patronales de la Virgen de 

la Candelaria, de San Emigdio, y de Domingo Vidal en el municipio de Chimá, arroja que el 

acercamiento permitió conocer a fondo las prácticas y tradiciones ancestrales a la devoción 

a Domingo, permitiendo proponer unos lineamento pastoral, que desde la realidad de un 

devoción popular vivida en Chimá, permita plantear una propuesta pastoral que encamine de 

forma adecuada las actitudes y expresiones religiosas a la devoción y manifestaciones de 

piedad popular a Domingo Vidal, si así, ellos lo permitieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 Ibíd. 
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Capítulo 2 

RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR, DENTRO DE 

LA REALIDAD DE UN PUEBLO LLAMADO CHIMÁ 
 

En el capítulo anterior, encontramos el desarrollo histórico de una cultura ancestral, vivida 

en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento y el pueblo Zenú. Igualmente se da a 

conocer la vida y sucesos históricos de Domingo Vidal, un hombre declarado santo por una 

comunidad que cuenta su experiencia de fe en la devoción a este hombre. Estas 

manifestaciones encontradas en los relatos y vivencias de la gente de Chimá permiten realizar 

una reflexión acerca de la espiritualidad que nace y se trasmite en la devoción a Domingo, 

por parte de un pueblo que expresa unas prácticas concretas y evidencia rasgos propios de 

una devoción enmarcada en una religiosidad popular. 

 

Para este capítulo, en el momento del JUZGAR, se hace un análisis de la vivencia de estas 

manifestaciones de piedad, que culturalmente han sido trasmitidas de generación en 

generación y permiten comprender, desde la experiencia diaria en el pueblo, una devoción 

arraigada en el contexto, de un hombre al que todos llaman santo. En esas vivencias podemos 

determinar un proceso de expresión cultural de la fe, que permite identificar algunas 

perspectivas pastorales, que sirven de fundamentos teológicos en la devoción popular a santo 

Domingo Vidal, y, a partir de allí, tomar posición frente al hecho analizado, explicitando el 

sentido que permita descubrir el proceso de fe y la experiencia de Dios, que conlleve a una 

causa de conversión dentro de la propia realidad.  

 

En este segundo capítulo se pretende presentar los rasgos característicos de la religiosidad 

popular dentro de la realidad propia de Latino América y el Caribe, Colombia y el municipio 

de Chima, buscando un concepto de devoción para los chimaleros y, desde allí, presentar los 

contenidos más relevantes en la devoción a Domingo. Luego se abordará la espiritualidad a 

Vidal, que no es diferente a la espiritualidad cristiana, sino que desde esta espiritualidad 

subyace en la población de Chima una espiritualidad propia dentro de una cultura popular. 
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De esta manera se podrá comprender la trascendencia que viven las personas en su amor a 

Domingo y que son expresadas desde los exvotos, las ofrendas, velar su ánima y otras 

expresiones populares que se llevan a cabo en su santuario.  

 

1. LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

 

La religiosidad popular, vista como fenómeno social y eclesial, forma parte de un complejo 

sistema de expresiones culturales religiosas que se desarrolla en medio de un grupo 

determinando, con procesos históricos variables y particulares, y sellan una cultura popular 

espiritual de respuesta a las necesidades de un pueblo. El documento de Puebla numeral 444, 

define la religiosidad popular:   

 

Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de 

hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan 

y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la 

religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su 

forma cultural más característica, es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular.133   

 

Para tener un acercamiento al tema de religiosidad popular es necesario aproximarse al 

contexto, donde se vive para poder entender y analizar la diversidad de perspectivas, en 

cuánto al ser humano y su relación con Dios, mediante un trabajo interdisciplinar que pueda 

abarcar una comprensión de un todo, siendo necesario identificar la experiencia de fe, desde 

un contexto propio latinoamericano, colombiano, y del municipio de Chimá, con el objeto de 

entender con claridad las manifestaciones populares en torno a la devoción a Domingo. 

 

1.1 Religiosidad popular en América Latina y el Caribe  

 

La región de América Latina y el Caribe, es un escenario, que no sólo comparte un espacio 

geográfico, sino que tiene una historia en común que permite mostrar rasgos culturales 

significativos propios de esta; en donde el campo religioso, constituye al catolicismo como 

la religión oficial y, a la vez, de un imperio institucional que se impuso a partir de la conquista 

 
133 Consejo Episcopal Latinoamericano, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, n. 

444 https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (consultado 26 de abril 2021) 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
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y la colonización europea a las culturas autóctonas, en unas condiciones de evangelización 

que permitieron continuidad de algunas formas religiosas ajenas a esta.134  

 

En la actualidad, son expresiones que apuntan a la conservación de elementos religiosos 

autóctonos, africanos, y españoles que se han mantenido significativamente en el periodo de 

evangelización de estas tierras que forman parte de un proceso de asimilación del Evangelio 

por parte de los aborígenes, el mestizaje y la transculturación que se vivió, la cual permitió 

la fusión de una cristiandad hispana135, entendida como fusión de culturas amerindias y 

africanas, que, a su vez, también se encontraban influenciados por otras tradiciones de 

diversas latitudes del mundo; es claro que la riqueza multicultural presente en Latinoamérica 

es inagotable, y se evidencia diariamente en sus manifestaciones culturales sincréticas.136   

 

Con este mismo concepto de fusión intercultural, Gilberto Giménez, en Cultura popular y 

religión en el Anahuac, dice que la religión es "la resultante del cruce de las grandes 

religiones precolombinas (sobre todo el mundo incaico y azteca-maya) con el catolicismo 

español de la contrarreforma."137  Cristian Parker, en Religión y clases subalternas urbanas 

en una sociedad dependiente, considera que “el discurso religioso popular conserva temas 

doctrinales del cristianismo con creencias míticas mágicas.”138 Y, Guillermo Bilbao Zabala, 

comenta en su artículo “Espiritualidad del hombre latinoamericano”, que: “las sustituciones 

de deidades y rituales mayas por figuras cristianas y el acudir lo mismo al Dios católico que 

a deidades o a los espíritus de los antepasados.”139 

 
134 Ramírez Calzadilla, “La Religiosidad Popular en la Identidad Cultural Latinoamericana y Caribeña”, 8.  
135 El pueblo hispánico -parte del europeo medieval- se origina en el fondo racial de los íberos, en la civilización 

de la provincia romana, convertida después al cristianismo e invadida por los árabes. El español venía luchando 

desde el siglo IX contra el islam, y lo hacía con el sentido de las «Cruzadas». Las fronteras de las tierras 

«reconquistadas» avanzan paulatinamente hacia el sur de la península. En 1492 es tomada Granada, y ese mismo 

año Colón descubre algunas de las islas Caribe -creyendo que fueran las últimas prolongaciones de las islas 

Atlánticas…. En España existía, entonces, algo así como un «Mesianismo temporal» por el cual se unificaba el 

destino de la Nación y de la Iglesia, siendo la Nación hispánica el instrumento elegido por Dios para salvar el 

mundo. Esta conciencia de ser la Nación elegida -tentación permanente de Israel- está en la base de la política 

religiosa de Isabel, de Carlos y de Felipe. Dussel, Época colonial de América Latina, una nueva cristiandad: 

“Siglos XVI-XVIII”, 38-39. 
136 González, Hacia un perfil teológico de la música popular en Colombia: aproximación desde el género 

vallenato, 60-62. 
137 Giménez, Cultura popular y religión en el Anahuac, 12-23. 
138 Parker, Religión y clases subalternas urbanas en una sociedad dependiente. Religiosidad popular urbana 

en América Latina, 289. 
139 Bilbao, “Espiritualidad del hombre latinoamericano”, 161-176. 
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Manuel María Marzal, en su libro Evangelio y mitos populares, afirma: “la supervivencia de 

mitos cosmogónicos y los ritos agrarios alrededor de la Pashamama”140, lo que nos permite 

comprender que, en las devociones populares a Domingo existen símbolos católicos y 

africanos que hacen parte de un pasado ancestral en donde el fandango, la cumbia, las fiestas 

de toros, las carreras de a caballo, las peleas de gallo, la velación a los santos, la veneración 

a las ánimas, el rezo del rosario, novenas, entre otras, son esa fusión de espiritualidad que se 

mantuvieron firmes en la expresión de una fe y una cercanía con Dios que no fue arrebatada 

por la colonización.141 

 

Por tal motivo, emitir un concepto de religiosidad popular podría ser equivoco a una realidad 

que depende de factores sociales, vida espiritual, ya sea de un grupo o de una comunidad; sin 

embargo, este concepto cabe dentro de la cultura, entendiéndola según Clifford Geertz como 

“un sistema de significaciones representadas en símbolos”142, donde la religión formaría 

parte de un elemento que representa simbólicamente a los pueblos, desde un sistema social 

propio y no instituido de forma estandarizada, que se ve inmerso muchas veces en conflictos 

de contenido político, social e ideológicos.143   

 

Desde un enfoque político, podríamos hablar de la religiosidad popular como fuerza 

transformadora de un pueblo, en la línea de una teología de la liberación, según Leonardo 

Boff, en una "función revolucionaria en la religión que depende de una visión religiosa del 

mundo que se ajuste a los intereses libertarios del pueblo,"144 En donde la tradición de una 

cultura “construya una visión religiosa propia, opuesta a la visión dominante."145 

 

 
140 Marzal, “Evangelio y mitos populares. ¿Es posible una iglesia indígena en el Perú?”,143-160. 
141 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú.”, 14-17.  
142 Citado por Ramírez, La Religiosidad Popular en la identidad cultural Latinoamericana y caribeña, 15-19. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0915R07

0.pdf (consultado 2 de mayo 2021) 
143 Ramírez Calzadilla, “La Religiosidad Popular en la Identidad Cultural Latinoamericana y Caribeña”, 18-21. 
144 Boff, Igreja, carisma y poder, 183. 
145 Richard, P y D. Irarrazábal. “Religión y política en América Latina. Hacia una interpretación de la 

religiosidad popular”, 49 y 27. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0915R070.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/0915R070.pdf
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En las prácticas simbólicas expresadas por el pueblo, como forma de visión propia 

latinoamericana, es común ver, dentro de los templos católicos, imágenes religiosas antiguas 

de tradición y que alrededor de ellas existen unos imaginarios de mitos y leyendas que 

aumentan el fervor popular sin importar la procedencia de estos imaginarios, y en donde la 

Iglesia, en cierta forma, permite que la devoción popular a la imagen, sea objeto de culto 

dentro de su sistema religioso, que a la par del popular, lo que busca es acercar al pueblo a 

una religiosidad que admita la validez de unos símbolos y unos cultos, que aunque 

físicamente son diferentes, espiritualmente cumplen con el mismo fin.  

 

Lo anterior, se ve reflejado desde aquel momento en que los misioneros y, en general los 

conquistadores españoles, ilustres católicos, admitieron en su santoral imágenes religiosas 

surgidas en contextos latinoamericanos, que representan autonomía y autenticidad de un 

pueblo que grita libertad, como es el caso de la advocación a la Virgen de Guadalupe, en 

México, la Asunción en Masaya, la Sangre de Cristo y otros rituales en la semana santa 

nicaragüense146; los cultos a los santos porteños, como San Cayetano, Santa Lucía, Santa 

Catalina y Santa Rita, en Argentina; la fiesta patronal de Loja en Ecuador; el culto a María 

Leonza en Venezuela147. Así mismo, la Iglesia en el municipio de Chimá, ha permitido que 

imágenes, cuadros, y representaciones de escapularios, con imágenes de Domingo, sean 

bendecidos dentro del templo en medio de las actividades religiosas, siendo difícil precisar 

el por qué estas manifestaciones de religiosidad popular, que podrían ser catalogadas como 

heterogeneidad, no son bien vistas por algunos representantes de la Iglesia. 

  

Ante esto, el cubano Fernando Ortiz, refiere que un aspecto importante en estas costumbres 

nativas y de origen triétnico, dentro de la religiosidad popular de Latinoamérica, se ven en el 

sincretismo propio de religiones aborígenes y africanas con una cuota de etnocentrismo 

europeo; que resultaron de complejas relaciones culturales en un proceso más 

apropiadamente denominado de transculturación.148 De acuerdo con lo anterior, la unión de 

las representaciones religiosas culturales del pueblo latinoamericano junto con la doctrina de 

la Iglesia, que impartieron los misioneros españoles, dio como resultado una religiosidad 

 
146 Ramírez, “Semana Santa en Nicaragua. Estudio exploratorio sobre religiosidad”, 74. 
147 Pollack-Eltz, “El culto a María Leonza en Venezuela”, 45-53. 
148 Ortiz, “Contrapunteo del tabaco y el azúcar”, 1-17 
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sincrética, en donde el hombre latinoamericano, por su situación de opresión y falta de 

oportunidades, sacralizo su entorno como una forma de trascender en un Dios que es soporte 

y esperanza.149 En palabras de Enrique Dussel: 

 

… el pueblo cristiano, por su situación de opresión, se siente incapaz de lograr sus medios de 

subsistencia y tiene la necesidad de acudir a los seres sobrenaturales. Todo se vuelve sagrado, 

vive en un espacio mítico cargado de trascendencia. Dios pasa a ocupar el lugar de la Madre 

– Tierra, los santos cristianos pasan a ocupar los espíritus del mundo y el hombre se convierte 

en el sujeto pasivo de una teología de la resignación.150 

 

Sólo el Dios cristiano y crucificado enseñado por los españoles en la conquista, logró llenar 

satisfactoriamente el momento, y, en la actualidad, sigue siendo ese Dios que representa, en 

las manifestaciones de la religiosidad popular, la lucha constante y la respuesta a las 

necesidades de un pueblo, que activamente vive una devoción que lo acerca a un Dios 

imaginario y presente en su diario vivir, que lo llena de esperanza ante una dominación que 

se ha presentado desde la conquista. En la actualidad ese Dios, se ve reflejado en las estancias 

políticas de una Latino América que se ve envuelta en procesos de corrupción, donde el 

pueblo es el que sufre las consecuencias y donde, gracias a la religión, encuentra un refugio 

y se resigna a vivir con un Dios propio, cercano y que es capaz de escucharlo desde sus 

manifestaciones populares de rezos, novenas, cantos alegóricos, velaciones, procesiones, 

peregrinaciones y demás manifestaciones propias de una religiosidad popular autóctona 

latinoamericana, que gira en medio de leyendas y mitos, como en el municipio de Chima.  

