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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el objetivo de describir y explicar 

cómo se manifiesta la comunicación en la religiosidad popular de los habitantes del distrito 

de Moche, debido a que este es considerado como uno de los principales distritos de fe en 

todo el departamento de La Libertad. Además otro factor importante para la realización de 

esta tesis es la escasa investigación referente a este tema.  

Como primer capítulo se ha descrito los antecedentes y la realidad problemática tomando 

como referencia algunos estudios previos desarrollados en tesis de postgrado y ponencias 

internacionales, así también se estudió el contexto en el cual se desarrolló esta investigación.  

También se desarrolló un marco histórico en el que se hace referencia a algunos datos 

generales sobre el distrito de Moche, como su ubicación, geografía, población, entre otras 

características que nos ayudaron a tener un mejor panorama del campo de investigación. 

Además de un marco teórico donde se recopilaron diferentes fuentes bibliográficas y se 

desarrollaron temas referentes a la variable establecida en la investigación. 

El tipo de estudio de nuestra investigación es descriptiva - explicativa y el diseño de 

investigación es no experimental - descriptivo. También utilizamos métodos de estudio como 

el científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo y el método de análisis de datos, y las 

técnicas de la encuesta y la entrevista no estructurada, aplicando los instrumentos a nuestra 

muestra seleccionada. Por último, se analizó y procesó la información a fin de establecer 

conclusiones y recomendaciones posteriores. 
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ABSTRACT 

 

This research has been developed to describe and explain how communication is manifested 

in popular piety of the inhabitants of the district of  Moche, because this is considered as one 

of the main districts of faith in the department of  La Libertad.  Also another important factor  

to realization of this thesis is the lack of research regarding this topic. 

 

As the first chapter described the background and problematic reality by reference to some 

previous studies developed in international postgraduate theses and papers, and the context in 

which this research was conducted it was also studied. 

 

A historical framework in which reference to some general information about the district of 

Moche, such as  location, geography, population, among other features that helped us get a 

better picture of our field of research is also developed. In addition to a theoretical framework 

where different literature sources were collected and developed issues relating to the variable 

set in the investigation. 

 

The type of research of our study is descriptive – explain and design research is not 

experimental - descriptive. We also use methods of  study as scientific, analytical and 

synthetic, deductive and inductive method of data analysis and survey techniques and 

unstructured interview, using our tools at our selected sample. Finally, he analyzed and 

processed information to draw conclusions and subsequent recommendations. 
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1.1.  Realidad Problemática 

El Perú es un país predominantemente católico, pues el último censo nacional 

del año 2007: XI Población y VI de Vivienda, señala que 16 millones 960 mil 443 

peruanos de 12 a más años de edad profesan la religión católica en nuestro país; es 

decir, el 81.3 % de la población censada. En la región La Libertad el número de 

católicos asciende a 931 mil 072 personas; en Trujillo 491 mil 482 y en el distrito de 

Moche existen 18 mil 387 católicos, estas cifras representan que en cada uno de los 

contextos mencionados la mayor parte de la población profesa la religión católica. 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007). 

El distrito de Moche se caracteriza por ser un pueblo religioso, ya que durante 

todo el año se puede apreciar las diversas celebraciones y manifestaciones de su 

religiosidad a través de distintas actividades, las cuales, con el pasar del tiempo, se 

han convertido en costumbres arraigadas que constituyen su identidad cultural y que, 

por lo tanto, son expresadas de diversas maneras, según sea el cosmos interno de 

cada habitante. Lo cual hace referencia a la comunicación en su sentido más amplio, 

“como hecho fundamental de que los seres vivientes se hallan en unión con el 

mundo y en relación entre ellos; de que pueden transmitirse experiencias y de que 

son capaces de expresar un proceso personal exponiendo situaciones interiores y 

dando a conocer a las otras criaturas sus circunstancias, o también animarlas a un 

comportamiento específico. Por eso se dice que si no hay comunicación, no hay 

vida”. Jeremiah O’Sullivan (1996:16). 

En Moche, existen 4 principales festividades religiosas: San Isidro Labrador, 

cuya fiesta central se realiza en el mes de mayo; Señor de la Misericordia, en abril; 

Santa Lucía de Moche y La Virgen de la Puerta, ambas celebradas en el mes de 
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diciembre. Estas festividades son planificadas, organizadas y están a cargo de grupos 

religiosos a los cuales se les denomina hermandades, las que están conformadas por 

los mismos habitantes de este distrito; además, participan diversos grupos de danzas 

que acompañan las diferentes actividades religiosas, como procesiones, recorridos y 

misas.  

Así también la comida se observa como un factor importante en todas las 

celebraciones religiosas, siendo la sopa teóloga el plato más representativo, por la 

historia de su creación y por lo que representa su presentación.   

Los murales religiosos representan escenas de las mismas festividades y sus 

celebraciones. Estas pinturas están ubicadas en las principales calles del distrito y 

son parte de la cultura de Moche. La fe popular necesita de manifestaciones externas 

y, al mismo tiempo, el pueblo requiere expresar su fe de un modo simple, emocional 

y colectivo.  

Las celebraciones de fe en Moche son producto de un proceso histórico largo y 

complejo que tiene sus orígenes en los antiguos mochicas y que perduran hasta la 

actualidad como consecuencia de la transmisión de estas tradiciones de generación 

en generación. Es por ello que hasta hoy el pueblo de Moche mantiene, ya sea con 

mayor o menor arraigo, esa religiosidad que viene desde tiempos remotos y que se 

expresa a través de la comunicación.  

En Moche, esta religiosidad popular está alimentada de costumbres y de 

significados comunicacionales muy valiosos y poco explorados, por ello a través de 

esta investigación nos orientamos a describir y explicar cómo se manifiesta la 

comunicación en la religiosidad popular de los habitantes de dicho distrito. 
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La investigación de la comunicación en la religiosidad popular nos permite 

percibir el rol fundamental que tiene la comunicación como medio a través del cual 

se producen y exteriorizan significados sociales, constituyéndose un espacio 

interesante para explorar temáticas religiosas. Así pues, podemos notar que el campo 

religioso no solo comprende investigaciones relacionadas a la Ciencias Sociales sino 

que también se constituye como un contexto valioso de manifestación de los 

elementos de este campo.  

1.2.  Antecedentes 

(I) El doctor Luis Etelberto Sana Juan Molina en su tesis Religiosidad Popular 

y Santos Españoles en México: el culto a Santiago Apóstol y a San Isidro 

Labrador en un pueblo mixteco de Oaxaca del año 2010, señala lo siguiente: 

Los estudios sobre religiosidad popular, en general, tratan de la relación entre 

la religión oficial y otras no oficiales. Los temas desarrollados analizan la 

religiosidad popular desde perspectivas como la salud, la organización vecinal, la 

teología, los movimientos religiosos de distinta índole, la imaginería, la identidad, la 

etnicidad, la economía, la política, la historia de la Iglesia, las expresiones artísticas, 

la peregrinación, los festivales populares, los medios de comunicación, el deporte y 

la globalización, principalmente. 

A nivel iberoamericano se ha trabajado abundantemente el tema de la 

religiosidad popular desde la perspectiva antropológica. Destacan los casos de 

España, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y México, así como en Colombia, 

Venezuela, Cuba y Guatemala, entre otros. En los países con presencia africana, 

especialmente en Brasil, Cuba, Colombia y Venezuela, se aborda esta raíz en cuanto 

a la religiosidad y sus distintas manifestaciones. En los países con presencia 
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indígena, también se ha abordado el tema de la religiosidad popular, en especial sus 

manifestaciones a partir de la mezcla de culturas prevaleciente en la región 

iberoamericana. 

También se han investigado nuevas manifestaciones de religiosidad popular, 

en el caso de figuras de culto relativamente reciente, como María Lionza (en 

Venezuela) o el Santo Malverde (en México), así como la presencia de confesiones 

religiosas cristianas protestantes o de otros signos. 

En el caso de México, los estudios sobre religiosidad popular son abundantes y 

se han tratado desde el punto de vista del indigenismo, en el ámbito rural, y más 

recientemente se ha abordado el tema en las urbes. Se ha investigado el tema en 

distintos lugares del país, como Michoacán, 

Guerrero, Veracruz, Puebla, el Estado de México, el Distrito Federal, entre 

otros, en aquellas zonas con mayor presencia indígena, pero también en lugares 

mestizos o en donde hay habitantes con raíz africana. Si bien en un principio los 

estudios tocaron la dialéctica entre la Iglesia católica y las religiosidades populares 

indígenas y mestizas, también se han abordado aspectos como medicina tradicional, 

chamanismo, cosmovisión, etnicidad, ritual, fiestas patronales, diversidad religiosa 

de tipo protestante y de otras religiones, así como los vínculos entre la religión con 

la política, el arte, el mercado, los derechos humanos, la seguridad pública y la 

emigración. 

Mediante la presente tesis, pretendo contribuir a la investigación antropológica 

sobre la religiosidad popular iberoamericana, con el caso específico de las 

ceremonias mediante las cuales un pueblo de origen mesoamericano festeja a santos 

asociados a España: Santiago Apóstol y San Isidro Labrador, a través de un proceso 
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de apropiación simbólica que asimila a estos santos con un marcado carácter 

español, en un sistema social y cultural con raíces indígenas, en lo que constituye un 

fenómeno sincrético de implicaciones en la estructura y vida comunitaria, y sujeto al 

cambio provocado por distintos factores. 

 

(II) El Dr. Jorge Ramírez Calzadilla en su ponencia denominada La 

Religiosidad Popular en la identidad cultural latinoamericana y caribeña, 

señala lo siguiente: 

Las investigaciones socio religiosas cubanas revelan que ninguna de las 

expresiones religiosas organizadas establecidas en diferentes etapas ha llegado a 

prevalecer sobre las restantes. El catolicismo, a pesar de disponer de mejores 

condiciones desde su arribo con la conquista y posteriormente por encima de 

prescripciones laicas de las constituciones republicanas al conservarse dentro de las 

estructuras de poder, concentró su influencia en zonas urbanas principales y en 

sectores acomodados. No obstante, algunos elementos de su doctrina y liturgia se 

han popularizado, como el culto a los santos y sus imágenes en tanto especie de 

patronos cada uno de determinadas situaciones humanas o protectores de 

enfermedades; el empleo de objetos bendecidos; prácticas de bautismo y misas de 

difunto; portar estampas, crucifijos, detentes. Pero el pueblo recrea los símbolos 

católicos y los asume a su modo no en su sentido propiamente sacramental sino en 

función protectora sobre bases eminentemente mágicas. 

La religiosidad popular, o más bien el fenómeno al que se designa con ese 

concepto aun tan impreciso, es sin dudas compleja, heterogénea, multivalente e 

interrelacionada con otros muchos factores sociales y de la vida espiritual y la 
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cotidianeidad de individuos y grupos, al tiempo que presenta notorias similitudes en 

sus diferentes formas entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. 

Las naciones de América Latina y el Caribe comparten un espacio geográfico, 

una historia y un escenario socioeconómico que las sitúan en semejantes condiciones 

de dependencia y desarrollo incompleto; pero también rasgos culturales y si 

entendemos la cultura como la define Clifford Geertz un sistema de "significaciones 

representadas en símbolos", la religión es un elemento que identifica a los pueblos 

del área, particularmente la religiosidad popular con representaciones simbólicas 

semejantes en su naturaleza más interna, producida sobre todo espontáneamente y no 

por instituciones estandarizadoras. 

 

(III) El Dr. Martín Cruz Santos en su investigación La Religiosidad Popular 

como elemento de identidad cultural en la América Latina contemporánea del 

año 2009, señala lo siguiente: 

El fenómeno religioso manifestado mediante el matiz popular expresa el 

potencial cultural de las etnias latinoamericanas, tanto las descendientes de culturas 

ancestrales asentadas en el Continente y las ínsulas caribeñas desde hace milenios, 

como las nacidas de la interacción genética y cultural con los emigrados de Europa y 

África. Reside en nuestros pueblos una vivencia religiosa sincrética y contradictoria. 

Lo sagrado y lo profano transitan por la vía de los encuentros y desencuentros con la 

ortodoxia institucional o eclesial y la interpretación popular de los símbolos, ritos y 

mitos que la primera aporta y la segunda vivencia en un imaginario paralelo. 

Vírgenes, santos, mártires, escapularios, cruces, santos de madera, peregrinaciones, 

cofradías, procesiones, culto a los muertos, oraciones y relatos legendarios, etc., 
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constituyen el ámbito de lo sagrado netamente eclesial visto por el prisma popular y 

adoptado a sus necesidades socioculturales. 

  Reiteramos que la religiosidad popular, como la cultura que la alberga, es 

compleja. La sencillez de quienes la viven en las capas sociales pobres contrasta con 

la construcción del imaginario simbólico que la representa. La estandarización 

institucional está ausente de la espontaneidad del saber popular, pero la evolución 

misma de las creencias, los rituales, la ética y la lógica que le subyacen obligan a un 

estudio multidisciplinario capaz de captar la síntesis cultural del fenómeno religioso 

latinoamericano. 

