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LA PIEDAD POPULAR EN EL PROCESO DE EVANGELIZACIÒN DE
AMÉRICA LATINA

El presente l ibro cont iene las Actas de la Reunión Plenar ia de la Pont i f ic ia Comisión para
América Lat ina real izada en la Ciudad del  Vat icano los días 5-8 de abr i l  del  año 2011, cuyo
tema fue « Incidencia de la Piedad Popular en el  proceso de Evangel ización de América
Lat ina», y lo que el la ha signi f icado durante estos c inco siglos.

El  Papa Benedicto XVI,  en la audiencia a los part ic ipantes de la Reunión Plenar ia,
indicó que “para l levar a cabo la nueva evangel ización en Lat inoamérica,  dentro de
un proceso que impregne todo el  ser y quehacer del  cr ist iano, no se pueden dejar de
lado las múlt ip les demostraciones de la piedad popular.  Todas el las,  b ien encauzadas
y debidamente acompañadas, propic ian un fruct í fero encuentro con Dios,  una intensa
veneración del  Santís imo Sacramento,  una entrañable devoción a la Virgen María,  un
cul t ivo del  afecto al  Sucesor de Pedro y una toma de conciencia de pertenencia a la
Iglesia”.  Así  mismo, invi tó a “cont inuar impulsando la Misión cont inental ,  en la cual  ha
de tener part icular espacio todo lo que se ref iere a este ámbito pastoral ,  que const i tuye
una manera pr iv i legiada para que la fe sea acogida en el  corazón del  pueblo,  toque los
sent imientos más profundos de las personas y se manif ieste v igorosa y operante por medio
de la car idad” (cf .  Ga 5,  6) .

Esta publ icación, que se abre con el  d iscurso que el  Santo Padre dir ig ió el  8 de abr i l
2011 a los Consejeros y Miembros de la Comisión, pone en sus manos las comunicaciones
y ponencias desarrol ladas durante la Reunión Plenar ia,  las cuales expresan el  sent i r  de
los Obispos de América Lat ina en relación con la práct ica de la Piedad Popular,  resal ta
las l íneas de acción pastoral  establecidas en los documentos de la Ig lesia y denuncia
las expresiones de rel ig iosidad popular que obstacul izan la tarea evangel izadora y crean
confusión entre los f ie les.
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Las Recomendaciones Pastorales ,  que surgieron como conclusión de dicha Plenar ia,
pretenden ofrecer algunos cr i ter ios y algunas or ientaciones práct icas que sirvan para que
en el  proceso de Nueva Evangel ización, que se está real izando en todas las Diócesis a
través de la Misión Cont inental ,  se promueva y se pur i f ique la Piedad Popular como un
vál ido y ef icaz instrumento de encuentro personal  y comunitar io con el  Señor,  con el  objeto
de que Jesucr isto,  Camino, Verdad y Vida sea reconocido, aceptado, amado y v iv ido en la
histor ia personal  de todos los baut izados y conduzca a una vida sacramental  más plena.