 

2. RELIGIOSIDAD POPULAR COLOMBIANA  

 

La religiosidad popular en Colombia dio sus primeros pasos con los evangelizadores 

pertenecientes a comunidades religiosas, principalmente Dominicos y Franciscanos, quienes 

habían salido de España y llegado a Santafé de Bogotá en 1550, con el fin de iniciar un trabajo 

con los indios del Nuevo Reino de Granada, posteriormente hacia 1575 llegaron los 

Agustinos y a comienzos del siglo XVII los Jesuitas que se sumaron a este gran trabajo de 

evangelización.151 Ante ello:  

 
149 Dussel, “Religiosidad popular latinoamericana (hipótesis fundamentales), 100-103. 
150 Ibíd.,103. 
151 Mantilla, “La iglesia católica en Colombia: entre la tensión y el conflicto.”  
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… las culturas nativas ya habían tenido contacto con personajes en su mayoría excluidos 

socialmente, que daban razón de una fuerte cultura y religiosidad popular del viejo mundo; 

es decir, no eran nobles e ilustrados, sino gente aventurera de clase media y baja, incluso con 

algunos recién liberados de las cárceles, con intereses económicos y espíritu combativo e 

imperialista, portadores de una conciencia providencialista y mesiánica, que creía que era 

Dios quien les brindaba la oportunidad de conquistar esas tierras nuevas (Indias), para 

salvarlas.152 

 

Este grupo de religiosos, a su llegada al territorio de lo que hoy es Colombia, se encontraron 

con culturas precolombinas ya influenciadas en cierta forma por el contacto con los 

conquistadores, con tesoros y riquezas naturales, que despertaron la avaricia de algunos 

religiosos, y, una cultura espiritual, que adoraba la creación de un ser superior, el cual les 

había dado el sol, la luna, el agua, etc. y eran dignos de adoración153, y a los cuales les rendían 

culto por medio de rituales llamativos.  

 

Para los conquistadores, lo importante era conquistar tierras y conseguir tesoros para la 

realeza, no tuvieron en cuenta la importancia de la transformación cultural que se vivía en el 

encuentro con los amerindios, lo que le permitió a las culturas ancestrales conocer la cultura 

europea, pero, también mantener su tradición, que era una sacralización, sí así podría decirse, 

del entorno natural, ya que sus dioses eran referentes a los astros de la naturaleza.154 Pero, 

esto se vio alterado con la llegada de los misioneros, los cuales llegaron a evangelizar sin 

tener presente una adaptación y conocer las creencias y los simbolismos primitivos culturales 

que se expresaban en las prácticas religiosas de los indios155, y, en cierta forma, los obligaron 

a ser aceptados, que buscaran medios de adaptación de las creencias y simbolismos 

primitivos de la cultura y que pudieran encajar en una práctica religiosa católica; así por 

ejemplo, emplearon la cultualización al sol, presente en esta cultura, y las custodias para 

 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-153/la-iglesia-catolica-en-

colombia   
152 Barragán Galarza, Danilo “Recensión de la obra de Boff, Iglesia: carisma y poder.” 

http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/demos/dopoguerra/teologia/IglesiaDanilo_Barragan.pdf  
153 Cortés, “Balance bibliográfico sobre la historia de la Iglesia católica en Colombia, 1945-1995.” 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit12.1996.02   
154 Ibíd. 
155 Ibíd. 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-153/la-iglesia-catolica-en-colombia
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-153/la-iglesia-catolica-en-colombia
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/demos/dopoguerra/teologia/IglesiaDanilo_Barragan.pdf
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit12.1996.02
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adoración de la Sagrada Eucaristía, con la apariencia de un sol y sus reflejos, y, en la parte 

central, la forma consagrada, ante la cual era preciso rendir un culto de adoración.156 

 

Esto permite comprender que hubo un contacto de las tradiciones paganas y la mentalidad 

mítica de los aborígenes con una cultura evangélica española, que realizaba campaña de 

evangelización Cabe recordar que la conquista española se encontraba integrada por hombres 

que conformaban una sociedad Ibérica de distinta cultura, es decir, no eran del todo nobles e 

ilustrados, si no hombres de clase media y baja, que viajaron con algunos intereses 

económicos no sólo para ellos sino para los Reyes de España, a lo que siempre se sintieron 

superiores y daban razón de una fuerte cultura y religiosidad popular del viejo mundo.157 

 

A causa de esto, los misioneros alcanzaron a establecer en la cultura amerindia multiétnica 

muchas prácticas propias del cristianismo católico, como la devoción a la imagen de la 

Virgen María y a la imagen de los Santos, los cuales ayudaron, en cierta forma, a solidificar 

una cultura basada en la devoción de un colectivo que tenía en su conciencia la mediación de 

los astros y de algunas creaturas, como algo fundamental para su relación con lo 

trascendental, ya que pensaban que por sus propios medios no podían tener una comunicación 

con su Dios y, es allí, donde los misioneros intervienen y les muestran el poder de los Santos, 

como mediadores ante un Dios amoroso y misericordioso.158 Por ello:  

 

Durante la época colonial los misioneros franciscanos, dominicos y agustinos, utilizaron el 

adoctrinamiento como esquema de evangelización en la que buscaban la expansión de una 

religión y la justificación de la dominación española, para lo cual usaban elementos 

autóctonos como la música, la danza, obras teatrales, imágenes (pinturas y estatuillas) y 

fiestas patronales, con las que enseñaban los rasgos fundamentales de la historia sagrada, 

impartían los sacramentos y promovían la devoción a los santos .159 

 

De esta manera, se cambió un poco la mentalidad en cuánto a un Dios que sí escuchaba al 

pueblo y de unos santos que eran intermediarios ante Él; además, estos santos fueron 

adquiriendo características propias ante las necesidades del pueblo, es decir, cada santo tenía 

 
156 Pioppi, “Historia de la Iglesia”.  https://opusdei.org/es/article/tema-14-historia-de-la-iglesia  
157 Ibíd. 
158 Ibíd. 
159 Patiño, “La Iglesia en América Latina. Una mirada histórica al proceso de evangelización eclesial en el 

continente de la esperanza”, 12. 

https://opusdei.org/es/article/tema-14-historia-de-la-iglesia
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un fin para interceder ante Dios160 y cada devoto vivía su devoción según la necesidad que 

tuviera. Así, por ejemplo, vemos en la historia de Colombia imágenes religiosas nombradas 

“Generales” protectores del Ejército; Antonio Nariño por ejemplo nombró a Jesús Nazareno 

“Generalísimo de los ejércitos” y se consideraba a la Virgen como protectora; más adelante 

en la época de la violencia del siglo XX, se nombrará a la Virgen del Carmen patrona de los 

liberales y a la Virgen de Fátima patrona de los conservadores, así mismo se crearon ritos 

patriotas y se usaron los recuerdos de la religiosidad popular para motivar el espíritu de 

independencia y libertad161,  recurriendo a los catecismos políticos y a los sermones, como 

enseñanza propia de una Iglesia, en una sociedad sacralizada donde el catecismo tenía 

autoridad dogmática y moral que era usado con fines políticos y autoritarios. 162 

 

Es preciso tener presente que el culto a las imágenes religiosas, enseñado por los misioneros 

al pueblo, permitió establecer parámetros concretos de devoción que se mezclaron con 

algunas tradiciones y que dan paso a una piedad popular general; fueron interpretados y 

orientados por los misioneros para establecer lineamientos acordé a lo establecido al 

magisterio eclesial, a lo largo de la historia y la cultura propia. Partiendo de esto, podemos 

acercarnos a una noción de piedad popular en Colombia, con la definición de piedad popular 

del antropólogo jesuita Manuel Marzal, dentro de un sistema religioso andino:  

 

… es sincrético, en cuanto mezcla de tradiciones ancestrales con superstición venida de 

España y el cristianismo oficial; tiene carácter sociocultural, expresado sobre todo en la 

proliferación de fiestas y cofradías; es profundamente emocional, lo cual tiende a convertirlo 

en un sedante ante los problemas de la vida diaria; está marcado por la por la sacralidad, 

resultante de la combinación de mitos prehispánicos y el énfasis cultural español; y posee 

 
160 Pioppi, “Historia de la Iglesia”, 1.7 
161 Arboleda. “Novenas y religiosidad popular en la Independencia de Colombia.” Cuestiones Teológicas. 

http://doi.org/10.18566/cueteo.v47n107.a04  
162 En Colombia hubo varios catecismos entre 1814 y 1872 (Juan Fernández de Sotomayor. Catecismo o 

instrucción popular. Cartagena: Imprenta del estado, 1814. José Grau. Catecismo político arreglado a la 

constitución de la república de Colombia del 30 de agosto de 1821, Bogotá: Lora, 1824. Miguel Lizarralde. 

Catecismo político arreglado de la constitución de la república de Colombia. Zipaquirá: manuscrito, 1825. 

Juan José Nieto. Derechos y deberes del hombre en sociedad. Cartagena: Eduardo Hernández, 1834. Justo 

Arosemena. Principios de moral política redactados en un catecismo y varios artículos sueltos. Bogotá: 

Imprenta de Cualla, 1849. Cerbeleón Pinzón. Catecismo republicano para instrucción popular. Bogotá: el 

Mosaico, 1865. Santiago Pérez. Manual del ciudadano. Bogotá: La Escuela Normal periódico oficial de 

instrucción pública, 1872). En Baeza, Los catecismos políticos americanos 1811-1827. y el artículo “Actores 

políticos en los catecismos patriotas y republicanos americanos 1810-1827”, 501-538. 

http://doi.org/10.18566/cueteo.v47n107.a04
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rasgos alienantes, como la manipulación del pueblo con fines económicos, las falsas 

seguridades y la represión.163 

 

 

De igual manera la V conferencia latinoamericana, sobre piedad popular, afirma: 

 

En la piedad popular, se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una 

capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Es 

una expresión de sabiduría sobrenatural, 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 las 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.164 

 

De lo anterior, podría decirse que, la religiosidad popular se entiende como una experiencia 

espiritual propia o de una comunidad que, permite trascender en la relacionalidad como un 

Dios de forma directa, inmediata, sensible y simbólica; que para entenderse, no necesita de 

unos presupuestos teológicos o argumentaciones metodológicas, simplemente necesita una 

intención y un sentimiento personal o grupal que se trasmite de generación en generación, y 

son expresiones culturales y rituales de la piedad popular; conllevan a la transmisión de los 

principios cristianos y, en algunos casos, forman una unión de elementos propios de la fe que 

se convierten en componentes de la identidad cultural de algunos pueblos165, como es el caso 

del municipio de Chimá, donde ha perdurado la devoción a Domingo, por más de un siglo, y 

a pesar del tiempo se conservan valores enseñados por este gran hombre, como son el respeto 

y la devoción a los santos patronos San Emigdio y la Virgen de la Candelaria, devoción 

aprendida de los jesuitas cuando cursaba su primaria.166 

 

No obstante, el Magisterio no deja de precisar los desvíos que se presentan en la piedad 

popular, debido, a que en ocasiones no se evidencia elementos esenciales en la fe cristiana, 

como el significado salvífico de la resurrección de Cristo o la acción del Espíritu Santo en la 

Iglesia. Sino que se centran en la manifestación fervorosa de una piedad por el culto a los 

Santos y se pierde el misterio de Jesucristo, presente en la eucaristía o el reconocimiento de 

 
163 Marzal. “La Cristianización del Sistema Religioso Andino”, 158-159. 
164 CELAM, Documento conclusivo de Aparecida, No. 263.  
165 Congregación para el Culto y la Doctrina de los Sacramentos, Directorio de piedad popular, n. 63-64. 
166 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.  
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la Sagrada Escritura167, lo que puede causar un distanciamiento respecto a la vida sacramental 

de la Iglesia. 

 

Es decir, se vive una especie de ambigüedad, en cuanto a la concepción del culto a los Santos, 

según la tradición, y la forma de expresar la piedad entra en conflicto con el magisterio de la 

Iglesia, en la manera de expresar la devoción, porque muchas veces estas expresiones salen 

del imaginario, que a través del tiempo se han mantenido y forman parte de la fusión de la 

religiosidad autóctona tradicional, y la doctrina de la Iglesia, o simplemente se puede ver una 

religiosidad popular utilitarista, es decir, se busca del Santo o del recurso de la Iglesia, en los 

momentos de dificultad haciendo de esta un elemento conciliador y de restauración, 

perdiendo así el sentido de un Dios amoroso y misericordioso, que está presente en la vida 

diaria del hombre y que se puede conocer por medio de los sacramentos y especialmente el 

de la eucaristía.  

 

Este fenómeno se ve en la devoción a Domingo, muchos de sus devotos prefieren ir al 

santuario que a una eucaristía y reconocen que las manifestaciones de piedad popular a 

Domingo, aunque muchas no son reconocidas por la iglesia, tienen una respuesta más 

oportuna con Domingo que con los Santos y la Virgen.168  

 

Finalmente, la Conferencia Episcopal de Colombia, en el Directorio nacional de pastoral 

parroquial, define la religiosidad o piedad popular, definición que se encuadra en un contexto 

parroquial, donde se destaca la riqueza y la densidad de la piedad popular en Colombia; dicho 

documento señala que esta devoción popular está llena de oraciones reconocidas por la 

Iglesia como el Santo Rosario y el Vía Crucis; devociones a María, al  Sagrado Corazón, al 

Divino niño, entre otras.169 Son venerados en templos y en santuarios, así mismo, el culto a 

los difuntos y prácticas de piedad popular como las procesiones, vigilias, novenas e incluso 

las fiestas patronales son expresiones que enriquecen una piedad popular170; sin embargo, es 

 
167 Congregación para el Culto y la Doctrina de los Sacramentos, Directorio de piedad popular, n. 65. 
168 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango, Cristóbal Durango. Chimá, 2019-

2020. 
169 Conferencia Episcopal de Colombia, Directorio Nacional de Pastoral Paroquial, 42-49.  
170 Ibíd., 25-29. 
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evidente que algunas de estas prácticas están rodeadas de mitos y leyendas, que muestran 

unos fenómenos difíciles de explicar, pero que para el común, son las respuestas milagrosas 

a sus peticiones.  