 

(IV) La Mg. Gina Gogin Sias y el Mg. Rolando Pérez Vélez en su investigación 

Religión y cultura de masas, del año 2099, señala lo siguiente: 

Nuestra experiencia de investigación en la línea de “comunicación y religión” 

nos ha permitido percibir el importante papel de la comunicación e las experiencias y 

cosmovisiones religiosas, entendiéndola como una práctica productora de significados 

sociales. Nuestras investigaciones dan cuenta de cómo los grupos religioso han 

incorporado en sus estrategias de comunicación sus ritos y prácticas elementos de la 

cultura mass mediática.  

Todo esto aparece en un contexto de escenarios sin fronteras territoriales- 

como diría García Canclini (1989)- , en el que más que mestizajes encontramos 

aquello que el denominada “culturas hibridas”, pues es hibridación lo que está 

ocurriendo con fenómenos sociales como el religioso, cuyos ritos tradicionales están 

en una constante interacción con otros diversos bienes simbólicos, con otras memorias 

culturales y circuitos comunicacionales.  
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Esto nos vuelve a plantear la necesidad de mirar el campo religioso no 

solamente como un lugar de satisfacción de necesidades individuales, o de 

ordenamiento o reordenamiento de los valores morales sino también con un espacio 

clave de intercambios y mediaciones comunicacionales, así como de producción 

cultural de significados, en donde lo secular moderno parece convivir de manera 

cómoda con el discurso y la ritualidad religiosa tradicional. Pero este fenómeno 

también nos permite apreciar la reconfiguración de las diversas expresiones religiosas.  

Por todo ello creemos que también la comunicación se constituye como otra de 

las perspectivas interesantes desde la cual pueden investigarse los fenómenos 

religiosos: es decir, la aparición de nuevos grupos y la emergente “nueva conciencia 

religiosa”, como algunos la llaman, todo este inmenso de observación y estudio 

requiere, a nuestro modo de ver, de una mirada transdisciplinar que recoja los aportes 

de las disciplinas sociales que tradicionalmente hayan estudiado la religión: la 

sociología y la antropología. 

 

(V) Los investigadores Edmundo Delgado, Ramón Mercado y Olga Rodríguez en 

su artículo Devociones, santos y creencias – Cultos populares en la Argentina, en 

la revista Todo es Historia N° 440, del año 2002, señala lo siguiente: 

Los autores esbozan que Latinoamérica es un territorio muy rico en 

expresiones de la fe popular, destacando el culto popular más extendido de la 

Argentina, la “Difunta Correa”, una mujer venerada por sus virtudes de esposa y 

madre sacrificada, en la que se conjugan dos cosas a resaltar: por un lado, el ser 

“mujer-madre” y por el otro, el “sufrimiento” que la llevó a sacrificarse para salvar la 

vida de su hijo.  
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Este trabajo, nos permite recuperar conceptos centrales en la perspectiva 

analítica que estamos construyendo para dar cuenta del fenómeno a indagar, como 

religión popular, religión oficial, folklore del pueblo, cultos populares, santo, 

canonización popular, promesante. 

Delgado y sus colegas plantean que más allá de la liturgia oficial de los 

distintos cultos, las comunidades recrean las religiones e incorporan otras figuras al 

panteón de sus devociones. Así, aparecen en el mapa del país numerosos personajes- 

con vidas ejemplares, bandoleros o víctimas de muertes violentas- a los que la fe 

popular les atribuye características sobrenaturales y milagrosas, haciéndolos centro de 

su religiosidad y tomándolos como nexo con lo divino. Además, reconocen la 

existencia de una dualidad formal en la religión. Es decir, apuntan a la existencia de 

formas de expresión que no se excluyen sino que se complementan. Una, la oficial, 

reconocida como religión, y la otra, la religiosidad popular, que constituye la 

expresión cotidiana y concreta. 

Los cultos populares, desde su perspectiva, nos permiten conocer el 

significado de las creencias populares y su sentido en la vida de la comunidad y al 

mismo tiempo, conocer su origen y su dinámica interna. Al referirse a las 

canonizaciones, sostienen que los difuntos son canonizados por la gente que de este 

modo, los consagra como santos populares. 
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1.3.  Justificación 

La importancia de la presente investigación radica en describir y explicar 

cómo se manifiesta la comunicación en la religiosidad popular de los habitantes del 

distrito de Moche. 

La comunicación está ligada a todos los ámbitos de nuestra vida y actualmente 

es multidisciplinaria, pues no solo se interesa por los aportes de los medios de 

información masiva los cuales responden a un enfoque funcionalista sino que aborda 

temas relacionados al análisis del ámbito sociocultural. Es a partir de mediados de la 

década de los ochenta cuando se inicia un nuevo modo de relación entre las 

disciplinas de las ciencias sociales y la comunicación, lo cual nos lleva a plantearnos 

problemas de investigación que están estrechamente vinculados entre ambos campos 

de estudio. Dejando de lado la relación que existe entre la comunicación y su 

identificación únicamente con la transmisión de mensajes y reemplazando este 

concepto por uno más complejo, es decir de vincular a la comunicación como un 

proceso sociocultural básico, es que decidimos abordar el tema de la religiosidad 

popular entrelazado inseparablemente con la comunicación, utilizando el método 

científico con 

Por ello es importante abordar temas que nos permitan conocer e identificar a 

la comunicación como pieza importante en los fenómenos religiosos de un pueblo, 

además es necesario que tomemos importancia a realidades cercanas de nuestro 

contexto y las identifiquemos como espacios propicios para la investigación. 

Es así que nos vimos inclinadas a realizar una investigación dentro de un 

contexto con muchísima riqueza de contenidos y elementos pero que lamentablemente 

no han sido explorados desde la perspectiva de la comunicación, como lo es en este 
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caso la religiosidad popular de los habitantes del distrito de Moche. Para ello 

utilizamos los pasos del método científico que proporcionan a nuestro estudio la 

rigurosidad que exige una investigación. 

Asimismo con este estudio se pretende generar nuevos conocimientos en un 

campo poco estudiado como también, sentar las bases para futuras investigaciones que 

puedan complementar, enriquecer o mejorar la presente investigación; tomando en 

cuenta la importancia de desarrollar este tipo de temas que brindan un aporte 

significativo a la lucha constante de los investigadores de la comunicación quienes 

buscan día a día generar conocimiento a partir de los estudios socioculturales de las 

poblaciones de América Latina. 

 

1.4.  Limitaciones 

Limitaciones Teóricas: 

- Escasos antecedentes de investigaciones relacionados al tema de comunicación 

y religiosidad popular. 

Limitaciones Metodológicas: 

- Al aplicar nuestros instrumentos la principal dificultad, fue que cierta parte de 

nuestra población fueron personas mayores, por ello tuvimos que leerles y 

explicarles en cada momento durante el desarrollo de la encuesta. 
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1.5.  El Problema 

1.5.1.  Formulación del Problema 

¿Cómo se manifiesta la comunicación en la religiosidad popular de los 

habitantes del distrito de Moche - departamento de La Libertad, 2015? 

 

1.6.  Objetivos 

 

  Objetivo general:  

Explicar cómo se manifiesta la comunicación en la religiosidad popular de los 

habitantes del distrito de Moche, departamento de La Libertad. 

 

 Objetivos específicos: 

 Identificar y describir las principales festividades religiosas que se 

desarrollan en el distrito de Moche. 

 Describir la comunicación en las manifestaciones de la religiosidad 

popular de los habitantes del distrito de Moche. 

 Describir la comunicación en la organización de las festividades 

religiosas. 

 Describir la comunicación en el afianzamiento de la cultura popular. 
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2.1.  Situación Geográfica 

2.1.1. Ubicación 

Moche se encuentra situado al Sur del Distrito de Trujillo (Región La 

Libertad), a orillas del río Moche, en latitud sur 08º10´06” y longitud oeste 

79º00´27” a una altitud de 10 m.s.n.m. 

Se trata de un espacio geográfico donde  se hace evidente la 

conservación  de tradiciones, costumbres, y restos de importante valor 

histórico cultural que ha sido cuna de la cultura Moche, una de las más 

importantes del país. 

            2.1.2. Límites 

 Por el Norte: Con los Distritos de Víctor Larco y Trujillo. 

 Por el Este: Con el Distrito de Laredo. 

 Por el Sur: Con el Distrito de Salaverry. 

 Por el  Oeste: Con el Océano Pacifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche – La Libertad. 
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2.2.  Población 

La población en el Distrito de Moche se encuentra dentro de un ámbito 

urbano-rural, donde la mayor concentración urbana se ubica en el Centro Poblado de 

Miramar, seguido de Moche pueblo, Curva de Sun y Las Delicias. Por otro lado, la 

Campiña de Moche presenta la mayor cantidad de población dispersa en todo el 

Distrito, que reside dentro de caseríos y ramales ubicados junto a las acequias y 

caminos Muchik. 

Según la Gerencia Regional de Salud – La Libertad, el Distrito de Moche 

cuenta con una población de 39 121 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 

2.2% (Ver gráfico Nº 01 y N° 02). La mayor concentración de la población se 

encuentra en la zona urbana del Distrito y con menor presencia en las zonas rurales.  

                    GRÁFICO Nº 01 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud – La Libertad 
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GRÁFICO Nº02 

Población: N° de Hombres y N° de Mujeres 

 

 

Fuente: Gerencia Regional de Salud – La Libertad 

 

2.3.  Actividades económicas 

Las principales actividades económicas desarrolladas por la población de 

Moche son las siguientes: 

2.3.1. Agricultura 

Que ocupa la mayor parte del territorio, ya que son suelos aptos para el 

cultivo de productos como: espárrago, tomate, cebolla, hortalizas, maíz, camotes, 

frutas diversas entre otros. Estas áreas se encuentran principalmente en la Campiña 

de Moche, en las laderas del Río Moche y otros sectores aledaños. Los productos 

que son cultivados se comercializan en Trujillo, Moche y Salaverry. 

 

En la actualidad esta actividad ha sufrido una decadencia por el uso 

inadecuado de las tierras agrícolas, debido a que estas tierras han sido depredadas 
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por la fabricación de ladrillos artesanales para la construcción. Esto ha ocasionado 

una baja calidad del suelo para la actividad agrícola. 

 

2.3.2. Ganadería  

Es otra actividad importante desarrollada en el Distrito y principalmente en 

la Campiña de Moche y algunos sectores como Huartaco, Chorobal, entre otros. 

Moche es el Distrito que abastece de leche y carne a gran parte de la población 

(aves, porcinos, vacunos, caprino y ovino). 

2.3.3. Pesca 

Es una actividad desarrollada de forma artesanal por sus pobladores 

especialmente en el Balneario de Las Delicias donde se obtienen peces como la 

Chita, lisa, pejerrey entre otros. 

 

2.3.4. Industria 

Se desarrolla con una moderna infraestructura cerca de algunos sectores 

poblacionales como: “Barrio Nuevo”, “Larrea”, “Santa Rosa”, “El Palmo”, y 

“Calle Real”. Aquí se ubican empresas de diferentes rubros como: Transportes de 

carga, grifos, fábricas de harina, galletas, hielo, fideos, centros de acopio de 

bebidas, y en salud, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “IREN”. 

 

2.3.5. Comercio 

Es la actividad a  nivel sectorial que más mano de obra ocupada genera, que 

se dedican tanto al comercio formal como informal. Aquí encontramos un 
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porcentaje considerable de artesanos, pobladores con su negocio propio (bodegas, 

depósito de materiales, farmacias, construcción, etc.) 

 

2.4.  Vías de Comunicación y transporte 

La principal Vía de acceso es la carretera Panamericana que va de norte a sur, 

y a partir de ésta hay rutas de ingreso para cada uno de los Centros Poblados. Esta 

carretera permite que el Distrito tenga acceso directo a otros puntos de la Región y de 

la Nación. 

En la trama vial existente se aprecian también vías locales de diferentes 

jerarquías que integran los sectores representativos del Distrito. Es importante 

destacar el rol que cumplen los caminos rurales, ya que permitirán recuperar el 

sistema vial Muchik como una alternativa viable para la integración e interconexión 

de todo el Distrito. Es necesario señalar que próximamente en este Distrito se 

construirá el Terminal Terrestre de buses interprovinciales. 
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3.1. Comunicación 

3.1.1. Definición de Comunicación 

a) Etimología: 

Según José Lozano Rendón (1996:15), la palabra viene del latín 

“comunis”, “común”. Comunicar seria “hacer común”, es decir “crear 

comunidad”, comulgar en algo. Por tanto es un proceso de puesta en común (o 

“común – unión) entre dos o más personas, consideradas en su integridad 

dimensional, en que comparten conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, 

sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, acciones y diversas experiencias. 

Como podemos notar, la palabra comunicación en su raíz evidencia un 

conocimiento mutuo entre dos o más sujetos, los mismos que intercambian 

subjetividades. Siendo este proceso el origen de su conceptualización. 

 

b) Definiciones: 

Según Juan Igartua (2004:34), la comunicación  a través de la historia 

fue evolucionando conceptualmente, las nuevas investigaciones han trascendido 

la limitada definición que reducía a una mera información para poner énfasis en 

la cultura, asimismo la influencia mutua entre los participantes, a través de los 

mensajes que envían y reciben los miembros de una comunidad, de acuerdo a 

sus características sociales. 

