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Descripció/Justificació  

Una investigación sobre «lo popular», a la luz del movimiento litúrgico y del Vaticano II 

que le devolvieron a la liturgia su ser más propio, es decir, ser celebración, debe 

interrogase por los elementos constitutivos del sujeto celebrante, el Pueblo de Dios. «Lo 

popular» obliga preguntarse por los significados de pueblo y de cultura. Encontrar tales 

definiciones no es fácil, existe la tentación de aplicar filtros ideológicos o de no 

comprender la dinámica diacrónica que la realidad pueblo contiene en sí. Este curso 

emprende dicho desafío. Con la metodología de la ciencia litúrgica se profundizará en el 

magisterio universal y latinoamericano post Vaticano II para luego hacer a una lectura 

antropológica del hecho celebrativo cristiano.  

Para profundizar en «lo popular» con la clave eclesiología de Lumen gentium, nn. 9-13, se 

hace imprescindible la “teología del pueblo”, nacida en argentina en el año 1969, 

inspiradora de gran parte de los documentos publicados por el CELAM. Entre sus 

teólogos, el sacerdote argentino Lucio Gera (1924-2012), con una vasta carrera pastoral, 

teológica y docente, abre nuevos horizontes cruciales para el hoy de la teología y de la 

pastoral.  

«Lo popular» es lugar teológico donde se encuentran la liturgia y la piedad del Pueblo de 

Dios. Sin embargo, la problemática eclesiológica-pastoral aún permanece, por ello 

recuperar la dimensión popular de la celebración cristiana, con toda la dinámica 

simbólica, memorial-cultural, facilitará que las dificultades entre piedad popular y sagrada 

liturgia encuentren solución. 
 

Temari 

1. Introducción. 

1.1 «La piedad popular» y su status quaestionis. 

1.2 El método de la ciencia litúrgica. 

2. El emerger y el desarrollo de la piedad popular desde Sacrosanctum Concilium 

hasta Evangelii gaudium.  

2.1 Liturgia, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia en Sacrosanctum 

Concilium. 

2.2 Las prácticas piadosas por el Pueblo de Dios en Sacrosanctum Concilium. 

2.3 Liturgia y ejercicios de piedad en el culto a María. Lumen gentium. 

2.4 Las notas trinitaria, cristológica y eclesial del culto a la Virgen como pauta 

de la piedad popular. Marialis cultus. 

2.5 Cuatro orientaciones para la presencia de María en el culto cristiano, camino 



seguro para la piedad popular. Marialis cultus. 

2.6 La “religión del pueblo” en Evangelii nuntiadi.  

2.7 La Iglesia comunidad sacerdotal en el Directorio sobre piedad popular y 

liturgia. 

2.8 Vida teologal de un pueblo animado por la acción del Espíritu Santo en 

Evangelii gaudium. 

3. La reflexión de «lo popular» cristiano: el aporte del Consejo Episcopal de América 

Latina y el Caribe. 

3.1 La piedad popular, una secreta presencia de Dios, en el Documento 

conclusivo de Medellín. 

3.2 El catolicismo popular en el Documento conclusivo de Puebla. 

3.3 La piedad popular, una expresión privilegiada de la inculturación de la fe, 

en el Documento conclusivo de Santo Domingo. 

3.4 La piedad popular, experiencia espiritual de encuentro con Cristo en el 

Documento conclusivo de Aparecida. 

4. «Lo popular» fundamento del pueblo sacerdotal, peregrino, signo y sacramento de 

la bendición de Dios. 

4.1 La experiencia religiosa. 

4.2 «Lo popular» como lugar antropológico. 

4.3 Algunas comprensiones de «lo popular». 

4.4 La “teología del pueblo” en Latinoamérica. Una clave de lectura necesaria. 

4.5 «Lo popular» como lugar teológico. 

4.6 Los conceptos de cultura e historia 

4.7 Los conceptos de pueblo y popular. 

4.8 La Iglesia y la religión del pueblo. 

4.9 La mística popular. 

4.10  «Lo popular» y el ejercicio del sacerdocio bautismal en la sacramentalidad 

“difusa” de la Iglesia. 

4.11  «Lo popular» y el lenguaje simbólico. 

4.12  Lo popular y sus consecuencias en la sacramentaria. 

5. Conclusión. 
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