 

Podemos ver una mezcla de rituales, utilización de objetos en forma de talismán, o de plantas 

naturales para baños, que se usan en nombre de santos y santas según su conveniencia, es el 

caso de santa Bárbara, santa Rita, san Antonio, santa Marta, a los cuales se le atribuye incluso 

poderes que podrían interpretarse como mágicos, y están fuera de una devoción cristiana, o 

de personas a los que se les atribuye la categoría de santos, sin serlo; como el caso del médico 

venezolano Jospé Gregorio Hernández, que por muchos años fue utilizado en ritos no 

aprobados por la Iglesia católica y que son utilizados por mentalistas, orientalistas, 

parasicólogos, adivinos, magos e incluso comerciantes, para beneficio económico.171 

 

La piedad a Domingo Vidal entra dentro de la definición de piedad popular, en cuanto no es 

un santo reconocido por la Iglesia, pero, alrededor de él se vive una cultura religiosa llena de 

espiritualidad que permite comprender un Dios en medio de un pueblo y en la vida diaria de 

las personas, a las cuales Domingo les dejo el legado de acatar las normas de la Iglesia, a 

respetarlas y venerar a los Santos, Santas y ánimas benditas, de tal manera qué estás puedan 

interceder ante Dios por sus peticiones.172 

 

3. RELIGIOSIDAD POPULAR EN CHIMÁ, UNA DEVOCIÓN 

ARRAIGADA EN EL TIEMPO 

 

La religiosidad popular, vivida en el municipio de Chimá, permite adentrarse a una historia 

religiosa que transmite una fe inherente en cada uno de los habitantes del pueblo; una fe 

única, debido a sus características en la manifestación asociada al culto y a la veneración de 

este santo vivo. Por medio de la velación al ánima de Domingo, procesiones, novenas, 

rosarios, vigilias, carreras de a caballo, fandangos, peleas de gallo, corralejas y cumbias, 

como formas de expresión históricas, y con trasfondos religiosos y espirituales logran 

conectar, el pasado y el presente. La religiosidad en esta población está arraigada en la vida 

 
171 Ibíd., 29-30. 
172 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
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de las personas, y como dice Zuluaga: “es el camino inexorable que debe recorrer el hombre 

desde su nacimiento hasta su muerte.”173 

 

El municipio de Chimá, como los demás pueblos del bajo Sinú, ha sobrevivido, a través del 

tiempo, a las tradiciones culturales y a la modernización, que tantos cambios ha traído a la 

región. Sin embargo, en Chimá se encuentra arraigada una leyenda y tradición religiosa que 

hace parte de una opción fundamental de vida. Al respecto, María del Rosario Sanguinetti y 

Fabián Garré, dicen:  

 

…los mitos no se construyen desde arriba: van elaborándose en el sentimiento popular hasta 

llegar a esa jerarquía indefinible que puede conferirles el carácter de héroe, santo o mártir. Es 

de observar que deben existir ciertas condiciones socioculturales para que esto ocurra. Una 

de ellas es la conexión del personaje con la gente común, tal vez con los desposeídos y 

hambrientos de justicia. Otra, un momento histórico determinado donde las condiciones del 

presente favorezcan la necesidad y la creación del mito.174  

 

 

Podemos ver como los mitos, relatos y las ceremonias, que componen esta devoción, se 

expresan en una manifestación popular de fe que mantiene unido a un pueblo y a un santo, 

no canonizado. Félix Coluccio, en esta misma línea de pensamiento, considera que:  

 

La religiosidad popular, no siempre respetuosa de la ortodoxia romana, suele canonizar de 

hecho a personas reales e incluso imaginarias, a las que la tradición oral adjudica la 

realización de verdaderos milagros… Pero el problema es complejo, lo que frecuentemente 

se designa como superstición es una auténtica manifestación religiosa de las clases bajas175.   

 

Existen numerosos mitos y leyendas que entretejen la vida de Domingo, desde hace más de 

un siglo, y, aunque con el tiempo todo y todos se olvidan, a este personaje se le sigue 

recordando cada día más, y se afirma que Domingo es un “santo”, y les resulta una falta de 

respeto, chocante, que un foráneo llegue y no lo llame santo.176 En un recorrido por el pueblo 

se puede leer numerosos avisos de negocios, establecimientos comerciales, instituciones 

educativas, asociaciones públicas y privadas con el nombre de Domingo, y muchas personas 

de este pueblo llevan con orgullo ese nombre en versión femenina o masculina sin importar 

 
173 Zuluaga, la religiosidad popular en Colombia, 9. 
174 Sanguinetti y Garré, “De mitos y leyendas populares argentinas”.  www.mitos_populares_argentinos.com   
175 Coluccio, Las devociones populares argentinas, Prólogo. 
176 Morales, Domingo Vidal de Chimá, El hombre y el Santo, 69. 

http://www.mitos_populares_argentinos.com/
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su condición social.177 En medio de estos mitos y leyendas se mantiene el ritual: cada tarde 

ir a visitar la tumba de Domingo, lo que permite en el recorrido conocer el día a día del 

pueblo, saludar a los amigos, vecinos y familiares, y también cumplir con el legado que 

Domingo dejó en cuanto a velar las ánimas benditas.178  

 

Durante los meses de febrero y agosto, Chimá cuenta con dos festividades destacadas: la 

primera, son sus fiestas patronales, dedicadas a la Virgen de la Candelaria. La segunda 

festividad, que se podría considerar una continuación de la primera, se celebra el santo 

patrono San Emigdio, y a “santo” Domingo, siendo una fiesta religiosa y pagana. La 

disposición temporal de estas festividades trae a la memoria la clasificación de William 

Christian sobre los momentos en los que se realizan los votos: protección, detención y 

agradecimiento.179 

 

Sandra Turbay, en su artículo de la cumbia a la corraleja, narra sobre los estados coloniales 

de los indígenas zenúes, y, nos comparte desde una visión antropológica religiosa que, los 

mestizos que ocupan estos territorios y son descendientes de estos indígenas, en la actualidad, 

celebran a sus santos por medio de la cumbia, el fandango y la corraleja entre otras 

actividades.180 Para el pueblo de Chimá, venerar a sus santos incluye una actitud de piedad y 

de recogimiento un poco diferente al que se vive en el interior del país o en otras zonas de 

Colombia, en donde el silencio al interior de la Iglesia, las oraciones fervorosas a cualquier 

hora del día, la confesión frecuente, la misa dominical, el respeto y la admiración 

incondicional por los sacerdotes, las vocaciones religiosas de hombres y de mujeres, las 

instituciones de caridad dirigidas por la Iglesia son escasas o más bien ausentes en este 

municipio.181  

 

 
177 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango, Cristóbal Durango. Chima, 2019-

2020. 
178 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
179 Christian, “Religiosidad local en la España de Felipe II”, 507-509. 
180 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 22. 
181 Mendoza, Entrevistas realizadas a Rafaela Rico, José Carmelo Brango, Cristóbal Durango. Chima, 2019-

2020. 
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Hay  explosión de sentimientos y de euforia expresados en un grupo musical o papayera, que 

amenizan las manifestaciones populares en torno a sus santos, y donde todo es derroche y 

alegría; en medio de un folclor popular que se mezcla con un sentimiento religioso 

inexplicable para muchos, pero fácil de comprender, cuando se vive desde el sentimiento del 

pueblo, que expresa su piedad y devoción en circunstancias de una manifestación religiosa 

propia de un estereotipo de una población costeña que presenta unas creencias relativas a los 

objetos y personas consideradas sagradas.182 Las celebraciones que duran de 3 a 5 días y que 

se repiten cada año son heredadas de la tradición española y la confluencia de los ritos 

indígenas que dan lugar a la corraleja del Caribe.183 Emile Durkheim, en las formas de vida 

religiosa, dice, con relación a las fiestas patronales, que:  

 

…esta es una actividad social, una instancia donde el grupo obtiene conciencia social y moral 

a través de la identificación religiosa llevada a cabo en un espacio y un tiempo designados 

especialmente para ellos: En ciertos períodos del año, la sociedad se ve invadida por una 

efervescencia que trastorna la vida cotidiana y la desborda.184  

 

Lo anterior permite llegar a la comprensión  del hombre como ser social y religioso, que 

busca tener una relación con un Dios superior, al cual le manifestará, por medio de rituales 

su devoción, su cercanía y, que mejor forma de hacerlo socialmente y en honor a su Dios, 

desde un punto de vista religioso el hombre buscará un encuentro con el ser supremo: “lo 

sagrado pervive toda la vida, guía su historia, la naturaleza se constituye en una 

naturaleza.”185 Esta expresión sencilla, llena de sentido para cada persona, está ahí, pero 

necesita de los signos concretos para ser descubierta.  

 

De esta manera, podría entenderse que cada persona siente y expresa su religiosidad de 

diferente manera, dentro de una cultura que es mirada, desde el magisterio, con una reflexión 

que no permite dar una comprensión exacta, por la pluralidad de expresiones, de lo que podría 

ser la religiosidad popular, porque estas expresiones personales y del colectivo dan pie a 

excesos, donde la prioridad de la devoción es más trascendente, desde el punto humano que 

 
182 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 24-26. 
183 Ibíd., 27-30. 
184 Durkeheim, Las formas elementales de la vida religiosa. En Malinowski, “Las formas elementales de la 

vida religiosa” https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/antropologia/de_la_func/las_form_elem.htm 
185 Zuluaga, La religiosidad popular en Colombia, 9. 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/antropologia/de_la_func/las_form_elem.htm
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desde el verdadero encuentro con Jesús resucitado, causando un sincretismo religioso que a 

los ojos de la Iglesia católica no está bien visto, sin embargo para el creyente es una acción 

limpia y sencilla hacia Dios.186 Al respecto, el papa Pablo VI afirma: 

 

Tanto en las regiones donde la Iglesia está establecida desde hace siglos, como en aquellas 

donde se está implantando, se descubren en el pueblo expresiones particulares de búsqueda 

de Dios y de la fe. Consideradas durante largo tiempo como menos puras, y a veces 

despreciadas, estas expresiones constituyen hoy el objeto de un nuevo descubrimiento casi 

generalizado.187 
 

En este punto debemos reconocer, que la religiosidad popular presenta desatinos, que, aunque 

podríamos decir que son culpa del pueblo, la Iglesia también tiene gran responsabilidad por 

la poca o mal hecha evangelización, y donde la religiosidad popular, transmitida de 

generación en generación, es más fuerte y se expresa según la razón del pueblo. 

 

La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta 

frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones. Se queda 

frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión 

de fe. Puede incluso conducir a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera 

comunidad eclesial.188 
 

Por tanto, esas expresiones y manifestaciones populares, que son la respuesta del pueblo a 

una espiritualidad autóctona, no reciben muchas veces un direccionamiento por parte de la 

Iglesia católica, sino que, al contrario, para no caer en controversias con un pueblo, la Iglesia 

las asume porque ve en ellas, acciones y expresiones puras y legítimas que acercan a una 

población o a un individuo a una fe verdadera, como lo dijera la Evangelii Nuntiandi: 

 

cuando la religiosidad está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de 

evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres 

y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando 

se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: 

la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores 

que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: 

paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, 

 
186 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii NUNTIANDI, Numeral 48. 
187 Ibíd.  
188 Ibíd. 
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devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente "piedad popular", es 

decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad.189 

 

Es decir, cuando existe una religiosidad popular bien orientada, la fe que, se transmite por 

medio esta, expresa sentimientos íntimos y puros que son manifestados por medio de la 

población en acciones como procesiones, misas, novenas, peregrinaciones, el rezo del Santo 

Rosario, veneración a las santas y santos de la Iglesia católica, y la comunión de los difuntos 

por medio de la velación de sus animales;  respecto a la velación de las ánimas, el Catecismo 

de la Iglesia Católica en el numeral 958, establece:  

 
La comunión con los difuntos…"La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta 

comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del 

cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos 

oraciones `pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres 

de sus pecados' (2M 12,45)" (LG 50). Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles 

sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.190 

 

 

De tal modo que, no existe discordancia entre lo establecido por la Iglesia, como institución 

máxima del cristianismo, y el culto de veneración a las benditas almas; aunque señala 

permanentemente que las mismas no son santos. Estas expresiones del Catecismo, las acogen 

indirectamente los habitantes de Chimá, en cuanto a la costumbre de llamar santo a Domingo 

y velar las ánimas benditas. La escritora Susana Chertudi dice:  

 

…las canonizaciones populares…para los fieles, los santos no canonizados, son difuntos cuya 

alma está más cerca de la divinidad, sin reemplazar el culto de Dios. Hay cosas que no te 

atreves a contarle a Dios, pero a estos Santos sí, porque pertenecen a tu cultura y ya hablan 

tu idioma y además te comprenden.191 

 

Debemos recordar que el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, en sus costumbres 

ancestrales, desarrolla el culto a los muertos como legado espiritual de los indígenas zenúes 

que habitaron esta zona. Es evidente que la muerte no pone fin a las relaciones entre los vivos 

y los muertos.192 La creencia de los habitantes de Chimá para con las ánimas es muy grande, 

 
189 Ibíd. 
190 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 865. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#II%20La%20celebraci%C3%B3n%20del%20