Según el investigador Raúl Fuentes Navarro (2003:26), la comunicación 

“Es un espacio multi y transdisciplinario de reflexión, con reconstrucción y 

búsqueda de caminos alternativos y emergentes, por lograr nuevos miradas y 

pensamientos. Un ámbito de encuentros, discusiones y críticas”. 
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Según Bethami Dobkin (2003:7), nos dice que es posible definir a la 

comunicación como el proceso de crear y compartir significados a través del uso 

de símbolos. Comprende un conjunto de habilidades que deben dominarse. 

Afirmando también que el factor social de acuerdo a su contexto maneja ciertas 

habilidades y a partir de éstas, comparte significados diversos para haces que la 

comunicación sea efectiva. 

Según Jeremiah O’Sullivan (1996:11), el concepto de comunicación, en su 

sentido más amplio, se refiere al hecho fundamental de que los seres vivientes 

se hallan en unión con el mundo y en relación entre ellos; de que pueden 

transmitirse experiencias y de que son capaces de expresar un proceso personal 

exponiendo situaciones interiores y dando a conocer a las otras criaturas sus 

circunstancias, o también animarlas a un comportamiento específico. Por eso se 

dice que si no hay comunicación, no hay vida. 

 

Según George Gusdrof (1952:10), la comunicación  tiene una virtud 

creadora. Da a cada uno la revelación de sí en reciprocidad con el otro. En el 

mundo de la palabra se realiza la edificación de la vida personal, prestándose 

siempre la comunicación de las personas bajo la forma de una explicitación de 

valor. La gracia de la comunicación en la que uno da recibiendo, en la que uno 

recibe dando, es el descubrimiento del semejante, del prójimo, del otro yo 

mismo. 
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3.1.2. Funciones de la comunicación 

 

Según Jeremiah O’Sullivan (1996:16), la comunicación en su sentido más 

amplio, es decir, no solamente como el intercambio de noticias y mensajes sino 

también como el quehacer individual y colectivo que engloba el conjunto de las 

transferencias y el intercambio de ideas, hechos y datos. Cabe asignarle en tal 

sentido, en todo el sistema social, las siguientes funciones: 

 

- Información: acopiar, almacenar, someter a tratamiento y difundir las 

noticias, datos, hechos, opiniones, comentarios y mensajes necesarios para 

entender, de un modo inteligente, las situaciones individuales, colectivas, 

nacionales e internacionales y para estar en condicionas de tomar las medidas 

pertinentes. 

 

- Socialización: constituir un fondo común de conocimiento y de ideas 

que permita a todo individuo integrarse en la sociedad en la cual vive, 

fomentando la cohesión social y la percepción de los problemas, indispensables 

para una participación en la vida pública. 

 

- Motivación: perseguir los objetivos inmediatos y las finalidades 

últimas de cada sociedad; promover las opciones personales y las aspiraciones 

individuales; estimular las actividades individuales y colectivas orientadas hacia 

la consecución de objetivos comunes. 
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- Debate y diálogo: presentar e intercambiar los elementos de 

información disponibles para facilitar el acuerdo a aclarar los puntos de vista 

sobre los asuntos de interés público, en la resolución de los problemas locales, 

nacionales e internacionales. 

 

 

- Educación: transmitir los conocimientos que contribuyan al desarrollo 

del espíritu, la formación del carácter y la adquisición de destrezas y aptitudes 

en todos los momentos de la vida. 

 

- Promoción cultural: difundir las obras artísticas y culturales para 

preservar el patrimonio del pasado, ensanchar el horizonte cultural al despertar 

la imaginación y estimular las ansias estéticas y la capacidad creadora. 

 

- Esparcimiento: por medio de signos, símbolos, sonidos o imágenes, 

difundir actividades recreativas, individuales y colectivas; tales como el teatro, 

la danza, el arte, la literatura, la música, el deporte y el juego. 

 

- Integración: facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que 

necesitan todas las personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse 

mutuamente, y para entender las condiciones, los puntos de vista y las 

aspiraciones delos demás. 

 

Para O’Sullivan la comunicación indudablemente ha pasado a ser una 

necesidad vital para los organismos colectivos y para las comunidades. Hoy en 

día, la sociedad considerada en su conjunto no puede sobrevivir si no está 

correctamente informada. 
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3.1.3. Características de la comunicación 

La comunicación, tal como la conocemos está llena de señales verbales y 

no verbales que van y viene y que están influenciadas por la cultura, las 

percepciones, los antecedentes y la experiencia personal de cada quien. No hay 

dos interacciones idénticas, no importa que tan similares parezcan, cada evento 

de comunicación combina los elementos de la situación en forma única. Cuando 

afirmamos que la comunicación es dinámica, esto significa que es transaccional, 

irreversible, inevitable y multidimensional. 

Según Bethami en su libro Comunicación en un Mundo Cambiante 

(2003:25), señala como características del proceso de comunicación a los 

siguientes: 

-  La Comunicación es transaccional: Cuando emitimos un mensaje, 

también estamos buscando obtener retroalimentación de otros comunicadores, 

utilizamos la retroalimentación para adaptar nuestro mensaje a la situación. 

Codificamos el mensaje y decodificamos la retroalimentación que obtenemos de 

los demás, al mismo tiempo que ellos decodifican nuestro mensaje y codifican 

la retroalimentación, la naturaleza transaccional de la comunicación hace que el 

proceso sea sumamente fluido. 

- La Comunicación es irreversible: La naturaleza irreversible de la 

comunicación la hace poderosa. A lo largo de nuestras vidas, las palabras que 

las personas utilizan y las interacciones que hemos tenido con otros, nos 

moldean y tienen un impacto permanente. 

- Es Inevitable: La comunicación es inevitable cuando al menos uno de 

los comunicadores percibe un intento de otra persona de comunicarse. 
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3.1.4. Tipos de comunicación 

Según Eliana Gonzales (2009:33), no hay un único criterio para establecer 

los tipos o formas de comunicación; sin embargo cabe señalar que todas tienen 

diferentes grados de complejidad y de posibilidades; mientras que otras suponen 

un grado notable de elaboración. Veamos a continuación una clasificación 

general que tiene en cuanta el código: 

 Comunicación Lingüística: Denominada así porque usa el código   

lingüístico (lengua o idioma) y dependiendo del tipo de canal que use, 

puede ser: 

- Oral: Llamada así porque se emite por medio de la palabra y se recibe 

e interpreta por el oído. 

-  Escrita: Este tipo de comunicación lingüística se caracteriza porque el 

mensaje trasmitido debe ser codificado por el medio de la vista. En este 

caso nos enfrentamos con un texto escrito. Casi siempre pensamos que se 

trata de los textos literarios; pero no es así, aquí también están otros tipos 

de textos como los administrativos, académicos, periodísticos, científicos, 

etc. 

-  Audiovisual: Usa de forma simultanea el audio (sonido) y el video 

(imagen) en un mismo medio como el cine, la televisión, el internet; de 

allí, que se les conozca como medios de comunicación masiva o Mass 

Media porque permiten trasportar información muy variada a un número 

indefinido de receptores. El elemento audiovisual ha trasformado nuestra 

sensibilidad a través de la celeridad de las imágenes, el ritmo intenso, el 

color, el paisaje, los efectos especiales; asimismo, constituye un valioso 

instrumento para propiciar una comunicación con recursos que 
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contribuyen a la trasmisión de contenidos agiles y rápidamente asimilables 

y, muchas veces con unos significados que dicen algo más de las propias 

palabras. 

 Comunicación No Lingüística: Llamada así porque no usa la palabra 

oral ni la escrita. Aquí están los gestos, las posturas, las miradas, las 

expresiones faciales, los contactos corporales, las caricias, la proximidad, 

los colores, los olores, las señales de tránsito, los logotipos, los aplausos, 

los silbidos, entre otros. Si bien la comunicación no verbal mantiene una 

relación estrecha con la comunicación verbal porque suelen emplearse 

juntas, cumple un mayor número de funciones; llega incluso, en muchas 

ocasiones, a actuar como reguladora del proceso de comunicación puesto 

que contribuye a ampliar, complementar, aclarar o reducir el significado 

del contenido; y será el cuerpo humano el principal trasmisor de mensajes 

no verbales. 

Según Instituto de Ciencias y Humanidades (2008:24), la comunicación 

se clasifica de la siguiente manera: 

 Por el Código: 

- Comunicación Lingüística (Verbal): Se utiliza como código una 

lengua (castellano, quechua, aymara, etc). En este tipo de 

comunicación, los signos lingüísticos que forman la lengua pueden 

estar realizados de manera oral o escrita. 

-  Comunicación No Lingüística (No Verbal): Se utiliza como 

código cualquier conjunto de signos (gestos, señales, banderines, 

iconos, etc.) no lingüísticos. 
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 Por la Relación Emisor- Receptor: 

- Intrapersonal: Es la que realiza una persona “consigo misma”. 

Comprende las diferentes formas de monologo y de reflexión. 

- Interpersonal: Es la que se realiza entre dos personas o más; aquí, 

mínimamente, hay un emisor y un receptor. 

 

 Según el Espacio: 

- Directa (próxima): Se produce cuando el emisor y el receptor 

tienen proximidad física, se observan, se escuchan. Comparten el 

mismo canal ambiental. 

- Indirecta (A distancia): Se produce cuando el emisor y el 

receptor no tiene proximidad física; están separados por el tiempo 

y/o espacio. 

 

 Según la Dirección del Mensaje: 

-  Unidireccional: El emisor envía el mensaje al receptor, pero este 

último no responde o no contesta: es pasivo. 

- Bidireccional: El emisor y receptor intercambian mensajes, es 

decir, dialogan, discuten, se insultan, acuerdan, etc. 

 

 Según el Tipo de Emisor: 

- De Difusión: El emisor es reconocible perfectamente y siempre es 

una persona. 
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- De Medios o Masas: Es aquella donde el emisor, que es un 

organismo o institución compleja, se comunica con el receptor, 

constituido por un inmenso grupo (el pueblo, los televidentes, etc.). 

 

3.1.5. Niveles de Comunicación 

Según Manuel Zayas (2008:33), existen diversos niveles de comunicación 

como: 

- Interpersonal (cara a cara): es “una interacción que tiene lugar en forma 

directa entre dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden 

utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación inmediata”. “Es una 

interacción que implica intercambio de información verbal y no verbal entre 

dos o más participantes en un contexto cara a cara”. 

- Grupal: Es la que se establece dentro de un grupo específico como por 

ejemplo la familia. 

- Masiva: Corresponde a la sociedad global, tiene por fuente una 

organización formal (institucional) y como emisor un comunicador 

profesional, que establece una relación unidireccional y pocas veces 

interactiva con el receptor, que resulta ser parte de una gran audiencia, que 

reacciona, por lo general, de manera predecible y de acuerdo a patrones. 

-Por su “tamaño” 

-Microcomunicación 

-Mesocomunicación 

-Macrocomunicación 
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- Intrapersonal: se corresponde con el procesamiento individual de la 

información. Esta propuesta para muchos no constituye un nivel de 

comunicación por la ausencia de dos actores que intercambien la 

información. 

- Intragrupal: es la que se establece dentro de un grupo específico como por 

ejemplo la familia. 

- Intergrupal (asociación): es la que se realiza en la comunidad local. A ella 

le es inherente la comunicación pública, en la cual la información se 

produce y distribuye por medio de un sistema de comunicación 

especializado y que concierne a la comunidad como un conjunto. 

- Institucional (organizacional): supone la asignación de recursos 

materiales y humanos a una organización especializada en la obtención, 

procesamiento y distribución de información destinada a la comunicación 

pública. Es la referida al sistema político y la empresa comercial. 

- Sociedad (global): el ejemplo más significativo es la comunicación de 

masas; la cual tiene por fuente una organización formal (institucional) y 

como emisor un comunicador profesional, que establece una relación 

unidireccional y pocas veces interactiva con el receptor, que resulta ser 

parte de una gran audiencia, que reacciona, por lo general, de manera 

predecible y de acuerdo a patrones”. 

 

3.1.6. Modelos de comunicación 

 El modelo lineal de Harold D. Laswell 

Según Sacramento Pizano Hernandis y Yolanda Pastor Ruiz (2006:21), el 

origen de los modelos cibernéticos y de las teoría dela información puede 
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situarse en 1927 cuando Harold D. Lasswell publicó Propaganda Technique in 

the World War, en el que hacia un análisis de los temas principales de la 

propaganda norteamericana, francesa, inglesa y alemana entre los años 1914 y 

1917. 

Según Ernesto César Galeano, en 1948 el profesor Laswell, de la 

Universidad de Yale en los Estados Unidos, publicó, en la revista The 

Comunication of Ideas, un artículo que tuvo el gran mérito de plantear 

claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación. 

Laswell proponía allí una fórmula de concatenación o encadenamiento lineal 

de cinco preguntas-programa: ¿Quién - dice qué - por cuál canal - a quién - 

con qué efecto? Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que 

agrupa los cinco puntos fundamentales del proceso de comunicación.  

Según Sacramento Pizano Hernandis y Yolanda Pastor Ruiz (2006:21) 

Este modelo no solo tuvo una gran influencia en la investigación 

norteamericana, sino en toda la ciencia mundial de la comunicación de masas. 