Matrimonio   
191 Chertudi, La Difunta Correa, 15. 
192 Turbay, “De la cumbia a la corraleja: el culto a los santos en el bajo Sinú”, 12-14 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#II%20La%20celebraci%C3%B3n%20del%20Matrimonio
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c3a7_sp.html#II%20La%20celebraci%C3%B3n%20del%20Matrimonio
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a pesar de que durante mucho tiempo entró en conflicto con la Iglesia, por la velación del 

alma de Domingo, como diría el ensayista Francisco Pestanha:  

 

...las creencias populares son aquellos lazos de continuidad que testifican el origen de las 

comunidades y que se encuentran profundamente integradas por la sabiduría y la sensibilidad 

popular, sin duda constituyentes fundamentales de la identidad de los pueblos.193   
 

Estos elementos al ser transmitidos, a través del tiempo, permiten crear identidad en cada uno 

de los ritos y expresiones populares, autóctonas, que identifican en cierta manera una 

espiritualidad y una fe que, al estudiarlas con profundidad, son una mezcla de tradición e 

historia desarrollados en una comunidad; al respecto, el antropólogo experto en rituales en 

sociedades complejas Roberto da Matta, sostiene que:  

 

…el ritual es un lugar estratégico para penetrar en la ideología y valores de la sociedad, 

porque por medio de él se marcan instantes privilegiados en los que se busca pasar de lo único 

a lo universal, de lo local a lo regional y de lo individual a lo colectivo. el ritual es uno de los 

elementos más importantes no sólo para transmitir reproducir los valores, sino como 

instrumento de generación y modelación terminal de esos valores.194 

 

En el caso de Domingo Vidal, el epicentro de su ritual es el santuario, ubicado en la esquina 

del cementerio, donde sus devotos exteriorizan y hacen visible su culto, estableciendo una 

estructura ritual que cobra vida en ese contexto que gira en torno a su devoción religiosa. Da 

Matta, señala que “la mayor parte de las sociedades están marcados por ritos conmemorativos 

o asociados a un evento realizado por un grupo, que cuenta con el patrocinio de una sociedad 

y representan un colectivo”195; por esta razón, “el ritual es un instrumento privilegiado para 

expresar y construir totalidades, que demuestran por medio de actos una devoción”.196 Para 

esto debemos tener presente la noción que existe en el colectivo, en medio de un mundo ritual 

que conlleva a múltiples interrogantes respecto a la realidad, en ese sentido, las cosas pueden 

expresar más de lo que expresan normalmente en el sentir del pueblo: 

 

El rito nos plantea un problema de contrastes, de ahí la necesidad de estudiar el mundo social 

tomando como punto de partida las relaciones entre sus momentos más importantes: el mundo 

 
193 Pestanha, los fascículos de los debates de la Cultura. 72. 
194 Da Matta, Carnaval in Multiple Planes, The Anthropology of a Changing World, 24-25 
195 Ibíd. 26. 
196 Ibíd. 27-28. 
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cotidiano y las fiestas, la rutina y el ritual, la vida y el sueño, el personaje real y el 

paradigmático.197 

Es así como el santuario, punto de llegada de peregrinaciones y peregrinos, es a su vez un 

encuentro del tiempo y del espacio, donde se marcan los días, las festividades, las alegrías y 

las tristezas, y, en donde se venera el ánima bendita de un santo, que permite construir a su 

alrededor un paisaje lleno de suplicas y agradecimientos, expresados en sus devotos en cada 

exvoto, consignado en los libros y en medio de un espacio misterioso de devoción, 

religiosidad, fe y amor a un hombre que cumple con las necesidades personales y colectivas. 

 

En el culto al ánima de Domingo podría decirse, con la antropóloga María Cristina krause 

Yornet, que se expresa a nivel familiar y a nivel social198; a nivel familiar, se hace por medio 

de altares domésticos; a nivel social, se realiza en los santuarios. Un ejemplo a nivel social 

expresado en el santuario, son los testimonios que se pueden leer en el libro de exvotos:  

 

Domingo hijo, he venido a cumplir lo prometido. Domingo yo nunca te he fallado, por eso 

vengo a ponerte las velitas que te dije, la niña gracias a Dios no se ha enfermado más, aunque 

está ahí en la camita, tiene buena salud, además el problema que teníamos del agua parece 

que se solucionó, porque tú metiste tu mano, así que aquí está lo prometido y te pongo una 

caja más de vela para que nos sigas protegiendo y dando salud.199  

 

Así mismo,  

Gracias a Dios ya tengo la casita, ahí la voy pagando, aunque la deuda es grande, tú me pones 

los medios para pagarla, por eso te traigo las velas y te las prendo yo mismo, una a una, 

además vine con mi mujer y mi hijo, cada uno te va a aprender una caja. Mira que si 

cumplimos. Tú sabes cuánto hemos pedido, mi mujer y yo por ese favor, no te olvides que 

todavía falta pagar más de la mitad, vamos a seguir viniendo a visitarte, danos salud y pon 

los medios para seguir pagando, ha y no olvides darle salud a mi abuela Fernanda.200    

 

Los comentarios anteriores, dan claridad a esas manifestaciones y cercanía de Domingo con 

su pueblo. Valeria Perazzo, citada por Delgado, en su libro Dos símbolos religiosos, señala 

que: 

 

… el principal foco de interés está en el milagro que no necesariamente es entendido como 

algo extraordinario puede ser curarse de cáncer, pero también pasar de año en el colegio, no 

 
197 Ibíd. 30. 
198 Krause, “Impacto de Megaproyectos mineros del Valle del Cura, Informe Socio Económico y 

Recomendaciones”, 233. 
199 Libro de visitas, Santuário de santo Domingo Vidal, # 42. 
200 Ibíd., # 36 
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perder el trabajo o mantener a la familia unida, la consagración de estos Santos se da a partir 

de los relatos de milagros, que se repiten una y otra vez, y que dan cuenta no sólo del poder 

del Santo para obrar en el mundo de los vivos, sino también de la fe de sus devotos, lo que 

funciona como elemento con valiente de los poderes milagrosos del personaje.201  
 

Se podría decir, entonces, que la base de los testimonios leídos en los exvotos y recogidos en 

entrevistas, muestran el ruego de quien hace la promesa y encuentra una respuesta milagrosa 

del alma bendita de Domingo a su petición; es por esto que, ante la prioridad a la solución, 

se visualiza un milagro que representa la fuerza testimonial y su transmisión de generación 

en generación, lo que ha permitido que a través del tiempo se perpetúe como una leyenda.  

 

La leyenda de Domingo, tiene una mirada escatológica en cuento a la esperanza de un pueblo 

renovado, justo y feliz, donde se ha conservado por más de un siglo una historia de vida que 

es ejemplo para muchos y que trasmite una esperanza de salvación; sin embargo, esta 

esperanza podría compararse con una espera en la llegada de un salvador que los libre de las 

injusticias económicas y sociales que viven, creando una expectativa colectiva de que 

Domingo, es el mesías, el salvador que devuelve la esperanza de un pueblo que paso de ser 

el principal puerto de la región, a un pueblo olvidado y lejano, donde se vive una 

espiritualidad detenida en el tiempo.202 Al respecto, Pereira señala que: 

 

En los estudios sociológicos y etnológicos la palabra mesías no sólo designa al personaje de 

Cristo, al que se le asocian cualidades de virtud y de elevación moral, sino que, como ocurre 

con los conceptos de milenio y milenarista, la noción rebasa la corriente religiosa 

Judeocristiana para ser aplicada a todos los líderes, sagrados o no, que proclaman tener como 

misión aportar la felicidad eterna a su pueblo.203   

 

Por tal razón, el testimonio oral y el análisis de las entrevistas y discursos son la base 

fundamental para constituir el protagonismo de Vidal, frente a una creencia vivencial que 

apropia cada uno de los habitantes de Chimá y transmite oralmente como un sentimiento que 

conlleva a la fe, pero, que mueve las fibras emocionales, los placeres, de la relación entre el 

creyente y su santo vivo. El testimonio en este caso tiene un peso simbólico que permite 

expresar la fe como una expresión profunda que quebranta emociones, que lleva al llanto, 

 
201 Delgado, Dos símbolos religiosos, 9. 
202 Fals Borda, Historia doble de la costa, 72-111. 
203 Pereira, Historia y Etnología de los Movimientos Mesiánicos, 23. 
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que si se escuchan los relatos estos pueden conmover o trasportar a un mundo fuera de lo 

común que no se podría explicar, si no se vive la fe y la devoción como un habitante propio 

del municipio de Chimá. 

 

4. DIMENSIONES PASTORALES PRESENTES EN LA VIVENCIA DE 

LA ESPIRITUALIDAD A DOMINGO 

 

El magisterio de la Iglesia católica ha reconocido en la religiosidad popular que ésta 

encamina a los pueblos a un encuentro con Jesucristo, siempre y cuando se encuentre 

orientada hacia una evangelización. Desde Concilio Vaticano II, el Magisterio precisa que 

las religiones que se encuentran establecidas desde hace siglos, en una comunidad, reciben 

características particulares de buscar a Dios según la necesidad y se presentan expresiones 

de fe autóctonas204, que son expresadas desde unas vivencias pastorales que encierran una 

tradición que manifiestan una verdadera vivencia de la fe. El Directorio sobre la piedad 

popular y la liturgia hablan del término:  

 

… “piedad popular”, como las diversas manifestaciones cultuales, de carácter privado o 

comunitario, que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente, no con los modos 

de la sagrada Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de 

una etnia y de su cultura.205 

 

Y también define:  
 

… “religiosidad popular”, se refiere a una experiencia universal: en el corazón de toda 

persona, como en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas, está siempre 

presente una dimensión religiosa. Todo pueblo, de hecho, tiende a expresar su visión total de 

la trascendencia y su concepción de la naturaleza, de la sociedad y de la historia, a través de 

mediaciones cultuales, en una síntesis característica, de gran significado humano y 

espiritual.206 

 

No obstante, en el municipio de Chimá, la religiosidad popular está impregnada de 

manifestaciones y elementos autóctonos cristianos que permiten comprender el término de 

religiosidad y de piedad popular como un todo. De esta manera, se considera un patrimonio 

del pueblo, las manifestaciones y la sed de Dios que se vive en medio de los más pobres y 

 
204 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii Nuntiandi, n. 48-75  
205 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 9. 
206 Ibíd., n. 10.  
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necesitados, los cuales, en medio de sus manifestaciones de fe, pueden realizar expresiones 

culturales como una apertura a quién llegue a visitar a Domingo y quiera conocer su historia 

y la fe de un pueblo.  

 

La espiritualidad a Domingo, aunque ha sido transmitida por más de un siglo y ha trascendido 

en el sentir de un pueblo, debe buscar, en medio de esta transmisión los valores propios del 

Evangelio en cuanto a la fe, la esperanza y la caridad, un acontecer de la acción y la misión 

del hombre en el mundo. De ahí la importancia de conocer la revelación cristiana en medio 

de la historia que presenta a un Dios salvífico, que lleva el hombre a un sentido de plenitud. 

Por ello, es necesario buscar dentro de esta comunidad el sentimiento pleno de la acción de 

Dios en medio de sus vidas.  

 
Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, 

comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la 

verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo 

místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia 

enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, 

sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano 

y otro divino. Por eso se la compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo 

encarnado, pues, así como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento 

vivo de salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación social de 

la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo.207  

 

De este modo, la experiencia humana, que forma una realidad compleja y a la vez integrada 

de un elemento humano y otro divino, permite al hombre en su relacionalidad de hombre con 

el mundo y los seres que lo rodean, el conocer la realidad de las personas y los seres que se 

relacionan a partir de unas experiencias vividas, por tanto, presenta un conocimiento 

cognitivo que trasciende a la realidad o a la percepción de esta, descubriendo muchas veces 

realidades y niveles cuya significación es incomprensible.208  

 

Esto a su vez, le permite descubrir que el mundo que vive y lo rodea, trasciende su existencia 

y significado, y es en este proceso que desarrolla un sentido hacia las cosas, creando un 

lenguaje, que lo llevan a darle diversos significados a las acciones cotidianas, lo cual, en 

 
207 Pablo VI, Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Lumem Gentium, n. 8. 
208 Boff, Los sacramentos de la vida, 9.  
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palabras de Leonardo Boff, dice que “las cosas comienzan a hablar y el hombre a escuchar 

sus voces, interpretarlas y trasmitirlas mediante un leguaje diverso, es decir, el lenguaje 

simbólico.”209 

 

Lo anterior, permite entender que el hombre tiene más acercamiento al carácter simbólico e 

interioriza y descifra el mundo mediante los símbolos que este le ofrece. Boff dice que el 

hombre es un ser sacramental y, por tanto, simbólico210; que en la espiritualidad y devoción 

popular encuentra un lenguaje que se expresa en acciones de fe que acompañan, por medio 

de símbolos, procesos que circundan la vida diaria, que permiten construir unas creencias 

frente a sí mismo y frente a una espiritualidad.211 Como dice el Documento final de Medellín: 

“se advierte en la expresión de la religiosidad popular una enorme reserva de virtudes 

auténticamente cristianas, especialmente en orden a la caridad.”212 

 

Esta aproximación a la religiosidad popular se expresa en la comunidad cristiana del 

municipio de Chimá, la cual muestra el encuentro y la relación trascendente con Jesucristo, 

que se enriquece mediante la expresión de los símbolos comunitarios al expresar su religión 

en el santuario a Domingo. Severino Croatto dira:  

 

Si toda experiencia humana es relacional (hacia y desde otros seres humanos / hacia el 

mundo), la experiencia religiosa lo es igualmente y además porque reclama una pertenencia 

comunitaria de fe y sobre todo porque relaciona toda realidad humana con lo Trascendente. 

Esta nueva relación es específica, y también irreductible.213 

 

De hecho, la experiencia religiosa que el hombre descubre, le permite comprender la 

presencia divina de un Dios en su diario vivir, que puede llegar a trascender en diversas 

formas según las circunstancias que viva, es decir, la experiencia religiosa se condiciona por 

las circunstancias concretas y se manifiesta de forma individual o colectiva en un contexto 

particular y con características autóctonas y propias. Es por esto, que la experiencia humana 

al ser transmitida presenta puntos concretos, y la experiencia religiosa no es ajena a esta 

 
209 Ibíd., 10.  
210 Ibíd., 11.  
211 Ibíd. 
212 CELAM, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Documentos Finales de Medellín, n.150.  
213 Croatto, Experiencia de lo sagrado. Estudio de fenomenología de la religión, 40. 
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transmisión, debido a que manifiesta puntualmente un significado y establece en el hombre 

un proceso que tiene que ser vivido, interpretado y expresado, para entenderlo de forma 

concreta y absoluta, de que la religión o la espiritualidad se encamina al encuentro de un 

misterio que envuelve a Dios y que se presenta en un absoluto.214 

 

Por tanto, la experiencia religiosa muestra una trascendencia que permiten interpretar y 

expresar de forma personal un encuentro con Jesucristo, pero como todo hombre tiene una 

vivencia comunitaria; esa interpretación y expresión se lleva en la práctica, en una sociedad 

que culturalmente vive las mismas circunstancias y necesidades que condicionan la expresión 

religiosa a un sentir individual, pero que se vive comunitariamente debido a la forma en qué 

se ha trasmitido y que se ha interiorizado.215 

  

Como resultado, la Comunidad de Chimá debe hablar de una experiencia religiosa 

trascendente, que sobrepasa el sentir humano y da sentido a la divinidad de un ser superior 

que acontece en cada uno, de forma particular, pero que tiene que ver como una experiencia 

colectiva que le ha dado una codificación simbólica a las manifestaciones de fe, vividas 

cotidianamente, en un santuario en donde se expresa toda una religiosidad concreta, por 

medio de símbolos religiosos, llenos de sentimientos, expresiones y emociones que 

trascienden una realidad profunda y misteriosa. Son expresadas tan naturalmente que todas 

conducen a un traspasar fronteras terrestres, que le permite al hombre religioso expresar 

simbólicamente un amor inagotable y profundo de la realidad vivida mediante un lenguaje 

simbólico religioso que lo acerca a Jesucristo vivo y resucitado.216 En medio de ellos 

representado en la imagen de un santo, que aunque no es reconocido y que muchos tienen 

claridad, que es un hombre del pueblo, saben desde su fe, que el lugar donde se encuentre los 

escucha e intercede por ellos.  

 

Por tanto, el lenguaje simbólico que se maneja, en esta comunidad, no debe perder el objetivo 

de una relación con Jesucristo, presente en la eucaristía y quién les brinda la esperanza y 

 
214 Mardones, La vida del símbolo: la dimensión simbólica de la religión, 109-112. 
215 Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, 158-165. 
216 Mardones, La vida del símbolo: la dimensión simbólica de la religión, 91-109.  
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caridad que vive esta comunidad217, en medio de su manifestación y devoción deben orar por 

el reconocimiento por parte de la Iglesia de un hombre que tiene todas las características para 

legar a los altares y ser declarado santo.  

 

A pesar de la experiencia religiosa vivida en Chimá, muchas de las personas que se acerca al 

santuario tienen una conciencia comunitaria en cuanto a sus prácticas religiosas, porque, se 

repiten signos y símbolos en su manifestación; pero, se percibe y se puede verificar, que estas 

manifestaciones son personales y son aisladas de un sentimiento eclesial, es decir, no existe 

una conciencia de Iglesia, que constituye una unidad de sacramento universal de salvación, 

ya que no hay una identidad comunitaria como cristiano, si no, como devoto.218 Estos devotos 

muchas veces reducen su fe a experiencias devocionales utilitaristas, debido a que ponen en 

práctica su religiosidad y participan circunstancialmente cuando necesitan reflexionar o 

resolver alguna eventualidad, lo que deja al descubierto que no son cristianos cercanos a la 

iglesia, y si no reciben una buena evangelización, pueden sentirse atraídos por otros cultos 

no católicos.  

 

Así, el lenguaje simbólico religioso, muestra lo profundo de un sentimiento que expresa con 

acciones las experiencias profundas de un ser religioso, que formula simbólicamente sus 

creencias y sus prácticas rituales en medio de fenómenos naturales.219 Son transmitidos a 

través de relatos, que expresan sentimientos del pasado y del presente, pueden convertir las 

leyendas en mitos; se llenan de características simbólicas particulares, pero, como pasa en el 

municipio de Chimá, la leyenda de Domingo, aunque puede ser contada por muchos, son 

muy pocas las discrepancias en los relatos. Por eso, armonizar una historia que se convierte 

en leyenda, es necesario trascender en el tiempo, lo que permite transmitir el acontecer de 

Dios desde la experiencia personal de Domingo a una comunidad, que se ha mantenido firme 

a las convicciones de un hombre, que no hizo más que transmitir las enseñanzas del 

Magisterio e invitar a su comunidad a estar en comunión con la Iglesia como fundamento de 

 
217 Ibíd. 
218 Mendoza, José Vicente; Juan Camilo Mendoza Cardoso; Mariana Mendoza Cardoso; Carmen Cardoso 

Jiménez y Carlos Sierra Llorente Encuestas realizadas en el santuario a Domingo Vidal, Chimá, 2019-2020. 
219 Maldonado, Liturgia, arte, belleza; teología de la religión, 67-68. 
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fe cristiana. Como expresa la Sacrosanctum Concilium, sobre el significado de la memoria 

en torno a Jesús:  

 

Nuestro Salvador, en la Última Cena, la noche que le traicionaban, instituyó el Sacrificio 

Eucarístico de su Cuerpo y Sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, 

el Sacrificio de la Cruz y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su Muerte y 

Resurrección: sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, 

en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria 

venidera.220 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que Domingo, desde su conocimiento, fue capaz de crear 

una espiritualidad en la que la fe cristiana tenía que adherirse al hombre y, una de esas formas, 

era asistir a la celebración eucarística, en donde el Misterio de la Presencia de Cristo 

Resucitado se hace presente como signo de unidad y de caridad, en torno a su presencia real 

en la grandeza de la celebración; por eso, toda acción de devoción debía apuntar a vivirse en 

el templo, lo que permite ver una orientación clara respecto al fundamento de una 

espiritualidad que no hace más que servirle a Dios y a los hombres. Por tanto, la comunidad 

debe orientar sus expresiones a eventos religiosos dentro del templo y hablar con las 

autoridades para que este permanezca abierto, creando conciencia de la importancia de la 

Casa de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 47 
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Capítulo 3. 

LINEAMIENTOS PASTORALES PARA RESIGNIFICAR LA DEVOCIÓN 

POPULAR A DOMINGO VIDAL 

 

 
En el capítulo anterior, se desarrollaron los rasgos característicos de una religiosidad popular 

dentro de un contexto propio latinoamericano, colombiano y del municipio de Chimá; se 

abordó desde un concepto de devoción popular, por parte de algunos autores que hablan de  

la devoción popular y desde un contexto del Magisterio eclesial; también, desde un contexto 

específico de devoción, que dan como resultado experiencias religiosas que subyacen en una 

cultura popular que trasciende en la vida de las personas, en su forma de amar a sus santos y 

de honrar, por medio de cultos y ritos, a un Dios que se hace presente en sus vidas.  

Ahora, en el momento del ACTUAR, se propone determinar unos lineamentos pastorales, 

que permite desde la realidad del municipio, plantear un cambio en las actitudes y 

expresiones religiosas, en lo posible para resignificar, frente a la devoción y manifestaciones 

de piedad popular a Domingo Vidal. Además, tener presente los criterios de juicio, ya que 

estos deben encaminar las acciones a un cambio positivo que se va a desarrollar dentro de la 

comunidad, si así, ellos lo permiten. 

 

En este tercer capítulo, luego de haberse acercado a la devoción popular a Domingo (segundo 

capítulo) y haber analizado los datos estadísticos de un acercamiento a los devotos y 

peregrinos que visitan el santuario (primer capítulo), es viable ver unas expresiones populares 

religiosas culturales innatas, que se repetían en cada uno de los devotos y demuestran un 

sentir religioso puro y natural. Por lo anterior, se procurará establecer unos lineamientos, que 

acerquen a las personas que lleguen al santuario a un encuentro más íntimo con la 

espiritualidad cristiana propuesta por la Iglesia católica y, en este sentido, se puedan tomar 

algunas medidas para que no se quede en elementos autóctonos sin sentido, sino que 

trasmitan actitudes que permitan a los peregrinos encontrarse con Jesús, pues, todo 

fundamento cristiano ha de conducir a Cristo que es el centro y la plenitud de la vida cristiana. 
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Por ello, “La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un 

verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor.”221  

 

1. LINEAMENTOS PASTORALES PARA VIVIR LA EXPERIENCIA 

DEVOCIONAL A DOMINGO 

 

Para poder determinar unos lineamientos pastorales, se debe tener presente la realidad vivida 

por medio de la religiosidad popular del municipio de Chimá, que manifiesta una enorme 

capacidad de convocatoria y permite expresar culturalmente, manifestaciones de piedad y 

religiosidad particulares e innatas, que no podrían juzgarse sino se viven. En la Exhortación 

Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, presenta un discernimiento pastoral que permite 

acercarse a esta realidad, con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar222, y 

ver la realidad de la religiosidad popular con una mirada teologal, que nos muestra la piedad 

de los pueblos cristianos y, especialmente, el de los pobres223, que no son más qué 

expresiones de fe y amor que enriquecen la tradición. 

 

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, brinda un concepto, 

que es importante tener en cuenta en la investigación de la religiosidad popular de este 

pueblo:  

 
La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al 

bien de toda la comunidad, ni siquiera en la Liturgia: por el contrario, respeta y promueve el 

genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si 

puede, conserva integro lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté 

indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aun a veces lo acepta en la misma 

Liturgia, con tal que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico.224 

 

Si bien la Iglesia, en el municipio de Chimá, no es apática a las expresiones culturales a 

Domingo, ha permitido conservar la tradición de acompañar la diversidad de ritos, 

tradiciones y costumbres, que no son una amenaza, sino más bien es patrimonio creado por 

una gran comunidad que expresa la fe, la esperanza y la caridad, en cada uno de sus 

 
221 CELAM, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, n. 123. 
222 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 125. 
223 Ibíd. 
224 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 37.  
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participantes, aumentando así, una vida teologal expresada en la devoción a un personaje 

histórico. Además, acepta las manifestaciones piadosas, que no se alejan del Magisterio, en 

cuanto religiosidad popular, manifestada legítimamente por los devotos de Domingo, quienes 

mezclan oraciones, novenas, rosarios, que son permitidos y enseñados por la liturgia de la 

Iglesia, con una tradición ancestral de vivir una devoción a los Santos y una tradición de velar 

las ánimas.  

Así, desde una mirada pastoral, se puede entender la piedad de una madre cuando pide y 

suplica a Dios, por la enfermedad de su hijo, y esto lo acompaña con oraciones instituidas 

por el Magisterio, y, aunque en su ignorancia no comprenda los Misterios del Rosario o lo 

que las oraciones como el Credo y el Padre Nuestro signifiquen, son manifestaciones puras 

que demuestran la presencia del Espíritu Santo en medio de estas.225 Esto se podría comparar 

desde una mirada de Buen Pastor, con aquellas súplicas hechas a Domingo, que se 

manifiestan con oraciones y agradecimientos, que son acompañadas de oraciones como el 

Rosario y novenas aceptadas por la Iglesia. Sin embargo, estas manifestaciones populares 

corren el riesgo de entrar en un sincretismo, donde la evangelización no ha sido bien 

inculcada y ha permitido, que estas manifestaciones populares, instauren una autonomía y 

una veracidad ante los devotos, que limiten los frutos de una verdadera evangelización y 

manifiestan una religiosidad local.  

1.1 Procesos de evangelización 

Los documentos del Magisterio Eclesial, hablan de la necesidad de una labor catequética, 

desarrollada en los pueblos, que consolide y fructifique la fe; sin embargo, en la población 

de Chimá, estos procesos de evangelización kerigmática deben afianzar y madurar la fe, 

debido a la realidad que se puede percibir en la evangelización de la población, que no es 

muy clara, pues, un gran número de entrevistados, quienes dicen ser cristianos bautizados, 

desconocen el sentir eclesial en cuanto a vivir la fe226; viendo así la necesidad de una nueva 

evangelización, por parte de la Iglesia y sus grupos pastorales, que proporcione un 

 
225 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 125.  
226 Mendoza, José Vicente; Juan Camilo Mendoza Cardoso; Mariana Mendoza Cardoso; Carmen Cardoso 

Jiménez y Carlos Sierra Llorente Encuestas realizadas en el santuario a Domingo Vidal, Chimá, 2019-2020. 
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conocimiento y permita a los fieles identificarse con la Iglesia. Al respecto, el directorio 

general para la Catequesis, expresa:  

Esta situación requiere una nueva evangelización. Su peculiaridad consiste en que la acción 

misionera se dirige a bautizados de toda edad, que viven en un contexto religioso de 

referencias cristianas, percibidas sólo exteriormente. En esta situación, el primer anuncio y 

una catequesis fundante constituyen la opción prioritaria.227 

Haciendo eco de lo anterior, se debe fomentar una identidad cristiana católica sobre los 

devotos a Domingo, a partir de una nueva catequesis de reiniciación cristiana, que se 

encamine hacia las personas que frecuentan el santuario y el templo, debido a que son devotos 

que manifiestan de forma regular expresiones de fe, vividas para ellos, de una forma natural, 

pero, que, en cierta forma, están alejadas de la vida eclesial, reconociendo esas “expresiones 

populares como la acción misionera espontánea del pueblo de Dios”, 228 donde la variedad 

de expresiones dejan ver un anuncio del Evangelio que se vive con naturalidad en un pueblo 

cercano a Él y constituye un “imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del 

pueblo madure y se haga más fecunda”.229  

La población de Chimá, en su religiosidad popular expresa una vivencia verdadera de la 

catequesis, en cuanto a la transmisión de los misterios, de lo que se conoce popularmente, de 

la vida y obra de Cristo, de la Virgen María y de algunos Santos; además, reconocen que la 