 

-Significación de los elementos de la fórmula  

a) Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda 

comunicación. Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de 

emisores: desde el simple periodista que escribe una nota hasta las agencias 

internacionales periodísticas o publicitarias.  

 

b) Dice qué: Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en 

el análisis de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, 
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esto es, procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los datos 

informativos del mensaje.  

 

c) Por cuál canal: Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. 

Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación del 

o de los mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los 

receptores.  

 

d) A quién: En relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, 

para Laswell, sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en términos de cantidad 

el universo a alcanzar para aislar una o varias partes. e) Con qué efecto: Se 

trata del impacto que Laswell concibe en forma global. En otros términos: el 

estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado por tal medio, dirigido a 

una población o segmento de mercado de tal volumen dando tal resultado. Éste 

será, por ejemplo, el análisis del impacto de un mensaje publicitario en 

determinada región del mercado en términos de volumen de ventas, imagen, 

posicionamiento, etcétera. 

 

Esta visión estática de la comunicación aportada por Laswell pronto fue 

sustituida por otros modelos que entendían a esta más bien como un proceso 

dinámico y no como un mero acto. Aun así sirvió de referente para delimitar 

los principales elementos a tener en cuenta en el proceso comunicativo.  
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Figura 1. Gráfico del Modelo Lineal de Harold D. Laswell. Copyright 2015 Modelos Teóricos de 

la Comunicación. Psicología Social de la Comunicación 

 

 La Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon Y Weaver 

Un año después de la aparición del artículo de Laswell, Claude Shannon y 

Warren Weaver (1949) publicaron el trabajo The Mathematical Theory of 

communication, en el que propone su Teoría Matemática de la Comunicación, 

también conocida como Teoría de la Información o Modelo de Shannon y 

Weaver. Shannon trabajaba para la compañía Bell Telephone, que sin dudad 

influyó en sus pensamientos. Los ingenieros de telecomunicaciones del 

momento andaban preocupados por la mejora en el rendimiento del telégrafo: 

de ahí que Shannon, a pesar de ser curiosamente un discípulo del padre de la 

cibernética (Wiener), propusiera un modelo lineal de la comunicación. 

El modelo propone un esquema lineal del proceso comunicativo que 

entiende este como una concatenación de elementos. El proceso se inicia en 

Lafuente de información, que selecciona, a partir de un conjunto de posibles 

mensajes, el mensaje deseado. A continuación, el transmisor opera sobre el 

mensaje y lo codificará transformándolo en una señal capaz de ser transmitida 

a través de un canal. El canal es simplemente el medio utilizado para la 
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transmisión de la señal desde el transmisor hasta el receptor. Se trata del medio 

físico que permite el paso de la señal. Precisamente en el canal es donde puede 

incidir la fuente del ruido. Es posible que en el proceso de transmisión de la 

señal, a través del canal, se agreguen a esta una serie de elementos (ruido) que 

no son proporcionados intencionalmente por la fuente de información. Cuando 

la señal es recibida por el receptor se lleva a cabo la operación inversa a la del 

transmisor, reconstruyendo el mensaje a partir de la misma. El receptor recibe 

la señal y la transforma de nuevo a su naturaleza original del mensaje. El 

destino es hacia quién o qué va dirigido el mensaje. 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de la Teoría Matemática de la Comunicación de Shannon y Weaver. 

Copyright 2015. Modelos Teóricos de la Comunicación. Psicología Social de la Comunicación. 

 

Este esquema- se convirtió en el modelo de comunicación por 

antonomasia en Ciencias Sociales tanto en estados unidos como en Europa-

utiliza la metáfora del telégrafo para explicar el proceso comunicativo, por lo 

que es conocido como modelo telegráfico o de ping pong (un emisor envía un 

mensaje a un receptor que, a su vez, se convierte en emisor). 

Un concepto implícito del modelo es el de código. Un código es un 

sistema de signos que, por convención, y de acuerdo con unas reglas 

prefijadas, está destinado a representar y a transmitir la información la 
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información entre emisor y receptor. Otros conceptos que han surgido en 

relación con este modelo son a) la sobrecarga del canal, que denota el excesivo 

envío de señales por unidad de tiempo conduciendo a la incapacidad del canal 

para transmitir el mensaje de forma eficaz (por ejemplo, cuando varias  

personas nos hablan a la vez), b) la redundancia, que se refiere al envío de las 

señales por varios canales para facilitar su recepción (por ejemplo cuando 

vemos un partido de fútbol en la televisión las jugadas nos llegan de forma 

visual y contadas por el reportero) y c) la entropía, que describe la aparición de 

información impredecible e inesperada que actuaría a modo de o en el proceso 

comunicativo. 

Las ideas de Shannon y Weaver sintonizaron muy bien con la 

preocupación principal de la investigación norteamericana sobre los efectos de 

los medios conocida bajo el nombre de Mass Communication Research y 

penetraron en las disciplinas diversas tanto en Europa como Estados Unidos, 

no solo en la ingeniería o la física sino también en la sociología, la lingüística 

y la psicología, constituyendo un hito histórico en el estudio de la 

comunicación. Así, por ejemplo, sirvió de base el estudio psicológico lenguaje. 

Sacramento Pizano y Yolanda Pastor (2006: 22-23) 

 

 El Modelo Schramm  

Otro modelo derivado de la teoría de la información fue formulado por 

Schramm en su obra de 1954 titulada Process and Effects of Mass 

Communication. Este presentaba el dominio de la investigación 

estadounidense sobre la comunicación de masas a nivel internacional, dado 

que además recoge las ideas de uno de los padres fundadores de las Mass 
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Communication Research, Paul Felix Lazarsfeld. Lazarsfeld se interesó en 

1932 por el estudio de las audiencias y los efectos de los medios de 

comunicación, y fundó una de las instituciones americanas más influyentes, el 

Bureau of Appkied Social Reserch, que durante los años cuarenta, colaboró 

con el gobierno de los Estados Unidos es su esfuerzo bélico. Sus trabajos 

pusieron de manifiesto que la audiencia no era tan manipulable como se 

pensaba y se empezaron a buscar otras variables que interviniesen en este 

proceso de comunicativo. En este contexto Schramm formula un modelo en el 

que comunicar significa compartir, establecer una cierta participación en 

común con alguien. Según este autor para que se produzca la comunicación es 

condición necesaria la existencia de tres elementos: una fuente, un mensaje y 

un destino. Pero quizá lo más importante en el proceso es el hecho de que la 

fuente y el destino estén sintonizaos; esto significa que la experiencia 

acumulada de la fuente y del destino no tenga la mayor cantidad posible de 

elementos en común. Sacramento Pizano y Yolanda Pastor. (2006: 23-24) 

 

 

 

 

 

Los círculos representan la experiencia acumulada de dos personas que 

tratan de comunicarse. La fuente codifica y el destino decodifica según la 

experiencia de cada uno. Para Schramm, el campo de experiencia es 

equivalente al conocimiento del individuo, si los círculos tienen una gran área 

Figura 3. Gráfico del Modelo Schramm Copyright 2015. Modelos Teóricos de 

la Comunicación. Psicología Social de la Comunicación. 
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común, entonces la comunicación será muy fácil. Si por el contario, la 

superficie en común es pequeña, se hará difícil comunicar el significado 

deseado a la otra persona. Este autor, además, considera que el proceso 

comunicativo no es lineal sino circular. Por el contrario, en la comunicación 

humana cada persona es la fuente y el destino, transmite y recibe. 

Otro elemento que recoge este modelo son las características del mensaje 

que se transmite. En cualquier comunicación no enviamos un único mensaje 

sino que, por el contrario, transmitimos un grupo de mensajes paralelos, es 

decir, utilizamos una pluralidad de canales. Así por ejemplo, en la 

comunicación interpersonal, aunque las ondas sonoras de la voz son el 

mensaje fundamental, hay otros como por ejemplo la expresión del rostro, la 

gestualidad, el vestido, la postura del cuerpo, la relación especial, etc. 

Sacramento Pizano y Yolanda Pastor (2006: 23-24). 

 

 El Modelo de Maletze 

Según Sacramento Pizano y Yolanda Pastor (2006: 26-27), Maletze 

constituye un claro ejemplo de cómo influyó la Mass Communication 

Research norteamericana en la ciencia de la comunicación de las masas 

alemana. Su libro Psicología de la comunicación social (1976) ha tenido una 

notable influencia en los sectores de habla castellana. El modelo que sugiere 

representa un intento de integración de los modelos cibernéticos con las 

aportaciones de la psicología social, y sirve fundamentalmente para describir 

el proceso de comunicación a través de los medios de comunicación de masas, 

aunque también se podría aplicar a otras situaciones. 
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Maletze, concibe la comunicación social como un sistema dinámico 

complicado de dependencia o interdependencias de los factores concurrentes. 

En la explicación de su modelo partió de un esquema elemental que luego fue 

aumentando en complejidad progresivamente. El proceso comunicativo se 

inicia en el comunicador (C), que transmite un mensaje (M) a través de un 

medio de comunicación (MDC), el cual da lugar a una vivencia, es decir, un 

efecto en un receptor (R). (Representación gráfica) 

El emisor, denominado comunicador en ese modelo, posee determinadas 

características psicosociales que van a influir no solo en la elaboración del 

mensaje, sino también en la imagen que puede producir en el receptor. El 

comunicador posee determinada percepción de sí mismo o autoimagen, que 

dirige y guía su forma de actuar, como también lo hace su personalidad, 

inteligencia, intereses y actitudes. Forma parte de un equipo de trabajo y 

pertenece a una institución que posee una política determinada y se orienta 

ideológicamente de un mismo concreto y diferente a otras. Mantiene unas 

relaciones sociales que influyen en la información y opiniones que recibe. 

Además, posee una compulsión del público que hace referencia a su grao de 

popularidad y conocimiento entre la audiencia. 

Por su parte, el receptor también forma parte activa en el proceso de la 

comunicación social. Este determina qué mensajes son los que van a producir 

una vivencia en él. La selección de los mensajes, la vivencia y los efectos que 

producen dependen en gran parte de sus características peculiares. El receptor 

es un individuo dotado de una determinada personalidad, con su inteligencia, 

sus intereses, sus opiniones y actitudes, a los que se superpone, en cada caso, 

su situación y estado actual. Se halla integrado, por un lado, en numerosas 
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relaciones sociales y, por otro lado, en numerosas relaciones sociales y, por 

otro lado, forma parte de un público disperso. 

También interviene la imagen que el receptor tiene de sí mismo o 

autoimagen, su situación y su rol y sus funciones en el sistema social.  

Para concluir su modelo, Maletze relaciona al comunicador y al receptor. 

El proceso de la comunicación social también se ve afectado por la imagen que 

el comunicador tiene del receptor y viceversa, que influirán tanto en la 

elaboración del mensaje como en la recepción del mismo. 

Además, las características del medio están mediando entre el emisor y 

receptor, debido a que influyen –por un lado- en cómo elabora el mensaje el 

comunicador y –por otro- en el efecto que tiene el mensaje y la vivencia que 

este provoca en el receptor. 

 

3.2. Religiosidad popular 

3.2.1. Religión 

 El origen de la religión 

Como afirma Augusto Brunner (1963: 29-51), tan pronto una actividad 

del hombre le afecta desde lo profundo, de modo que es experimentada como 

algo que atañe a la totalidad de su ser, adquiere un carácter religioso; no así si 

se trata de una actividad como otra cualquiera. Por esta misma razón el origen 

de la religión no se puede identificar esencialmente con la fuente de alguna 

actividad especial, sino debe estar situado allí donde se trata del hombre total. 

El origen de la religión debe radicar allí donde el hombre constituye 

esencialmente una unidad que abarca la diversidad, en el punto central de su 

ser. Por ser ello así se comprende también el hecho que ya dejamos 
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mencionado, a saber, que el primitivo vive más en un mundo invisible que en 

el mundo visible y que los sectores particulares de la vida solo tienen para él 

sentido y significado dentro del todo religioso de la vida, y esto hasta tal punto 

que incluso la casualidad y eficacia física le aparecen solo como momento 

parcial de este todo y por esto mismo trata de secundarlas mediante ritos y 

celebraciones. De ahí resulta también espontáneamente el hecho conocido de 

que el hombre en su actividad religiosa se siente remover hasta sus más hondas 

profundidades.  

El conocimiento de lo divino es, por tanto, mediato y desemboca en 

algo inobjetable; en esto además desempeña la tradición un papel importante. 

Ambas cosas le comunican, como ya lo mostramos en otro lugar, el carácter de 

fe o de creencia: fe o creencia no en el sentido de opinión imperfectamente 

fundada, sino de forma de conocimiento temporal y metafísicamente primario, 

único apropiado al ser personal y de la que dimanan todas las otras formas de 

conocer. 

En realidad su modo de experimentarlo divino consiste en qué este 

mismo se le muestra por sí mismo y se le hace accesible. No es el hombre la 

verdadera causa de su religión, sino que esta es ya la respuesta a un primer 

paso que lo divino dirige hacia él. En lo divino hay que buscar el verdadero 

origen de la religión; lo divino por sí mismo, se da a conocer al hombre; lo 

divino se revela a quien él escoge. Y en ello se contiene implícitamente el 

conocimiento del modo de ser personal de lo divino. Este modo va incluido en 

el hecho de dirigirse  el hombre hacia él con ruegos, alabanzas y loores, con 

arrepentimiento y con todas las acciones y sentimientos que derivan del 

comercio con los hombres, con la diferencia de que aquí, como en todo este 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



41 
 

terrero, incluso este comportamiento  es incorporado a lo “santo” y adopta 

formas de él proporcionadas. 

Así también los divino no se muestra indiscriminada mente ni está, 

como las cosas, disponible y al alcance de todos, siempre son hombres 

especiales aquellos a quienes la existencia de lo divino y su mismo ser se 

manifiestan de manera más potente y profunda que a los demás. 

 

 Definiciones de Religión 

Según Jorge Ramírez Calzadilla (2002:215), la religión, en tanto 

concepto es un producto ideal abstracto y general. Ontológicamente se verifica 

en la práctica social en formas concretas bajo determinados sistemas de ideas, 

actividades y elementos organizativos. Cada una surge en correspondencia con 

el modelo sociocultural donde se origina, y varía según los cambios del mismo 

y también al recibir influencias por el contacto entre culturas. Algunas se 

organizan más que otras y hasta llegan a tener niveles hegemónicos sobre todo 

cuando derivan de culturas dominantes o se asocian a ellas; pero hay formas 

religiosas de menor sistematización teórica  y organizativa, con una notable 

espontaneidad. Es a estas últimas a las que parece corresponder la llamada 

religiosidad popular. 

Podría definirse la religión como una institución social creada en torno 

a la idea de la existencia de una o varias divinidades y sus relaciones con los 

seres humanos. Pero, la evolución de las ideas con respecto a la naturaleza de 

lo divino y, sobre todo, el hecho de su desmitificación que hace considerar a 

muchos que la religión se refiere primordialmente a las actitudes , en relación 
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con determinados valores morales, y apenas a los intentos para conseguir 

ayuda divina en las empresas prácticas, nos lleva a definir la religión 

simplemente como el sistema de creencias y formas de comportamiento social 

organizados en función de un orden o categoría trascendente. 

La religión es un fenómeno cotidiano, toda vez que una práctica en los 

momentos críticos del ser humano, en su ciclo vital, en la reproducción de su 

grupo de referencia, en su problemática como colectivo social y también como 

persona individual. Se trata de un recurso, un volver la mirada hacia arriba, 

hacia el horizonte, una búsqueda de espiritualidad y plenitud, pero y también, 

lo que a menudo acontece es la intención de solucionar problemáticas comunes 

de una forma mágica y sobrenatural, último refugio psicológico de la 

sobrevivencia humana en sus crisis más profundas. Pero, si bien se ha 

considerado a la religión como un universal cultural, ésta forma parte de cada 

sociedad, por lo que las formas religiosas son diferentes en cada contexto. 

Fernando Silva Santisteban (1988: 453). 

 

 La relación con lo sobrenatural 

Según Jorge Ramírez Calzadilla (200:235), el rasgo que la identifica y 

a la vez diferencia de otras formas de conciencia es la aceptación de la 

existencia objetiva de lo sobrenatural. La relación con lo sobrenatural y las 

funciones de la religión son a su vez factores de importancia en la 

significación que puede alcanzar la religión especialmente en el individuo y 

grupos. Admitir la existencia de lo sobrenatural comporta una relación 

bilateral, el creyente presupone que puede ser escuchado por su objeto de 
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devoción y que éste tiene capacidad de intervenir modificando a su favor el 

curso de los acontecimientos. De ahí la importancia de rogativas, rituales 

propiciatorios y otras acciones de culto. Estas, por su lado, al mismo tiempo 

cumplen funciones de satisfacción de necesidades y demandas 5 del creyente, 

no sólo de carácter utilitario como obtener por tal vía lo que se pide, sino 

también de protección, respaldo, comunicación, explicación y otras. 

 Manifestaciones 

La conciencia religiosa se exterioriza en diferentes actividades, 

especialmente las de culto en las que el sujeto pretende una relación con su 

objeto, y en modos organizativos, tanto en normas, prohibiciones y 

regulaciones como en agrupaciones. La religión, además, como todo fenómeno 

social, cumple múltiples funciones en satisfacción de las más variadas 

necesidades que le dan razón de ser. Así se inserta con sus peculiaridades en el 

complejo de relaciones sociales, intergrupales, institucionales y entre 

individuos. 

 Funciones de la religión 

Según Dorothea Ortmann (2003:53-57), las funciones de la religión: 

- Funciones sociales de la religión según la sociología clásica 

La sociología clásica ha desarrollado tres teorías sobre la función de la 

religión, la primera de ellas caracteriza la religión como una fuerza 

integradora: según esta la tarea de la religión consiste apoyar la integración de 

los miembros de una sociedad, en tanto fomenta el consenso al interior de las 

comunidades; la segunda teoría es que la religión cumple una función de 

compensación. Aquí la religión es vista a través de un alivio psíquico. Y 
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finalmente, la tercera entiende la religión como una interpretación 

cosmológica, resumida en la teoría de la secularización. Así la religión serviría 

para interpretar y ordenar los fenómenos del mundo con los medios que tiene a 

disposición. 

- La función  de la religión en una sociedad moderna según Niklas 

Luhmann 

Teóricos como Wagner afirman, la tarea dela religión es su permanente 

preocupación por las necesidades individuales. La satisfacción de estas 

necesidades sería de vital importancia ya que permitiría  el funcionamiento sin 

problemas del sistema social así como el mantenimiento de su propia 

racionalidad en un mundo donde los intereses del individuo casi no son  

considerados. La religión tiene entonces la tarea de otorgarle al individuo la 

certeza de su importancia, de su utilidad y de su identidad, los mismos que se 

encontrarían a buen recaudo. La sociología moderna ya no se refiere a la 

función a la función que cumple la religión en la sociedad en su totalidad, sino 

más bien en los grupos sociales o en las personas. Así lo afirma Thomas 

Luckmann, quien ubica a la religión en una posición clave para generar y 

mantener la identidad del individuo quien cada vez carece más de una 

orientación en una sociedad muy compleja.  

 La religión en el Perú 

Según Manuel María Marzal (2000:161) el Perú es un país 

profundamente religioso. Lo fue en la época prehispánica, como lo confirman 

los asombrados testimonios de los cronistas españoles sobre el Tahuantinsuyo 

y otras culturas autóctonas. Lo fue en el virreinato cuando arraigó en él un 
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catolicismo que generó los primeros santos canonizados de América (Rosa de 

Lima, San Martín de Porras, Torio de Mogrovejo, Francisco Solano, Juan 

Masías, etc.). Lo fue al nacer la vida independiente por la presencia 

institucional de la Iglesia y la omnipresencia del catolicismo popular. Y lo es 

en la actualidad, aunque con un panorama más plural. A fines del siglo XIX, 

en efecto se hicieron presentes los primeros grupos evangélicos; en 1915 se 

legalizó la libertad de cultos y en las últimas décadas, ampliando más el 

abanico religioso, han aparecido nuevas iglesias, incluso autóctonas.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007) las 

cifras del censo nacional del año 2007 reflejan lo anteriormente mencionado. 

En dicho año en la región La Libertad aproximadamente 931 mil personas de 

doce años a más eran católicas, en Trujillo provincia la cifra bordea los 43 mil 

y en el distrito de Moche cerca de 18 mil personas eran católicos frente a unos 

dos mil que eran evangélicos y 437 que profesaban otra religión y 359 que no 

practicaba ninguna. 

Cada una de las sociedades del antiguo Perú tuvo su propia religión y 

ésta persistió de algún modo después de aquellas. Los habitantes del 

Tahuantinsuyo tenían un panteón de seres sagrados y explicaban su universo 

por medio de mitos. El Dios supremo, identificado por ciertos cronistas con el 

nombre de Wiracocha o Pachacámac, el carácter totalizador del pensamiento 

numinoso del hombre andino y la forma peculiar de sus creencias justificaron 

no solamente la existencia y el orden social, bajo sus premisas se estructuran la 

cosmovisión, los vínculos de parentesco, la economía y todas las instituciones, 

sino que sirvieron de base para el desarrollo. 
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En el complejo ritual andino existían tres tipos de ritos: 

- Los festivos,  que se celebraban no en los templos, sino en las plazas, donde 

aquéllas y los mallquis (momias) de los ancestros difuntos eran expuestos. 

Toda fiesta incluía sacrificios, plegarias, danzas y abundante comida y 

bebida. El calendario comenzaba en diciembre. A cada mes se daba el 

nombre de la  estación agrícola correspondiente o el de su fiesta mayor. 

 

- Los de transición, que marcaban momentos críticos de la vida: nacimiento, 

corte de pelo, adolescencia, matrimonio, muerte. Tenían relevancia los ritos 

entorno a esta última, a la que anunciaban presagios tales como el canto de 

la lechuza, el aullido de perros, o soñar con la caída de un diente. 

 

- Los impetratorios, que eran gestos de veneración, tomar agua de las 

fuentes, dejar coca mascada en las apachetas (montículos de piedras que se 

levantaban en forma de un cono, a los que también se rendía culto). 

 

La religión en el virreinato se organizó sobre todo con el virrey 

Toledo, los criollos más que todos vivían ese catolicismo a medida que se 

incorporaban cada vez más a la sociedad colonial. Se dio también la 

evangelización por parte de dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y 

jesuitas. Tal evangelización se hizo en un régimen de patronato (derecho 

concedido  por la Santa Sede a la corana de España para dirigir la labor 

eclesiástica en el virreinato), se organizó la labor pastoral y se realizaron 

algunos concilios. A fines del siglo XVII la mayoría de los aborígenes estaban 

bautizados. 
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En la segunda mitad del siglo XVII  la mayoría había aceptado el 

catolicismo como fruto de la consolidación de la Iglesia: normas de los 

sínodos, curas en cada pueblo, catecismo y rituales en lenguas indígenas, 

establecimientos de fiestas y cofradías. 

La religión en la república nació bajo el signo de la Iglesia, que se 

hizo presente en la fijación de las fronteras, en el marco constitucional y en las 

costumbres del tejido social. La Iglesia se hace presente a través de la 

religiosidad popular, que está constituida por un conjunto de creencias, ritos, 

sentimientos, formas de organización y normas éticas que el pueblo aceptó en 

la evangelización. Aunque la religiosidad popular presenta variantes culturales 

por la misma complejidad del país, tiene una base común que hace suya la 

mayoría de los peruanos. El pueblo cree en un Dios cercano y providente, en 

intermediarios o santos que ayudan con milagros y prueban con castigos, y en 

un demonio que siembra el mal, aunque está sometido a Dios. El pueblo 

celebra con fiestas y promesas la devoción a los santos, marcha en 

peregrinaciones a los santuarios y reza por la solución de problemas y, se 

siente miembro de la Iglesia, repta a los sacerdotes y se afilia a las cofradías y 

hermandades. 

 Este conjunto de palabras (devoto, santo, milagro, castigo, promesa, 

fiesta, peregrinación, etc.) constituye el lenguaje religioso del pueblo y es su 

mediación cultural para acercarse a Dios. 

La religión en el Perú actual,  aunque la Iglesia católica sigue 

ocupando el horizonte religioso del país a lo largo del siglo XX ha habido 

cambios importantes, como la creciente presencia evangélica. Distintos 
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sectores viven la fe común, con una espiritualidad propia y exclusiva, 

expresión de la fe predominante en su mundo cultural. Dichos sectores más o 

menos amplios y permanentes, tienen tradiciones religiosas, modelos 

pastorales y teologías subyacentes, que hacen que se sientan parte de la Iglesia 

y estén orgullosos de su común herencia. 

 La religión como hecho social 

Según Fernando Silva Santisteban (1988:453-457), en el ámbito de las 

culturas, las ideas y formas de comportamiento se formalizan y adquieren una 

configuración institucionalizada. A esta configuración es que llamamos la 

religión de un determinado grupo social. Toda religión tiene tres aspectos 

principales: 1) Una concepción acerca del carácter y naturaleza de la divinidad 

o divinidades; 2) un cuerpo de doctrina sobre las relaciones de las divinidades 

con los humanos; y 3) un sistema de normas de conducta ideadas para 

conformar la vida y la voluntad de Dios, o de los dioses, y para asegurar al 

creyente la aprobación de sus actos, de su conciencia y cualesquiera 

recompensa y liberaciones de penalidades en este mundo o en la vida eterna. 

De esta manera, la religión se presenta como algo superior a la magia y 

esta superioridad radica tanto en el orden moral que conlleva la religión como 

en el mayor grado de coherencia en las ideas, aunque esta coherencia depende 

mucho más de la unidad del sentimiento que de las reglas del raciocinio. Esto 

no quiere decir que la religión sea incoherente, ni que el contexto de las 

creencias se halle desprovisto de razonamientos, pero el sentido de los 

razonamientos de la religión gira en torno a ciertas premisas inconmovibles, 
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dogmáticamente establecidas y sustentadas por la revelación y la fe, sobre las 

cuales se construyen los sistemas de donde parte las inferencias. 