Iglesia es una institución que vela por el bienestar espiritual de las personas, en cuánto las 

colma de esperanza, gracia y salvación, convirtiéndose así en un “lugar teológico al que 

debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar en la nueva evangelización.”230  

1.1.1 Nueva Evangelización 

Esta nueva evangelización, debe tener presente la diversidad en las manifestaciones 

populares, ya que estas dan identidad, cohesión y apropian la fe cristiana en una cultura 

innata, en medio de prácticas que recuerdan sus raíces religiosas, conectando el presente con 

el pasado, y desarrollando características que maduran la fe; creando la capacidad de entrar 

 
227 Directorio General para la Catequesis, n. 58c.  
228 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 122. 
229 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 64. 
230 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 126. 
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en lo común de un pueblo y en donde: “la piedad popular puede percibirse como el modo en 

que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo”231, en la vida de los 

pueblos, por eso:  

La religión es también memoria y tradición, y la piedad popular sigue siendo una de las 

mayores expresiones de una verdadera inculturación de la fe, pues en ella se armonizan la fe 

y la liturgia, el sentimiento y las artes, y se afianza la conciencia de la propia identidad en las 

tradiciones locales.232 

Así, la piedad popular encarna una cultura de tradición de fe, que es protagonista de una 

evangelización, que se debe valorar, respetar y promover, para que las personas se acerquen 

a la Iglesia y se organicen en grupos pastorales, de oración y de servicio, donde se comparta 

la fe cristiana y popular, en un ámbito religioso eclesial. Debido, por una parte, que hay una 

gran riqueza en medio de esa inculturación, que facilita una nueva evangelización y permite 

llegar a los fieles, por medio de ese gran poder de convocatoria que tiene la piedad popular 

y que habla un lenguaje común, que muchas veces, mueve las fibras del corazón, es la 

oportunidad para anunciar el Evangelio, profundizando, manteniendo, y desarrollando una 

conciencia comunitaria en las relaciones interpersonales y su manifestación de fe, a través de 

las expresiones religiosas del pueblo de Dios.233 

Por otra parte, la fe de los pueblos es expresada en un lenguaje rústico, el cual debe ser pulido 

con las directrices del anuncio del kerigma, que permita crear un rebrote de la experiencia de 

fe, en una población, la cual se debe cuidar su espiritualidad y motivarlos para que 

comprendan el verdadero sentido de sus manifestaciones de fe y estas puedan ser lugar de 

encuentro con Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia hace referencia a la necesidad de un 

discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para 

purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas 

progresar en el conocimiento del Misterio de Cristo.234  

 
231 Ibíd., n. 123. 
232 Pontificio Consejo para la Cultura, Para una pastoral de la cultura, n 28. 
233 Pablo VI. Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Lumem Gentium, n. 67 
234 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1676  
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Es conveniente, por ello, avivar todas las acciones que susciten la pertenencia eclesial, 

integrando la religiosidad popular en la vida pastoral de la Iglesia, es decir, que la pastoral 

de la parroquia san Emigdio, conozca la verdadera realidad de la fe del pueblo y promueva 

la relación, Pueblo/Iglesia, para que garantice la “presencia eclesial en el territorio, el ámbito 

de la escucha de la Palabra, el crecimiento de la vida cristiana, el diálogo, el anuncio, la 

caridad generosa, la adoración y la celebración”235; de una fe, en medio de grupos 

parroquiales conformados por laicos comprometidos, que organicen grupos eclesiales 

cristianas, que vivan en comunión con la Iglesia, y asociaciones culturales, idealistas y 

tradicionales, que vive una fe en desunión eclesial. Es oportuno garantizar que estos grupos 

ejerzan una función educativa en cuanto a la fe, el culto, la liturgia, y promuevan acciones 

caritativas, que no separen la verdadera fe del cristiano católico y la vivencia de una cultura 

popular. 

En medio de estos elementos de formación integral para los laicos, es indispensable entender 

que la vida comunitaria eclesial, debe tener un dinamismo participativo de 

corresponsabilidad entre la Iglesia como institución y los núcleos familiares, grupos de 

amigos, cuadras, barrios, veredas, caseríos, y toda la comunidad, para que participen en la 

creación de pequeñas comunidades eclesiales que formen lazos de hermandad y vivan una 

integración parroquial. Que pueda fomentar comunidades que se interesen por el 

conocimiento de la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, buscando en el Evangelio 

una escuela de sabiduría que permita crear una sociedad que interprete los signos de los 

tiempos y la vivencia de la espiritualidad a Domingo, como una evangelización que deja 

claridad en la importancia de la comunión con la Iglesia. Al respecto el Papa Juan Pablo II, 

en la Exhortación Apostólica Christifideles Laici, señala que:  

 

Las pequeñas comunidades eclesiales presentes pueden ser una ayuda notable en la formación 

de los cristianos, pudiendo hacer más capilar e incisiva la conciencia y la experiencia de la 

comunión y de la misión eclesial.236 

 

En el documento de Puebla también dice, en ese sentido “Para los mismos cristianos, la 

Iglesia debería convertirse en el lugar donde aprenden a vivir la fe experimentándola y 

 
235 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 28.  
236 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Christifideles Laici, n 61. 
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descubriéndola encarnada en otros”.237 Es decir, estas comunidades deben ser escuelas donde 

se eduquen personas capaces de impulsar a sus coterráneos hacia un encuentro con el Reino 

de Dios.  

 

Para ello, se necesita nuevamente evangelizar o una nueva evangelización, y en la 

Exhortación Apostólica Christifideles Laici, al hablar de la Nueva Evangelización, se dice:  

 
Esta Nueva Evangelización dirigida no sólo a cada una de las personas, sino también a enteros 

grupos de poblaciones en sus más variadas situaciones, ambientes y culturas está destinada a 

la formación de comunidades eclesiales maduras, en las cuales la fe consiga liberar y realizar 

todo su originario significado de adhesión a la persona de Cristo y a su Evangelio, de 

encuentro y de Comunión Sacramental con El, de existencia vivida en la caridad y en el 

servicio…Los fieles laicos tienen su parte que cumplir en la formación de tales comunidades 

eclesiales, no sólo con una participación activa y responsable en la vida comunitaria y, por 

tanto, con su insustituible testimonio, sino también con el empuje y la acción misionera entre 

quienes todavía no creen o ya no viven la fe recibida con el Bautismo.238  

 

Continúa diciendo:  

los Fieles Laicos son formados por la Iglesia y en la Iglesia, en una recíproca comunión y 

colaboración de todos sus miembros: Sacerdotes, Religiosos y Fieles Laicos. Así, la entera 

comunidad eclesial, en sus diversos miembros, ¡recibe la fecundidad del Espíritu y coopera 

con ella activamente!239 

 

Con la fecundidad del Espíritu y la intención de la acción formadora integral de los laicos, la 

Iglesia de San Emigdio de Chimá, renovará las estructuras de participación para alcanzar un 

mayor número de fieles, en medio de pequeñas organizaciones cristianas, en sectores 

familiares, barrios y veredas, que sean coordinadas a nivel parroquial, por el párroco o por 

grupos pastorales, y permitan vivir procesos de renovación a nivel litúrgico, social, 

comunitario, ministerial, como apoyo a una planeación de una nueva evangelización. 

 

Además, se recomienda que el Consejo de pastoral parroquial esté conformado por delegados 

de los diferentes equipos zonales o coordinadores de los grupos satélites, ya que estos 

ayudarán a orientar y a planificar con mayor veracidad y conocimiento el plan pastoral 

 
237 Consejo Episcopal Latinoamericano, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 

n.274 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (consultado 12 de mayo 2021) 
238 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Christifideles Laici, n 34. 
239 Ibíd., n 61. 

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
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parroquial, dentro del plan diocesano, creando equipos pastorales específicos con 

responsabilidades y tareas dentro de un plan parroquial construido bajo la realidad del pueblo. 

Todo esto, dentro de un espíritu de colaboración y planeación, para dar respuesta al nuevo 

proceso de evangelización, que debe iniciarse en medio de un proceso de participación 

comunitaria y personas interesadas en aprender a interpretar la realidad a partir del Evangelio.  

 

Este proceso debe ser vivido en medio de una hermandad, entre sacerdotes y laicos, que 

respondan a un crecimiento y madurez de la fe, con una participación pastoral comunitaria, 

coherente con la comunidad cristiana y que realmente quiera impulsar un proceso de 

renovación; comprometiendo no sólo a los laicos, sino a la parroquia en sus diversos campos 

y niveles pastorales, para construir y crear una escuela de formación integral que permita 

vivir un proceso permanente de evangelización y en donde los fieles aprenderán a vivir su 

vocación y misión, en unidad con la Iglesia y la sociedad.  

 

1.2 Formación litúrgica 

La labor formativa de iniciación o reiniciación en la fe, debe partir de la liturgia eclesial, para 

introducir a quienes participan de estos encuentros, en una vivencia de la liturgia; teniendo 

en cuenta que, estas expresiones de los misterios de la fe, alimentan espiritualmente a los 

devotos, que son el alma de la religiosidad popular, la cual se le debe tener cercanía, pero, 

también tener claridad en cuanto a los límites y la forma en vivirla, porque puede quedarse 

en expresiones culturales que no conducen a una verdadera fe. En Evangelii Nuntiandi se 

dice:  

La religiosidad popular (…) tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a 

muchas deformaciones de la religión (…) Se queda frecuentemente a un nivel de 

manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. Puede incluso conducir 

a la formación de sectas y poner en peligro la verdadera comunidad eclesial 

Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, 

contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 

pueden conocer... Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el 

mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida 

cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, 
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la llamamos gustosamente "piedad popular", es decir, religión del pueblo, más bien que 

religiosidad.240 

Ante esto, se puede decir que, se debe comprender la riqueza de esta población, en cuanto a 

la religiosidad, que ha dado muestras de santidad y de modelo legítimo de vida, que relaciona 

la vida de Domingo con la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, es decir, los 

padecimientos vividos por Domingo, la forma en que murió y los acontecimientos que 

surgieron después de su muerte, han permitido a muchos devotos comprender la vida de Jesús 

y, ver representado en Domingo, a ese hijo de Dios, que padeció una vida llena de tormentos, 

pero que al final lo llevaron a la gloria y resurrección.241  

Sin embargo, esta realidad muestra la necesidad que las devociones populares no se 

desvinculen de las celebraciones litúrgicas sacramentales de la Iglesia, porque de lo contrario 

podrían convertirse en orientaciones no adecuadas de fe, debido a la ignorancia de sus 

participantes, lo que puede conducirlos a caer en errores litúrgicos. Esta formación, permite 

comprender que las realidades diversas e independientes vividas en Chimá, deben estar de la 

mano con la participación del representante eclesial en el pueblo, ya que éste debe dar a 

conocer a los fieles, la importancia de las actividades litúrgicas sacramentales, que se deben 

vivir, sobre aquellos actos de piedad como novenas, oraciones, rosarios, que se hacen en 

torno a una devoción, pero que, deben ser un ejercicio pleno de fe, orientados a las actividades 

litúrgicas que son fuente de la presencia de Dios. Así, el Directorio sobre la Piedad Popular 

y la Liturgia plantean:   

Que no se debe plantear la relación entre Liturgia y piedad popular en términos de oposición, 

pero tampoco de equiparación o de sustitución. De hecho, la conciencia de la importancia 

primordial de la Liturgia y la búsqueda de sus expresiones más auténticas no debe llevar a 

descuidar la realidad de la piedad popular y mucho menos a despreciarla o a considerarla 

superflua o incluso nociva para la vida cultual de la Iglesia.242 

 

Por eso, se debe tener presente que la piedad popular es sostenida por el Espíritu Santo que 

se hace presente en la piedad litúrgica de la Iglesia, “No habrá nunca evangelización posible 

 
240 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii Nuntiandi, n 48.  
241 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
242 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 50. 
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sin la acción del Espíritu Santo.”243 Se hace presente en gracia y santidad; permite crear unos 

criterios, en medio de una experiencia que muestra una realidad, permeada por los 

sentimientos humanos que pueden dañar la piedad litúrgica, pero, que en el fondo sólo está 

expresando un sentimentalismo que penetra las fibras y la pureza de una religiosidad, que lo 

único que busca es una experiencia religiosa.  

 

En medio de esa experiencia religiosa, la liturgia y la piedad popular deben coexistir, de tal 

forma, que la liturgia prevalezca sobre la piedad popular, pero, sin desmeritarla. El Directorio 

para la piedad popular y la liturgia, citando algunos documentos del magisterio, indica y 

establece principios básicos de la relación entre ambas: 

 

Nada iguala a la sagrada liturgia, que es la fuente primaria y necesaria de la que han de beber 

los fieles.244(…) Debe mantenerse la distinción entre liturgia y piedad popular. No es 

oportuno superponer una a otra, ni mezclar las fórmulas propias de ejercicios de piedad con 

las acciones litúrgicas.245 (…) La piedad popular encuentra en la liturgia su culmen y 

complemento, por lo que sus manifestaciones han de ordenarse a la liturgia.246(…) La Liturgia 

deberá constituir el punto de referencia para encauzar con lucidez y prudencia los anhelos de 

oración y de vida carismática que aparecen en la piedad popular; por su parte la piedad 

popular, con sus valores simbólicos y expresivos, podrá aportar a la Liturgia algunas 

referencias para una verdadera inculturación, y estímulos para un dinamismo creador 

eficaz.247  

 

A partir de esta definición de principios, se debe tener presente que la religiosidad popular 

expresada en el municipio de Chimá, debe buscar un beneficio espiritual, en cuanto a la vida 

cristiana, debido a que las manifestaciones de piedad popular son una expresión de ritos 

litúrgicos, que muchas veces no tienen sentido eclesial, sino que son ritos que armonizan una 

liturgia desafiante para la Iglesia, pero que se realizan con el más puro sentimiento de fe. Por 

eso, estos ejercicios de devoción popular, deben ser renovados, desde una evangelización que 

enseñe y acentúe un sentido eclesial y bíblico, que se inspire en una liturgia magisterial y que 

no desconozca el aspecto ecuménico de esta,248 porque, lo más importante es que los 

 
243 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii Nuntiandi, n 75.  
244 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 14. 
245 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 13. 
246 Ibíd., n. 51ss. 
247 Ibíd., n. 58. 
248 Ibíd., n. 70 ss. 
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habitantes de Chimá entiendan, que la liturgia les ayuda a comprender los diferentes signos 

y símbolos en medio de los cultos religiosos. Por eso, se recomienda revisar el lenguaje, ya 

que este debe respetar la liturgia, pero, también, debe hacerse dentro de una inculturación, 

que permita a la población entender el significado de un lenguaje bíblico, que conviene 

entender para vivir a plenitud los signos y símbolos de la Liturgia Eclesial.  