En cuanto a las principales corrientes explicativas de la conciencia 

religiosa o del reflejo religioso en el hombre, las diversas concepciones pueden 

ser ubicadas en posiciones más o menos definidas:  

1. El hombre está relacionado con un ser u orden sobrenatural 

absoluto y trascendente. Este ser sobrepasa al mundo que rodea al hombre e 

influye de distintas maneras, desde la aprobación o condenación de las 

acciones humanas hasta la previsión de los hechos más insignificantes. La 

verdad religiosa resulta entonces absoluta e invariable y nunca podrá ser 

suficientemente analizable puesto que la divinidad de la cual emana es 

trascendente.  

2. La verdad religiosa es un fenómeno inmanente a la conciencia 

humana, es decir que reside en el interior del hombre. Pero el hecho de que la 

verdad religiosa resida en el interior del hombre solo quiere significar que la 

religión más que objeto de conocimiento conceptual es algo que debe ser 

sentido y creído por quien ha nacido o adoptado la religión. La experiencia de 

la “religación”, el sentimiento supremo de la religiosidad, es el núcleo básico 

de la esencia de la religión esta posición puede también conjugarse con la 

anterior. 

Frente a cualquier tipo de análisis, la religión se presenta bajo dos 

formas: a) Como sistema de significados últimos, es decir, como experiencia 

subjetiva; y b) como realidad socio- cultural, esto es, como sistema de 

acciones con sus manifestaciones rituales, formas de culto, sus prescripciones 

morales, incluso, sus vehículos materiales (ropajes, objetos sagrados), y 
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principalmente, como grupo unificado de creyentes. Ambas formas de 

existencia en la religión cumplen funciones importantes en la sociedad. El 

sistema de creencias y significados reduce los temores y ansiedades y le da al 

hombre un mayor sentimiento de seguridad y esperanza. El sistema social de la 

religión actúa como una poderosa fuerza unificadora, ligando a los creyentes 

en un grupo solidario por encima de cualesquiera otras divisiones.  

La religión ha influido enormemente en la organización social, 

económica y política de los estados. La supremacía del poder espiritual sobre 

el secular durante la Edad Media es una clara muestra de su enorme y 

trascendental influencia. El fundamento del sistema de castas en la India y el 

poder preponderante de casta sacerdotal brahmánica en la historia de los 

estados hindúes, el papel de los sacerdotes en el antiguo Egipto, la unificación 

de los pueblos árabes bajo el islamismo, bastan para señalar la fuerza de las 

creencias religiosas en el desarrollo, en la estructura social, en la política e 

interrelaciones de los pueblos, estados y naciones. Muchos grupos estatales 

fueron fundados por los religiosos y sus conductores y en muchos estados el 

régimen gubernamental ha sido el de la teocracia, dirigido por el sacerdocio de 

las religiones imperantes.  Otros estados fueron desmembrados por la presión 

de los grupos religiosos y muchos han sufrido modificaciones de toda índole 

debido a su intervención. La religión ha afectado siempre a los grupos 

laborales y a los partidos políticos y continúa afectándolos de uno u otro 

modo. 

En el año 1995, Fernando Fuenzalida dio a conocer su libro Tierra 

Baldía. En el desarrollo su tesis de que la religiosidad evoluciona no obstante 

se la crea superada, pues si bien las grandes iglesias sufren deserciones 
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considerables, estas se dirigen hacia los nuevos grupos religiosos que han 

comenzado a proliferar. Este fenómeno se observa en todo el mundo. El libro 

de Fuenzalida no abarca solamente los problemas de Perú, sino que pretende 

dar una explicación que los trascienda. Abre su argumentación con referencias 

al filósofo alemán Oswald Spengler. En su opinión todas las teorías habrían 

llegado a su fin y solo se podría restaurar una a partir de la religión arcaica, la 

cual se manifiesta a través de un sincretismo popular. Debido a la crisis que 

experimentan las explicaciones racionales habrían surgido nuevos 

movimientos religiosos con propuestas de soluciones inmediatas para todos los 

males del mundo. El ser humano necesita una orientación e interpretación de 

los acontecimientos de gran impacto en su vida y al no encontrarlas en los 

sistemas filosóficos contemporáneos van en busca de otras alternativas, la 

simplicidad de los sistemas dogmáticos propios de los nuevos movimientos 

religiosos facilitan un acceso rápido para el consumidor religioso. Lo 

novedoso del trabajo de Fuenzalida consiste en la demostración de que la 

atracción ejercida por los nuevos movimientos religiosos no se limita 

solamente a países tradicionalmente religiosos. Su tesis se puede resumir de 

esta manera: a mayor diferenciación social de los habitantes de una sociedad 

mayor será su diversificación en el campo religioso, este cambio a favor del 

individuo está acompañado por su preferencia a la espontaneidad. 

La función de la religión ya no se reduce solamente a proporcionar 

explicaciones sobre los acontecimientos de la vida, ahora su función será 

ayudar a definir la identidad del ser humano, sobre todo en un mundo 

globalizado. 
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En el trabajo de Christian Parker titulado Religión y Postmodernidad 

(1997), encontramos afirmaciones explicativas parecidas a las de Fernando 

Fuenzalida, pero con diferentes base argumentativa y distinto ámbito. Mientras 

las explicaciones del último se apoyan en las teorías de Maurice Godelier y 

Régis Debray, para quienes la necesidad de contar con una identidad llevaría a 

las personas a buscarla en las antiguas etnias o en la creencia religiosa. 

 La religión y lo social 

Según Jorge Ramírez Calzadilla (2002:236), la significación social de 

la religión, dicho sea de paso, se mide por un conjunto complejo de factores, 

especialmente por su capacidad de incidir en la vida social, particularmente en 

la reproducción de una sociedad concreta. Es también variable por cuanto no 

todos los sistemas sociopolíticos requieren en la misma medida de la 

intervención de la religión, algunos en ausencia o debilidad de otros 

mecanismos tienen en lo metasocial, y por tanto en lo sobrenatural, el 

instrumento y el argumento fundamentales; pero otros los encuentran en las 

relaciones sociales, en sus leyes económicas, en sus posibilidades de 

concertación y en la ideología propia del sistema aun cuando se apele a lo 

religioso para una legitimación no fundamental. 

3.2.2. Naturaleza y surgimiento de la religiosidad popular 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:26-27) la religiosidad 

popular es la expresión de la fe cristiana que proviene de la evangelización, se 

encarna en los distintos universos culturales y recoge determinados 

significados propios del acontecer histórico de cada pueblo. Es “el conjunto de 

creencias selladas por Dios, de actitudes básicas  que de esas convicciones 
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derivan y las expresiones que las manifiestan. Forma y existencia cultural que 

la religión adopta en un pueblo determinado. De esta forma en América 

Latina, marca la identidad histórica esencial y se constituye una matriz cultural 

(Puebla 445; Medellín, 1968). 

Aunque la religiosidad popular, de diferentes formas se extiende a 

todos los sectores sociales, “es vivida preferentemente por los pobres y 

sencillos  pueden conocer (Evangelii Nutiandi, 1975). “Popular” expresa una 

fe arraigada profundamente de una cultura determinada., clavada en las fibras 

del corazón y de las ideas y sobre todo, compartida ampliamente por todo un 

pueblo  que es en este caso, el pueblo de Dios” (Alocución de Juan Pablo II a 

los obispos franceses de la región de la Provenza-Mediterráneo, 1982). Su 

origen viene del “pueblo” de Pentecostés que, extendiéndose a las culturas y 

desbordando el cenáculo, se convirtió en “cristianismo popular”. 

Según la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericana de 

Puebla (1979), América Latina está conformada por diversas razas y grupos 

culturales con variados procesos históricos; no es una realidad uniforme y 

continua. Sin embargo, se dan elementos que constituyen como un patrimonio 

cultural común de tradiciones históricas y de fe cristiana. Lamentablemente, el 

desarrollo de ciertas culturas es muy precario. En la práctica, se desconoce, se 

margina e incluso se destruye valores que pertenecen a la antigua y rica 

tradición de nuestro pueblo. Por otro lado, ha comenzado una revalorización 

de las culturas autóctonas. A causa de influencias externas dominantes o de la 

imitación alienante de formas de vida y valores importados, las culturas y 

valores tradicionales de nuestros países se han visto deformados y agredidos, 

minándose así nuestra identidad y nuestros valores propios. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 
 

Según Luis Maldonado (1990:24-34, 246-252), hemos indicado ya que 

es mérito de la Iglesia latinoamericana el haber «levantado la liebre» de 

nuestro tema y haber planteado con toda explicitud a la conciencia de la Iglesia 

universal el asunto de la religiosidad popular. Pero sobre todo es mérito suyo 

el haberlo hecho desde una intuición extraordinariamente certera, sugerente y 

fecunda. 

Tal intuición consiste sustancialmente en descubrir y presentar la 

religiosidad popular de los países católicos como la síntesis concreta, histórica, 

de la fe cristiana y la cultura de cada pueblo; por tanto, como el resultado de 

una inculturación o, más exactamente, de una evangelización inculturizada. 

Si se tiene en cuenta que el problema de la inculturación de la fe es una 

de las cuestiones centrales y candentes de la Iglesia hoy, se echará de ver 

inmediatamente el interés y la actualidad de nuestro asunto no ya para un 

sector, sino para la totalidad de la teología y la pastoral. 

El momento histórico en que se hizo esta primera toma de conciencia a 

que nos estamos refiriendo fue la Conferencia de Medellín celebrada en 1968, 

como dijimos en el capítulo anterior. Concebida como un sínodo 

latinoamericano para la aplicación del concilio a escala continental, fue 

convocada por Pablo VI y organizada por el CELAM. El tema oficial de la 

convocatoria era: «La Iglesia en la transformación de América Latina a la luz 

del Concilio». 

El texto de esta conferencia que ahora nos interesa se titula Documento 

final sobre pastoral popular. 
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Justo al comienzo de su primer apartado, nos da, más que una 

definición, una clave iluminadora cuando dice: 

La expresión de la religiosidad popular es fruto de una evangelización 

realizada desde el tiempo de la conquista con características especiales... Esta 

religiosidad más bien de tipo cósmico... puede entrar en crisis... con el 

conocimiento científico del mundo que nos rodea. 

Y prosigue a continuación: 

Al enjuiciar la religiosidad popular, no podemos partir de una 

interpretación cultural occidentalizada propia de las clases media y alta 

urbanas, sino del significado que esa religiosidad popular tiene en el contexto 

de la subcultura de los grupos rurales y urbanos marginados... 

Sus expresiones pueden estar deformadas y mezcladas en cierta 

medida con un patrimonio religioso ancestral... pueden ser sin embargo 

balbuceos de una auténtica religiosidad expresada con los elementos 

culturales de que se dispone... 

La fe llega al hombre envuelta siempre en un lenguaje cultural y por 

eso en la religiosidad natural pueden encontrarse gérmenes de un llamado de 

Dios... La fe y, por consiguiente, la Iglesia se siembran y crecen en la 

religiosidad culturalmente diversificada de los pueblos. 

Concluye nuestro documento esta exposición más teórica sobre la 

religiosidad popular con tres citas de tres documentos conciliares muy 

hábilmente combinadas entre sí: 
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La Iglesia acepta con gozo y respeto, purifica e incorpora al orden de la 

fe los diversos «elementos religiosos y humanos» que se encuentran ocultos en 

esa religiosidad como «semillas del Verbo» y que constituyen o pueden 

constituir una «preparación evangélica». 

La primera cita se sitúa en la invitación que la Gaudium et spes hace al 

diálogo no sólo con las diversas confesiones cristianas, sino con las religiones 

no cristianas. 

La segunda cita recoge un texto ya clásico de san Justino, alusivo 

también a las religiones y culturas que prepararon o rodearon la llegada de 

Cristo al mundo. Y la tercera reproduce unas palabras de significado análogo 

atribuidas a Eusebio de Cesarea. 

A la vista de los textos anteriores, parece claro que, para Medellín, la 

religiosidad popular es el resultado de una síntesis peculiar entre la fe cristiana 

suscitada por la evangelización y la cultura propia de los pueblos 

evangelizados; o también, entre el cristianismo y las religiones indígenas, 

naturales, cósmicas, practicadas por las diversas etnias del continente 

latinoamericano. 

Si tenemos en cuenta que la religión es, en cierto modo, una realidad 

cultural, la realidad cultural suprema, por ser la expresión última del sistema  

simbólico de los valores y significados de una comunidad,  no veremos 

contradicción ni desconexión entre las dos afirmaciones, antes al contrario, 

coherencia y unidad. Es entonces cuando monseñor Pironio, como presidente 

del CELAM, presenta un informe sobre la situación de la Iglesia y su actividad 
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evangelizadora en América Latina, en el que hallamos la siguiente notable 

declaración: 

Cuando hablamos de religiosidad popular, entendemos la manera según 

la cual el cristianismo se ha encarnado en las culturas y grupos étnicos 

diferentes y gracias a la cual se halla arraigado en el pueblo como una vivencia 

profunda. Conferencia de Medellín.1968. 

 

3.2.3.     Definiciones de religiosidad popular 

Jorge Ramírez Calzadilla (2002:220), define: 

- Popular puede ser entendido como cualidad del pueblo, aquello que se 

genera en el pueblo o que éste lo asume y modifica apropiándoselo. 

- Pueblo, no en su acepción etnológica de comunidad cultural, ni política de 

nación, sino como categoría sociológica, es la parte mayoritaria de la 

población constituida por los actores sociales que con su actividad 

productiva mantienen y reproducen la sociedad y son agentes de su 

cambio. Es usual en los teólogos liberacionistas latinoamericanos 

identificar al pueblo con el "pobre", o "empobrecido", "oprimido", 

despojado del producto de su trabajo. Leonardo Boff lo identifica con 

"clase subalterna". Es frecuente además que lo asocien a una significación 

cultural y religiosa: pueblo como sujeto de una cultura popular o de una 

religiosidad popular, pueblo creyente, integrante de la iglesia popular. 

Zunilda Mederos (2013:15), citando a Luis Maldonado en su gran 

obra Introducción a la Religiosidad Popular, entiende que el pueblo no es 

más que “el conjunto de personas que pertenecen a un mismo país y que 
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viven bajo unas mismas leyes; puede tener en común un mismo origen, 

una misma religión, una misma lengua, un mismo Estado…” pero también 

se entiende como pueblo “parte de la nación o de la población que se 

considera en oposición a las clases que poseen mayor bienestar, mayor 

instrucción y mayor poder”. 

Según Zunilda Mederos (1977:17), citando a Luis Dutch: “Otra 

definición a la religiosidad popular seria “la manera como se expresa 

religiosamente el pueblo, pero no entendido como categoría económico-

social, sino como masa con escaso cultivo religioso. No es la religión de 

las masas menos favorecida económicamente, sino la religión del hombre 

de la calle”. 

La religiosidad popular puede también considerarse hasta afectiva, 

sentimental y devocional debido a la fuerte motivación de estos pueblos. 

Encontramos a Dios en el culto, en los ritos, en las cosas sagradas y en los 

simbolismos. Se valoran bendiciones de los lugares, y de las imágenes. 

Según Manuel Marzal (1990:187-189), puede definirse  como  la  

forma  en  que  se  expresan  religiosamente  las  grandes  mayorías  del  

pueblo peruano, que tienen un escaso cultivo religioso, por falta de una 

mayor atención de la Iglesia institucional o porque dichas mayorías no 

buscan una atención religiosa mayor. Dicha religiosidad popular:  

a) Es una fiera cultura en el sentido antropológico del término, es 

decir; un modo de ver la vida y de construir el mundo, y así se transmite, 

no tanto por la catequesis formal como por el mismo proceso de 

socialización;  
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b) Como todo sistema religioso, está constituido por un conjunto 

peculiar y complejo de creencias, de ritos, de sentimientos, de formas de 

organización y de normas éticas, aunque la «devoción a los santos» sea, 

como se verá después, su principio fundante;  

c) Finalmente, dicho catolicismo popular conforma diferentes sub-

culturas religiosas, según el marco socioeconómico del sector social que 

lo vive (mundo andino, campesinado, zonas suburbanas marginales, clase 

media y aun burguesía). En este sentido, el catolicismo popular no es la 

religión de los pobres, sino de las masas poco cultivadas religiosamente, 

aunque sean pobres la mayoría de sus adeptos y aunque los pobres 

encuentren en dicho catolicismo popular un modo propio de vivir su fe y 

de expresar su solidaridad social.  

Según dice Dorothea Ortmann (2002:102), el concepto de 

religiosidad popular se emplea en algunos casos como sinónimo de 

catolicismo popular que surge del discurso teológico interno de la Iglesia 

Católica. Con él se pretende distinguir las diferentes formas de la práctica 

de la fe católica. 

En los trabajos pastorales teológicos el concepto de religiosidad 

popular es producto de la distinción entre catolicismo oficial y tradicional, 

o clásico, y el catolicismo ilustrado, o secular. De allí que se defina 

religiosidad como aquella forma de la vida religiosa que está fuera de la 

liturgia oficial; como por ejemplo la veneración a los santos, imágenes, 

peregrinajes, lugares de revelaciones especiales, etc. 
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Según Jorge Ramírez Calzadilla (2002:230), en la religiosidad 

popular se expresa el rico potencial creador del imaginario del pueblo, 

resume las vivencias históricamente compartidas y el modo con que el 

pueblo asume y manifiesta la representación de sus problemas y el modo 

de enfrentarlos, así como sus fiestas y esperanzas. 

Según Luis Maldonado (1987:423), religiosidad popular es pues, 

según lo anterior, un hecho sincrético de encuentro e interacción de dos 

realidades distintas, pero convergentes. Es un hecho de encarnación de la 

fe. En realidad podemos llamarle catolicismo popular. Si, a pesar de todo, 

se le sigue llamando religiosidad popular, es precisamente para no olvidar 

este origen suyo que continúa siendo visible hoy en sus rasgos actuales, a 

saber, la sincretización de fe, religión y cultura. (Nótese que no hablamos 

de sincretismo, sino de sincretización. El sincretismo suele tener un 

sentido peyorativo. Alude a la unión o, mejor, mixtificación híbrida, poco 

feliz, de diversos elementos que quedan distorsionados y deformados en el 

resultado final). 

Según Juan Martin Velasco (1987:388-400), por «religiosidad» 

entendemos aquí el hecho o el sistema religioso visto desde una 

determinada perspectiva: su lado exterior, visible. La religión vivida tal 

como aparece en el conjunto de mediaciones, sobre todo activas y rituales 

características de unos grupos de personas o de un colectivo determinado. 

Ningún elemento del sistema religioso existe completamente 

independiente de los demás. Por tanto, a ese cuerpo expresivo de acciones 

rituales que llamamos religiosidad corresponde una forma particular de 

experiencias, sentimientos, representaciones racionales y unas actitudes de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



61 
 

base que no dejan de hacerse presentes en la mediación ritual. Pero es esa 

mediación o ese conjunto de mediaciones rituales lo que constituye el 

objeto inmediato de nuestra descripción cuando hablamos de la 

religiosidad popular. 

Según, Arregi, Gurutze y Manterola, Ander (1993:35), con todo, 

como punto de partida, una muy completa definición es la propuesta por 

los antropólogos Gurutze Arregi y Ander Manterola para quienes -a partir 

de la antropología cultural- la religiosidad, desde la vertiente popular es 

«una de las manifestaciones de la cultura de una comunidad», cuyo campo 

de estudio será «el conjunto de creencias y rituales fruto de la actividad 

simbólica de un grupo humano y que el propio grupo ha caracterizado 

como sagrados o religiosos». «En otras palabras, a la religiosidad popular 

pertenecen las ideas de una comunidad sobre los seres sobrenaturales y su 

influencia en la vida (creencias), así como las prácticas mediante las 

cuales el individuo o la colectividad se pone en relación con estos seres 

(ritos). 

De todo lo dicho anteriormente podemos desprender el concepto de 

religiosidad popular, entendida como la fe cristiana, primigeniamente 

proveniente del ministerio de la predicación eclesial, vivida y expresada a 

partir de la cultura de cada pueblo, sobre todo tal y como se manifiesta en 

sus sectores más pobres y profundamente marcada por los respectivos 

procesos históricos. En esta religiosidad popular el pueblo expresa su 

relación con lo sagrado y su pertenencia a la Iglesia, su comprensión 

global de la existencia y sus anhelos ante el futuro. 
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3.2.4. Categorías de la religiosidad popular 

 Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:38) existen categorías en la 

religiosidad popular, tales como: 

- La religiosidad popular como testimonio de los sistemas religiosos 

autóctonos. Por ejemplo el culto a la pachamama. 

- Religiosidad popular mestiza como fenómeno religioso nuevo, resultado en 

parte del sincretismo religioso y en parte de la inculturación del cristianismo en 

el Perú. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. 

- Religiosidad popular implantada, constituida por las formas religiosas 

provenientes principalmente de España y practicada con pocas modificaciones 

en el nuevo contexto. Por ejemplo, la semana santa, la práctica del rosario. 

- Religiosidad popular emergente, entendiendo por tal las nuevas formas 

religiosas que provienen de la “emergencia” de pueblos tribales amazónicos 

(por lo general poco o tardíamente afectados por la colonia) y su incorporación 

al sistema nacional. 

 

3.2.5. Tipos de religiosidad popular 

Según Juan Martin Velasco (1987:388), ‘popular’ puede entenderse de 

formas diferentes. Señalemos tres más importantes; a) popular para significar lo 

propio del proletariado, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Como cuando 

hablamos de un barrio popular o de la «Iglesia popular». b) Popular puede 

entenderse en el sentido de lo que pertenece a la cultura y a la tradición del 

pueblo, como cuando hablamos de la sabiduría popular del refranero o de las 

danzas populares o de la música popular de una región o de los trajes típicos de 
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una zona, c) «Popular», por último, puede significar lo propio del hombre 

medio, del no especializado, del que no ha recibido una formación especial ni 

ejerce especiales responsabilidades. Se llama popular en este sentido al hombre 

medio, al «lego» en oposid6n al culto en un determinado sector. 

Descartando el primero de los dos sentidos, vamos a hablar de la 

religiosidad «popular» tomando ese término en las dos últimas acepciones. Esto 

nos conduce a dos tipos de religiosidad popular. Tipos, naturalmente, no puros y 

cuyos rasgos se interfieren frecuentemente. 

1. Religiosidad popular tradicional, es decir, el conjunto de mediaciones y 

expresiones religiosas características de un pueblo determinado; surgidas en él y 

de alguna manera del; transmitidas con el resto de los elementos propios de la 

cultura de ese pueblo. La religiosidad popular tradicional es un elemento de la 

cultura de un pueblo. 

2. Religiosidad popularizada, Es la religiosidad que tiene por sujeto al pueblo 

en el sentido de las personas «comunes» religiosamente hablando. Es decir, las 

no dotadas de una especial formación, ni militancia, ni responsabilidad. 

Religiosidad popular significa, en este segundo sentido, dentro del 

contexto cristiano, la religión del cristiano medio, del cristiano de la masa. A 

estas dos formas de religiosidad se refiere nuestra reflexión. 

         1. La religiosidad popular tradicional 

a) Descripción 

Es una religiosidad cuyo sujeto es el pueblo. No es, pues, objeto de una 

decisión o conversión personal. Cada persona singular nace a ella, como nace a 
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la propia tradición. La hereda, aun cuando los miembros de cada generación la 

recreen al asumirla. Esta religión se transmite por los mismos cauces de la 

socialización por los que se transmite la cultura. Basta ser miembro del pueblo 

en cuestión para formar parte de ella. 

La religiosidad tradicional es una religiosidad participada. Todos los 

miembros del pueblo son en ella actores. Esta variedad de protagonistas es una 

de las razones de la variedad, el colorido, la riqueza expresiva de esas 

celebraciones festivas tradicionales que son la fiesta patronal, la romería, etc. 

La religiosidad popular se distingue, en cuanto al contenido de sus 

mediaciones, por la riqueza imaginativa y emotiva y por la extraordinaria 

densidad simbólica. Predominan en ella las mediaciones activas sobre las 

racionales, y lo corporal desempeña un papel preponderante. Se trata de una 

religiosidad eminentemente ritual. Por eso tiene tanta importancia en sus 

manifestaciones lo cósmico en todos sus órdenes, lo espacial concretado en la 

referencia a unos lugares precisos, lo temporal que genera un calendario extenso 

de fiestas y tiempos de preparación y conmemoración de las mismas. 

Esto no significa que las mediaciones racionales estén por completo 

ausentes de la religiosidad popular. Pero sus formas más frecuentes no son la 

doctrina conceptualmente expresada, sino los conjuntos de- leyendas, relatos 

maravillosos, que acercan a la mentalidad del pueblo los grandes temas míticos, 

transmitidos por tradición oral y a través de coplas, romances y representaciones 

iconográficas sencillas. 

Todos estos rasgos dan a la religiosidad tradicional un valor 

eminentemente compensatorio. En ellas se expresan y cobran su tributo unas 
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necesidades religiosas que no se ven satisfechas por la frialdad y la austeridad 

de las formas oficiales de religiosidad. Por eso no es infrecuente que en ellas 

aparezcan también rasgos que manifiestan una sorda o expresa protesta contra la 

religión oficial y sus representantes acreditados, con la «opresión» que a veces 

suponen a la espontaneidad de la vida del pueblo. 

Origen 

En el caso cristiano, parece claro que su origen se debe a ese proceso que 

algunos historiadores han denominado folkorización del cristianismo. Con esta 

expresión se refieren en términos generales a ese proceso de inculturación del 

Evangelio y la Iglesia en las culturas de las poblaciones paganas entre las que se 

extendió a partir de la oficialización del cristianismo que surgió de su 

reconocimiento por el Imperio Romano. Tal inculturación fue el resultado de la 

encarnación del cristianismo en la vida y la cultura del pueblo y se produjo 

como consecuencia de una estrategia evangelizadora según la cual las 

mediaciones más externas de la religión pagana; templos, santuarios, fiestas, en 

lugar de ser eliminadas fueron sustituidas y puestas al servicio de una nueva 

intención y actitud religiosa no siempre suficientemente educadas. 

La religiosidad popularizada 

 a) Descripción 

Es la religión que tiene como sujeto al pueblo en el sentido de las personas 

no dotadas religiosamente de una especial formación, militancia o 

responsabilidad. 