Por ese motivo, se invita a la comunidad a vivir plenamente como actores litúrgicos, en 

cuánto a tener claridad de cómo vivir una auténtica religiosidad popular, conceptualizada en 

una forma de piedad, que se relaciona como piedad eclesial y que referencia el 

fortalecimiento de la presencia de Dios en sus vidas. Por ende, esa presencia debe 

manifestarse en la Santísima Trinidad, precisando, pues, la piedad popular transmita, el poco 

o mucho conocimiento de lo que significa, el misterio de la paternidad de Dios, la figura 

salvadora de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Se hace necesario la intervención de 

los grupos pastorales y los grupos satélites de formación cristiana, bajo la guía del sacerdote, 

y los movimientos apostólicos, con su variada y rica espiritualidad y proyección, 

incorporados dentro del proceso de renovación de la Parroquia y nueva evangelización, para 

dar a conocer al Salvador, y crear un equilibrio entre los misterios del Padre, el Hijo y Espíritu 

Santo, la gloriosa presencia de la Virgen María y los Santos. 

Este aspecto ministerial auténtico de la Iglesia católica, muestra el significado salvífico de la 

resurrección del Señor, en relación con los sacramentos, y en especial con la eucaristía, la 

cual debe ser el culmen de la fe, que conduzca a la conversión y participación plena de la 

conciencia, en medio de la celebración litúrgica, y, donde se pueda entender que la liturgia 

permite que el pueblo de Dios, celebrando el misterio de Cristo, participa en la obra de Dios 

y, en Él, Cristo continúe la obra de la salvación.249 

Es preciso subrayar que la liturgia, a la que se invita a vivir en la comunidad de Chimá, debe 

vivirse desde una comprensión en la que Dios está presente y actúa en la historia, en 

comunión con cada uno de los integrantes de la comunidad y que se realiza con Cristo; se 

hace presente en cada sacramento litúrgico de la Iglesia y les permite participar de la 

Santísima Trinidad en medio de las celebraciones litúrgicas, que están llenas de gestos, 

 
249 Juan Pablo II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, n 3.  
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palabras y objetos que cumplen con la función de recordar el acontecimiento salvífico de 

Jesucristo.250 Gracias a la celebración litúrgica, que debe continuar en la vida ordinaria de 

cada ser, donde toda la persona pueda ser ofrenda de culto que agrade a Dios y puede 

involucrar todos sus sentidos para admirar la belleza y vivir el misterio de Jesucristo, 

contemplando la salvación en medio de una celebración consciente.251 De ser un verdadero 

cristiano, consagrado por el bautismo y la confirmación, que participa del sacerdocio de 

Cristo, y en la vida y el culto litúrgico debe asociarse, como un deber y derecho a la Iglesia252, 

para presentarse como ofrenda, ser parte activa y consciente de la liturgia, aprendida desde 

la catequesis de las escuelas, inician una nueva evangelización que permiten celebrar la 

liturgia dignamente. 

Así, la participación será plena y activa no sólo a nivel individual, sino comunitaria, dando 

cumplimiento con la liturgia, como obra de toda la Iglesia, que le permite celebrar en medio 

de la asamblea espacios litúrgicos activos que implican música, signos y símbolos de 

diferentes colores eclesiásticos, y dan forma a la lectura, revelando la verdadera vida de 

Jesucristo, el cual debe ser entendido como el centro litúrgico por excelencia.253 

1.3 Experiencia de fe 

 

Se debe promover en la comunidad de Chimá, una verdadera experiencia de fe, que 

manifieste una auténtica devoción, revele en todo sentido los sentimientos interiores que son 

expresados y se encuentran enmarcados dentro de los ritos y símbolos, que enuncian la 

experiencia del encuentro con Jesús, en medio de la presencia del Espíritu Santo. Dicha 

experiencia encuentra su núcleo en la caridad pastoral, impartida por la Iglesia local, que 

oriente estas manifestaciones en medio de una realidad cultural, de quien ora a Domingo, 

para facilitar la asimilación de una orientación doctrinal común, respecto a la piedad popular, 

y favorecer una acción pastoral adecuada. 

 

 
250 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1084-1085.   
251 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 7. 
252 Congregación para el Culto y la Doctrina de los Sacramentos, Directorio de piedad popular, n. 11. 
253 Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 14ss, 37ss, 41ss.  
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La Evangelii Nuntiandi indica que la Iglesia local debe percibir de la religiosidad popular, 

las dimensiones interiores y sus valores innegables, y estar dispuesta a ayudar para evitar y 

superar los riesgos de desviación. Así, esta religiosidad bien orientada, puede ser cada vez 

más, para la comunidad, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo.254  

 

De igual forma, en el municipio, se debe expresar ese sentimiento innato de respeto frente a 

lo sagrado y lo trascendente, que manifieste una fe auténtica en cuanto a la necesidad de Dios, 

que se hace presente en sus vidas, mostrándose como Aquel Padre misericordioso, amoroso, 

providente y paternal.255 Unir la experiencia cristiana con la cultura del pueblo, que es 

representada en el culto a Domingo, se manifiesta en la piedad popular y el respeto del 

Magisterio, y, estas manifestaciones tan auténticas puedan comprender e interiorizar los 

contenidos evangélicos en cuanto a la misión personal y comunitaria. 

  

Así pues, la transmisión de esos valores cristianos que, se han transmitido a través de los 

años, debe llevar a una vivencia profunda de la fe cristiana, que permita identificar la 

presencia de Jesús en sus vidas, pero, también una identidad cultural, que manifieste que 

Domingo es hijo de Dios, al que se le debe admiración por su ejemplo de vida, sin ser 

confundido con la verdadera devoción al hijo de Dios, Jesucristo.256 

 

Ahora bien, la historia de Domingo puede ser leída desde una perspectiva de salvación, en 

cuanto Dios se mantiene vivo y activo en las vidas de las personas y del pueblo, es decir, 

Domingo ha permitido que se viva una auténtica fe y devoción a Dios, en medio de 

celebraciones litúrgicas, a la vez populares, que acercan la historia y el presente de un pueblo 

con las acciones salvadoras de Dios. Aquellas manifestaciones mantienen las tradiciones 

ancestrales de devoción y la cultura litúrgica eclesial, un ejemplo de esto lo podemos ver en 

las fiestas de la Candelarita, celebradas el 2 de febrero en Chimá, en donde se vive 

litúrgicamente, dentro del templo, una devoción a la Virgen María, Madre de Dios, en la 

advocación de la Virgen de la Candelaria; a la vez, la Iglesia participa de las procesiones y 

 
254 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii Nuntiandi, n 48.  
255 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 60. 
256 Ibíd., n. 63. 
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las manifestaciones populares que se realizan en torno al santuario de Domingo Vidal, 

guardando así un sentido autóctono de historia que vincula a la Iglesia y a la población.257  

 

Para esos días, los devotos se acercan a recibir los sacramentos de iniciación cristiana y 

matrimonial. Este momento debe ser el instante en el cual se reoriente a la población a la 

reevangelización o una nueva evangelización, si así lo ameritara el caso, para que pueda 

encaminar al devoto y a los nuevos cristianos, a tener claridad en cuanto al culto a Domingo 

y a la celebración litúrgica, que debe ser vivida también con devoción, debido a que permite 

tener un encuentro con Dios por medio de su hijo que se hace presente en la eucaristía. 

 

 

2. DEVOCIÓN Y TRADICIÓN 

 

Este vínculo histórico, entre la comunidad y Domingo Vidal, muestra una población que 

lucha constantemente por mantener una tradición y unos recuerdos que dignifican la vida de 

un hombre, que es ejemplo para la población y que muchos han querido imitar, de forma que 

ponen de relieve las actitudes interiores y algunas virtudes, que la piedad popular valora como 

expresión verdadera de fe que vivió Domingo. Particularmente, muestran en la vivencia 

religiosa del pueblo las enseñanzas a una población en cuanto a devoción a los santos, por 

medio de varias manifestaciones, como rosarios, novenas, velación de imágenes y ánimas. 

 

En el documento de Aparecida, se hace referencia a esa vivencia de forma personal y que se 

vive desde una experiencia de fe:  

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.258  
 

Los documentos del Magisterio resaltan los distintos momentos de lucha cotidiana que vive 

el hombre y la forma como pueden ser superados mediante el acercamiento a Dios, a su Hijo 

Jesucristo, a La Virgen María y a los Santos, por medio de las diferentes manifestaciones 

 
257 Anónimo, Escrito sobre la vida de Domingo Vicente Vidal Villadiego.   
258 Consejo Episcopal Latinoamericano, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 

Aparecida, n. 260. 
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culturales, que resaltan el sentimiento de un hombre y las virtudes teologales de amor a Jesús, 

como el sentimiento de amistad, y amor familiar.259 En la comunidad Chimalera, se vive un 

encuentro con Cristo en medio de todas las expresiones de fe a Domingo Vidal, en cuanto la 

intercesión de este, es requerida, para que Dios medie en la petición y de alguna manera. Esta 

expresión de fe, en algunas personas, es el único acercamiento en cuanto la práctica de fe 

religiosa que puede vivir una persona. Debe ser aprovechada por la Iglesia para evangelizar 

una verdadera fe cristiana, que no pierda el sentido de un Jesús presente en la Eucaristía y, 

como dijera Pablo VI, esa religiosidad popular puede resultar la única proximidad a Dios, y, 

debe ser bien orientada, para que pueda mover sentimientos hacia un verdadero encuentro 

con Dios en Jesucristo.260 

 

Así, la invitación es para que la Iglesia de la población forme mejores vínculos y 

acercamientos con las entidades que administran el santuario y las que preservan la memoria 

de Domingo Vicente Vidal Villadiego, para asumir un dinamismo misionero, que lleve a toda 

la población, incluso a los visitantes, a un verdadero encuentro con Dios. Gracias a la 

devoción a Domingo, se puede entender que el Evangelio llegue a toda una población que ha 

sido, en cierta forma, olvidada y que se ha detenido en el tiempo en una devoción que, como 

dijera Lucas, “no tienen con qué recompensar” (Lc 14,14), las enseñanzas de un hombre, que 

se desveló por hacer caer en la cuenta a un pueblo, que sin Dios no son nada y que el Reino 

de Dios se hace presente en el diario vivir, enseñado por Jesucristo.  

 

Se puede decir que, la piedad popular vivida en el municipio de Chimá tiene una gran riqueza 

en cuanto a las manifestaciones culturales y un carácter que le proporciona personalidad a 

cada uno de sus fieles, porque les permite hablar un lenguaje que llega a los corazones y se 

expresa en medio de ellos el anuncio del Evangelio; por eso la Iglesia debe seguir de la mano 

de esta comunidad que, aunque no comprendan litúrgicamente la vida del Evangelio, en sus 

manifestaciones y expresiones vividas desde la de fe, demuestran que lo viven a plenitud y, 

 
259 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 60. 
260 Pablo VI, Exhortación Apostólica. Evangelii Nuntiandi, n 48.  
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cuando se abandonan, las manifestaciones de piedad popular, se dejan vacíos que no son 

siempre colmados.261  

 

Actualmente, la secularización que viven algunos habitantes no les permite tener un 

acercamiento a los temas eclesiales; no obstante, estos viven en una religiosidad popular que, 

expresa una vivencia de la fe y debe tenerse en cuenta, por parte de la Iglesia, por ser un 

medio que los acerquen a vivir una verdadera devoción hacia Domingo, que no sea 

confundida con una verdadera devoción a Jesús, porque en la piedad popular “subyace una 

fuerza evangelizadora que no podemos menospreciar.”262 Porque posee una “riqueza 

evangélica.”263  

 

El papa Francisco, en la Exhortación Evangelii Gaudium, hace el llamado para que: “No 

coartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misionera.”264 Debemos apostarle a esa 

capacidad que tienen los grupos pastorales, de llegar a una población y mostrarles esa fuerza 

misionera; impulse una vivencia sacramental de la eucaristía y los demás sacramentos; 

permita comprender litúrgicamente la presencia de Jesús en la comunidad y precise una 

devoción a Domingo, para que la oración de frutos y pueda encaminar a los altares a este 

personaje histórico que es ejemplo para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
261 Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y 

la liturgia, n. 1.  
262 Ibíd. 
263 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 126. 
264 Ibíd., n 124.  
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CONCLUSIONES 

 

El camino trazado, en esta investigación, sobre la religiosidad popular a través de la devoción 

a Domingo Vicente Vidal Villadiego, en el municipio de Chimá, Costa Atlántica colombiana, 

no ha sido tarea fácil, pues, hubo elementos que ayudaron a articular esta investigación, por 

lo tanto, después de hacer una aproximación a la espiritualidad que subyace en torno a la 

devoción popular a Domingo, se puede concluir: 

 

Haciendo eco de las investigaciones antropológicas, sociológicas, filosóficas, culturales, 

teológicas, estudios etnohistóricos y diagnósticos de orden social religioso, en torno al 

resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, se observa cómo se desarrollaron, desde 

tiempos inmemoriales, tópicos religiosos populares que sirven para explicar el fenómeno de 

la religiosidad y la devoción popular, con un discurso que no pretende anular, sino más bien 

profundizar en esta cuestión, que tiene una implicación ancestral, social, cultural, religiosa y 

teológica, que respalda una historia sumergida en lo antropológico de una cultura innata.  

 

Ayudó a construir un estado del arte y entender la posición de la Iglesia, que no ha estado 

exenta de la devoción vivida en torno a Domingo, sino más bien, acompañando la estructura 

mítica que permitió conocer el pensamiento y el sentir de una sociedad que se ha ido 

construyendo con una historia en torno a un hombre que, desde el punto de vista de la 

religiosidad popular, da señales de santidad y de una vivencia espiritual, que permite 

encontrar la presencia de Dios en el actuar de un pueblo. 

 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, fueron muchos los elementos que permitieron 

hacer un marco general de las manifestaciones propias e innatas de la devoción popular a 

Domingo. Estos elementos, tales como las fiestas patronales, dentro de ellas las corralejas, 

carreras de a caballo, peleas de gallo, fandangos, procesiones, peregrinaciones, misas, 

rosarios, celebración de sacramentos, novenas, entre otros, permitieron acercarse a la realidad 

de una comunidad que expresa su devoción y siente, por medio de Domingo, la presencia de 

Dios. De esta manera, se pudo captar en la recolección de los datos, las expresiones 

espirituales que subyacen en torno a una devoción popular y que son acciones, tan naturales 

y transparentes, que se mezcla con una espiritualidad, que mantiene rasgos culturales, a la 
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vez, tan espirituales, que la población no comprende muchas veces, del por qué se les dice 

que no están en concordancia con el sentir de la Iglesia católica.  

 

Además, el movimiento social formado en torno a la religiosidad popular, mostró las 

realidades naturales de una sociedad que deja ver sus relaciones cotidianas en torno a una 

vida común y que, si es intervenido de una forma activa por la Iglesia, podrá encaminar sus 

creencias a unos entornos eclesiales saludables, que permitan formar comunidades, que se 

identifiquen con una liturgia y un sentirse eclesial, y devele mecanismos de evangelización, 

para entender las creencias populares, sin desligarlas de un sentir magisterial. 

 

El relato de vida de Domingo es una muestra fidedigna, de lo que significa la religiosidad 

popular, transparente y sencilla, con tanta validez en el testimonio de vida, que permite hacer 

una valoración teológica, en la medida que se presentan rasgos de una verdadera identidad 

cristiana, basados en la esperanza, la caridad y la fe. Recordemos que estos principios 

teologales sostienen al hombre y lo dirigen hacia un fin, aún no alcanzado, pero que, en medio 

de su historia y su vida, se expresa en representaciones exteriores, que dan frutos en una 

acción interior. Se hace explícita cuando se manifiestan las actitudes de fe a nivel personal, 

familiar, social y laboral, y enmarcan un testimonio de un hombre frágil, pecador, excluido 

y marginado, pero, que es tan privilegiado porque puede vivir una espiritualidad en torno a 

su santo, quien lo conduce al encuentro de Jesús y permite, por medio de su intercesión, vivir 

con la esperanza de una salvación y ser acogido bajo el amor del Padre Celestial. Esto implica 

que la comunidad debe vivir una profunda conversión de fe, que los conduzca a comunidades 

creyentes e Iglesias de Cristo, que peregrinen y se sientan en un camino de plenitud, que es 

Dios mismo, dándose a su pueblo. 

 

Respecto de la religiosidad popular, presente en Latinoamérica, la investigación permite 

entender que en entorno a Domingo, se viven numerosas devociones populares que 

evidencian prácticas religiosas, que muchas veces no están en concordancia con el sentir 

doctrinal teológico de la Iglesia católica, pero, en Colombia, se ven innumerables influencias 

ancestrales y simbolismos primitivos, que evidencian prácticas religiosas populares, muchas 

veces con tintes supersticiosos y con un sincretismo, que mezcla tradiciones culturales con 
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el cristianismo oficial, impartiendo expresiones religiosas, sociales y culturales. Se expresan 

y son más notorias en medio de las fiestas y los grupos religiosos, que viven el día a día 

marcados por la sacralidad, como resultado de la combinación de la tradición, de los mitos 

prehistóricos y la cultura española aprendida en la conquista. Muchas veces posee rasgos que 

desestabilizan la religiosidad y se puede confundir en cuanto a fines económicos o a crear 

falsas expectativas.  

 

Así, una de las devociones populares justificada en la cultura del bajo Sinú, es la devoción a 

Domingo Vidal, la cual, atrae innumerables manifestaciones, que muchas veces se presentan 

como prácticas distorsionantes de la sacramentalidad, y son imágenes religiosas que se 

ofrecen al creyente. Dichas manifestaciones se encuentran en los peregrinos que frecuentan 

el santuario, que allí se perciben tan comunes y repetitivas entre uno y otro devoto, 

permitiendo ver que no hay una conciencia religiosa bien fundamentada.  

 

Es claro, además, que el santuario, no es un lugar de prácticas litúrgico-sacramentales, sino 

más bien es un lugar de encuentro con Domingo, a quien se le atribuyen innumerables 

sucesos milagrosos, que atraen y convierten el lugar en un lugar de peregrinación. De este 

modo, es posible afirmar que muchas de las expresiones que allí se viven, se hallan en 

desacuerdo con las enseñanzas magisteriales de la Iglesia. 

 

Las realidades vividas en el municipio de Chimá, enriquecen la religiosidad popular, pero 

advierten la no adhesión a una práctica magisterial de la Iglesia católica, por eso con el objeto 

de enriquecer la religiosidad, es conveniente que las prácticas religiosas a Domingo, no deben 

encontrarse aisladas, sino más bien, buscar, por parte de la Iglesia, una adhesión a lo litúrgico-

sacramental de la misma, para poder enriquecer, mediante una continua formación básica de 

las comunidades locales, entorno a las directrices sobre las prácticas religiosas del 

Magisterio.  

 

A esta realidad, los documentos magisteriales dan el nombre de reevangelización, 

recomendación que se le hace a la parroquia San Emigdio, para qué cree grupos 

evangelizadores a nivel familiar, barrial, veredal, entre otros, y pueda cumplir con las 
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necesidades básicas de una comunidad, que necesita de la presencia espiritual de un líder, 

que los guíe a un encuentro con Jesús resucitado y, en una labor fundamental teológica para 

iluminar y orientar las prácticas culturales de los devotos, de manera puntual aquellas 

prácticas en las que se distorsionan conceptualmente y prácticamente los principios 

fundamentales de la fe católica, se pueda explicar y evidenciar el carácter práctico del 

quehacer teológico, que no puede quedarse en indicaciones o formulaciones académicas, sino 

más bien, debe ser trasladado a una vivencia presencial en medio de una comunidad que vive 

la fe, pero, que por muchas circunstancias las desliga de los principios magisteriales. 
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ANEXOS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA265 

 

Para hacer un acercamiento y conocer mejor la realidad a la devoción a Domingo, fue 

necesario realizar una encuesta a algunos habitantes del pueblo y a los devotos que asistieron 

a las festividades patronales, que se realizaron en el 2019 a San Emigdio (4 de agosto) y a 

Domingo Vidal (5 de agosto) y en el 2020 y 2021 a la Virgen de la Candelaria (2 de febrero) 

las cuales fueron realizadas por: José Vicente Mendoza, Juan Camilo Mendoza, Mariana 

Mendoza, Carmen Cardoso y Carlos Sierra266, quienes encuestaron a 150 personas, en las 

instalaciones del santuario donde reposan los restos de Domingo Vidal, en el templo del 

municipio, que solo está abierto en momentos de misa y algunos establecimientos públicos 

y privados. 

 

El trabajo se realizó de una manera cordial, utilizando técnicas y estrategias de fácil 

comprensión para la comunidad para así obtener datos fidedignos y precisos que permiten 

concretar claramente la forma de veneración a Domingo por parte de quienes lo visitan. Para 

realizar la encuesta se habló con el señor José Carmelo y la profesora Rafaela Rico quienes 

son cercanos a la Junta de Santo Domingo y son personajes ilustres y reconocidos en el 

pueblo, ellos indicaron que se debía hablar con el padre Jorge Eliécer Buelvas Pérez de la 

parroquia San Emigdio de Chimá, ubicada en el parque principal del municipio y el 

presidente de la Junta Santo Domingo, el Sr Edwin Charrasquiel Ortiz, ya que existe un celo 

por el buen nombre de Santo Domingo y era mejor obtener los permisos para realizar las 

encuestas, que gracias a la colaboración de algunos familiares de Lino Rafael Mendoza 

Llorente, y quienes residen en el municipio de Momil, aledaño a Chimá, asistieron a las 

fiestas y pudieron realizar las entrevistas que permitirán conocer y establecer perspectivas 

pastorales y los imaginarios religiosos frente a la devoción de Domingo. La aplicación de la 

 
265 Familiares de Lino Rafael Mendoza, quienes viven en el Municipio de Momil, y colaboraron en la realización 

de las encuestas. José Vicente Mendoza Llorente, Juan Camilo Mendoza Cardoso, Mariana Mendoza Cardoso, 

Carmen Cardoso Jiménez y Carlos Sierra Llorente. Chimá 2019-2020. 
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entrevista se realizó a un total de 150 personas267, con un promedio de edad mínimo de 15 y 

máximo de 80, sin importar el género o el grupo social al que pertenecía. La encuesta 

realizada tenía las siguientes preguntas: 

 

1. Origen de los devotos, lugar de procedencia.  

2. Edad – Genero. 

3. Frecuencia con que visita el santuario.  

4. La leyenda de Domingo es Real o es algo inventado 

5. De cuando conoce la devoción a Domingo Vidal y quién se la dio a conocer. 

6. Conoce las reliquias de Santo Domingo, cuáles. 

7. Tiene usted una imagen representativa, un escapulario, una novena, un cuadro o algún 

objeto religioso que represente a Domingo. 

8. Cree que debiera haber una imagen de Domingo dentro del templo, ¿Por qué? 

9. Quién es Domingo para usted, un Santo, un ser milagroso, un ser vivo, o un amigo 

que intercede ante Dios por usted. 

10. Cuando se siente necesitado de Dios asiste al santuario o a la eucaristía.  

11. Qué tipo de ofrendas le presenta usted a Dios y a Domingo. 

12. Que milagros ha recibido usted en su vida, y quien se los ha hecho.  

13. Donde se siente más cómodo orando, en el templo o en el santuario a Domingo ¿Por 

qué? 

14. Cuál es su oración más frecuente y en donde la realiza ¿por qué? 

15. Qué es más importante para usted ir a misa o visitar el santuario de Domingo ¿Por 

qué?  

16. Cada cuánto va a misa / cada cuanto va al santuario 

17. Cuando va a misa a quien le ora: a Dios, al Santísimo, a los Santos y Santas o a 

Domingo. 

 

 
267 Las 150 encuestas que se realizaron por parte de familiares y a petición de Lino Rafael Mendoza Llorente, 

seminarista Eudistas de la provincia Minuto de Dios, Colombia, a devotos de Domingo Vidal, en el municipio 

de Chimá, tienen el propósito de recoger el sentir de un pueblo y conocer las manifestaciones de piedad popular 

para analizarlas y tener un mejor acercamiento a la población, y obtener luego de su análisis unas conclusiones, 

sugerencias y recomendaciones respecto a las vivencias religiosos que se han mantenido a través de los años y 

han  formado unas perspectivas pastorales que se han trasmitido de generación en generación.  
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Tipificación de la encuesta 

 

Para obtener datos más fidedignos y cercanos a la realidad debemos analizar puntos 

específicos de la encuesta que nos permitan determinar categorías de análisis para identificar 

con claridad perspectivas pastorales que nos ayuden en esta investigación. las preguntas serán 

analizadas de forma individual pero también de forma grupal debido a las características en 

la formulación de la pregunta se enfocan a 4 categorías que nos conducen a dar respuesta a 

nuestra pregunta.   

 

1. Características de las personas que visitan el santuario (preguntas 1 a 3) 

2. Mito y leyenda frente a una devoción (preguntas 4 a 6) 

3. Imaginários religiosos de los devotos (preguntas 7 a 9) 

4. Importancia de Domingo y el culto religioso (preguntas 10 a 13) 

5. Domingo Vidal y el Magisterio eclesial (preguntas 14 a 17). 

 

FOTOGRAFÍAS  

 

 

268 

 
268 Imagen venerada en óleo, pintada por Ulianov Chalarca, fotografía tomada por José Vicente Mendoza, 

Chimá, 2021.  
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269 

270 

 

 
269 Entrada al Santuario de “santo” Domingo Vidal. Fotografía tomada por José Vicente Mendoza, Chimá, 2021 
270 Entrada Capilla dedicada a “santo” Domingo Vidal. Fotografía tomada por José Vicente Mendoza, Chimá, 

2021 



118 
 

271 

272 

 
271 María Leonor Llorente con algunas de las placas de agradecimiento. Fotografía tomada por José Vicente 

Mendoza, Chimá, 2021. 
272 Placa familiar de agradecimiento por sanación de cáncer de María Leonor Llorente, ex-voto de 

agradecimiento de Lino Rafael Mendoza Suarez, Señora e Hijos a Domingo Vidal. Fotografía tomada por José 

Vicente Mendoza, Chimá, 2021. 
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273 

274 

 
273 Libro ex-votos, Fotografía tomada por José Vicente Mendoza, Chimá, 2021.  
274 Velas de veneración a las almas venditas y a Domingo Vidal, fotografía Organización Santo Domingo 

Vidal de Chimá, Chimá, 2017. 
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275 Parroquia San Emigdio de Chima, Fotografía Organización Santo Domingo Vidal de Chimá, Chimá, 2017. 
276 Interior Parroquia San Emigdio de Chima, Fotografía Organización Santo Domingo Vidal de Chimá, Chimá, 

2017. 