Su primera característica es el predominio en ella de la «práctica 

religiosa», 
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La mediación fundamental en ella es la frecuentación de unos ritos tenidos 

por obligatorios, la asistencia al culto, con diferentes grados de asiduidad que 

van desde la práctica dominical a la ocasional y desde la frecuentación asidua de 

los sacramentos a su práctica «estacional», en relación con los sacramentos 

dorados de significado social. En los grados de mayor intensidad esa práctica se 

ve acompañada de prácticas devocionales añadidas: novenas, triduos, 

devociones privadas con sus correspondientes actos de peregrinación, visita a 

santuarios, etc., y sus correspondientes objetos: imágenes, medallas, hábitos, 

etc. 

Generalmente se observa en este tipo de religiosidad cierto interés como 

motivación importante, que le confiere un sentido que podría llamarse funcional 

e incluso utilitario. En estas prácticas el sujeto busca con frecuencia la 

obtención y conservación de unos bienes espirituales o materiales o la salvación 

vivida en los mismos términos utilitarios. Por eso predominan en esta 

religiosidad la oraci6n de petición y su reforzamiento con votos, promesas, 

ofrendas y sufragios. 

La religiosidad popularizada tiene una considerable densidad sacral. 

Abundan toda clase de mediaciones: ritos, gestos, lugares, santuarios, ermitas, 

fiestas, personas mediadoras, santos, intercesores y sus correspondientes 

imágenes. Esta densidad conduce en algunos casos a una especie de 

«cosificación» de lo sagrado con el fin de disponer más fácilmente de ello. De 

ahí, la devocionalidad, es decir, la multiplicación de las devociones a 

advocaciones de Jesucristo, de María, de los santos, y la multiplicación de casos 

concretos; novenas, octavarios, triduos en su honor. 
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La religiosidad popularizada tiene como uno de sus componentes la 

necesidad de seguridad para la vacilante condición humana y la búsqueda de 

ayuda de lo sobrenatural para conseguirla. Por eso utiliza unas formulas 

sencillas, fácilmente repetibles; se atiene con rigor a unas normas que desea 

detalladas y precisas; recurre a las formulaciones racionales formalmente claras 

y a ser posible memorizables como los catecismos; y es extraordinariamente 

reacia a los cambios en las mediaciones incluso cuando los cambios culturales 

hacen que se presenten como anacrónicas. 

Todos los rasgos anteriores explican que este tipo de religiosidad sea 

vivido de una forma notablemente individualista, incluso en los casos en que 

algunas de sus manifestaciones congregan a masas numerosas de fieles. Se trata, 

en efecto, de asambleas masivas en las que cada uno «va a lo suyo», entabla una 

relación individual con el mediador y es guiado por el propio interés o la 

obtención de algún beneficio para alguien «de los suyos». Según Juan Martin 

Velasco (1987:388-395). 

3.2.6. Manifestaciones de la religiosidad popular 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:28-29), gracias a  las 

características de las culturas populares, la expresión de la fe popular necesita de 

manifestaciones externas. Sacramentos ocasionales que tienen más carácter 

social que vital, siendo una religiosidad de tipo cósmico en la que Dios es 

respuesta a todas las incógnitas y necesidades del hombre. Con todo también es 

manifestación de una fe sincera y actitudes cristianas (Alocución de Juan Pablo 

II a los obispos franceses de la región de la Provenza-Mediterráneo, 1982). 
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Esas mismas características culturales hacen que el pueblo necesite 

expresar su fe “de un modo simple, emocional, colectivo” (Medellín, 1968). De 

ahí que la religiosidad popular necesita de la intercesión de seres más próximos 

al hombre y expresiones más concretas. 

Tales expresiones propias de la religiosidad popular son vistas por los 

documentos como reflejo de una auténtica religiosidad expresada desde su 

cultura. La religiosidad popular de ese modo representa un afecto a Cristo y a la 

Iglesia, que puede permitir encaminarnos hacia Dios. La religiosidad popular es 

una de las diversas formas y niveles de intensidad en que se acepta el mensaje 

predicado por la Iglesia (Medellín, 1968). 

Según Fernando Silva Santisteban (1988:460), en los pueblo latinos 

afiliados a la religión católica -para hablar de las tendencias mejor conocidas- 

han proliferado una serie de formas puramente mágicas que pueden ser 

englobadas dentro de lo que se ha denominado catolicismo popular, el cual se 

caracteriza por un trasfondo pagano que aflora en infinidad de manifestaciones 

originariamente religiosas que se han ido paganizando (“magicizando” diríamos 

mejor) en diferentes sectores, tal es el caso de los símbolos sagrados del culto 

católico como crucifijos, rosarios, medallas, “detentes” y otros objetos que se 

han convertido en verdaderos amuletos  o fetiches de protección y buena suerte. 

Más notable es el caso de los cultos populares en los que el fervor religioso 

aparece mezclado con elementos de verdadera idolatría, especialmente en 

determinadas devociones tradicionales. Dentro de las muchedumbres que 

acuden a las peregrinaciones y procesiones en los santuarios donde se veneran 

imágenes de gran popularidad, es muy frecuente ver a las personas en actos de 

tránsito místico. Las mujeres gimen y lloran arrodilladas con los brazos en cruz, 
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los devotos se mortifican caminando descalzos cargando cruces o avanzando 

penosamente arrodillados, lastimándose los pies y las rodillas en actos de 

cruenta penitencia. 

Según Arias, R. Maximino y Johansson F., Cristian.  (1976:33-34), “El 

sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado, en todo tiempo, su 

expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la 

Iglesia: tales comió la veneración de reliquias, las visitas a santuarios, 

peregrinaciones, las procesiones, el vía crusis, las danzas religiosas, el rosario, 

las medallas”. 

3.2.7.  Valores de la religiosidad popular 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:28-29), la religiosidad popular  

no siempre es adecuadamente valorada por los diversos sectores eclesiales. Sin 

embargo se reconocen en ella verdaderos valores cristianos. Entre los más 

importantes, los documentos señalan: 

- La religiosidad popular contiene una enorme reserva de virtudes 

auténticamente cristianas, especialmente en orden a la caridad (Medellín, 1968); 

hace capaces, a quienes la viven de generosidad y sacrificio al manifestar la fe, 

así como paciencia, sentido de la cruz, desapego, aceptación de los demás. 

Puebla (448) habla del acervo de valores con que la religiosidad popular 

responde, con sabiduría cristiana, a las grandes interrogantes de la existencia. La 

religiosidad popular lleva al creyente a una adhesión a Dios entendido como 

providente y conservador de todas las cosas, que aprueba lo bueno y juzga lo 

malo, que es Padre de todos y cuya presencia amorosa permanece constante. 
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- La religiosidad popular es portadora de una fe en Jesús como el que ha venido 

del arte de Dios a revelarnos el Padre (Alocución de Juan Pablo II a los obispos 

franceses de la región de la Provenza-Mediterráneo, 1982). Por consiguiente, 

esta religiosidad bien orientada, puede ser para las masas populares, un 

verdadero encuentro con el amor de Dios y Jesucristo.  

- La religiosidad popular integra la vida en su conjunto en una visión religiosa e 

impulsa a compartir con los más pobres y a la generosidad con la iglesia. La 

sabiduría cristiana presente en la religiosidad popular afirma radicalmente la 

dignidad de toda persona humana como hijo de Dios y establece una fraternidad 

fundamental que debe existir entre todos (Puebla, 1979). 

La religiosidad popular expresa una fe trinitaria que comprende a Dios 

providente, Cristo, María y los santos como protectores. Contiene una clara 

conciencia de pecado y de necesidad de expiación; valoración de la oración y 

práctica de sus valores. 

La religiosidad popular tiene un carácter integrador, tal experiencia 

religiosa engloba toda la vida, no sólo un sector de acciones, un tiempo, un 

lugar. Por tanto, también lo material y corporal. 

3.2.8. Religiosidad popular y cultura 

Según Luis Maldonado (1990:248-252), Juan Pablo II ha hablado en 

diversas ocasiones de la religiosidad popular, de sus valores y tareas, y de ese 

carácter suyo de ser la encarnación cultural de la fe. Puede verse, por ejemplo, 

su discurso a los campesinos indígenas del Cuzco en 1985. 
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Pero quizá lo más interesante del papa es su preocupación y su enseñanza 

en torno a la relación fe-cultura. Yo señalaría ante todo lo que dice en su carta 

de creación del Consejo Pontificio para la cultura: 

La síntesis entre cultura y fe no sólo es una exigencia de la cultura, sino 

de la fe. Una fe que no se hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no 

totalmente pensada ni fielmente vivida. 

Este principio lo aplica a la cultura popular en su discurso a los obispos de 

Lombardía. La define como «aquel conjunto de principios y valores que 

constituyen el ethos de un pueblo». En el caso lombardo, como en tantos otros, 

se ha dado, dice el papa, una historia de progresiva penetración del cristianismo 

en la mentalidad y en las costumbres, en las cuales se ha ido constituyendo ese 

núcleo de valores esenciales en los que generaciones y generaciones han 

inspirado su vida. Esos valores configuran el ethos de la cultura de su pueblo, 

constituyen su cultura popular cristiana. 

Es conocido que teólogos de la liberación, como Pablo Richard y otros 

autores, lo objetan por el sentido peyorativo conferido al compararla con la 

religión oficial desde una perspectiva elitista. Lejos de tal enfoque nuestra 

propuesta es que la religiosidad puede definirse como propiedad de la religión, 

en tanto modo con que ésta se presenta en sus portadores tanto individuales 

como grupales. Hay entonces una religiosidad según diferentes tipos religiosos 

y también considerando zonas, regiones o sectores poblacionales. Así es 

apropiado concebir la existencia de una religiosidad correspondiente al pueblo o 

religiosidad popular, es decir, el modo con que el pueblo acepta y manifiesta la 

religión, o su religión. 
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Según la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 

Puebla (1979), Puebla conecta ya, de una manera explícita y amplia, 

evangelización de la cultura y religiosidad popular, concretando dicha conexión 

en la realidad latinoamericana (n. 386). 

Si nos preguntamos, de un modo más particularizado, cómo entiende el 

Documento de Puebla la relación entre evangelización y cultura, y, por tanto, la 

religiosidad popular del continente, podemos decir lo siguiente (de la mano del 

excelente comentario de Scannone). 

Para Puebla, la cultura latinoamericana, surgida del encuentro de las 

culturas ibéricas con las indígenas, al que luego se fueron sumando en distintas 

áreas las aportaciones de las culturas africanas y de la inmigración posterior, 

es en su base una cultura sellada por la fe, es decir, que ha sido evangelizada 

en su núcleo más íntimo de valores, aunque tenga graves deficiencias y, como 

todo lo humano, necesite una continua evangelización. 

 De la cultura latinoamericana dice que: 

 (…) su evangelización fue suficientemente profunda para que la fe pasara 

a ser constitutiva de su ser y de su identidad otorgándoles la unidad espiritual 

(n. 412). 

Esta cultura, impregnada de fe y con frecuencia en una conveniente 

catequesis, se manifiesta en las actitudes propias de la religión de nuestro 

pueblo y se traduce en una sabiduría popular con rasgos contemplativos que 

orientan el modo peculiar como nuestros hombres viven su relación con la 

naturaleza y con los demás hombres; en un sentido del trabajo y de las fiestas, 

de la solidaridad, de la amistad y el parentesco. 
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También en el sentido de su propia dignidad que no ven disminuida por su 

vida pobre y sencilla (n. 413). 

 Más adelante, añade: 

La religiosidad popular no sólo es objeto de evangelización, sino que, en 

cuanto contiene encarnada la palabra de Dios, es una forma activa con la cual 

el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo (n. 450). 

Con estas palabras se está reiterando la valoración de la religiosidad 

popular como inculturación de la fe (sin usar propiamente el término) y como 

promotora de evangelización e inculturación. 

Según Manuel Marzal (1990:256), la religiosidad popular funciona como 

una «perspectiva» (Geertz 1973), es decir, como un modo de ver la vida  y  de  

construir  el  mundo.   

 La religiosidad popular funciona como sistema cultural:  

a)  Porque  imprime  en  los  católicos  populares  un  conjunto  de  

disposiciones  culturales  o  fuerzas psicológicas  características,  a  saber  

«estados  de  ánimo»  peculiares  que  acompañan  a  las  personas  y 

«motivaciones» que les orientan en su actuación práctica. Tales disposiciones 

son profundas, penetrantes y duraderas, prestan un carácter estable a la 

experiencia popular y forman lo que se ha llamado el «sentimiento religioso del 

pueblo». Tales disposiciones parecen estar basadas en la aceptación de un Dios 

justo, providente y cercano y de «santos» que se manifiestan en los momentos 

difíciles por medio de sueños o de otra manera para otorgar la salvación; en la 

concepción del mundo como cosmos, donde todo está sabiamente fijado por 

Dios; en la necesidad y utilidad de rendir culto por la fiesta y la plegaria, etc.  
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b) Porque la religiosidad popular ha  de valorarse, no por ciertas creencias o 

ritos, sino por el papel que desempeña en el problema del «sentido de la vida».  

3.2.9. Milagros y favores 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:85) el “milagro” y el “favor” 

se encuentran en la raíces de la experiencia religiosa popular. No sólo como 

motivación de una serie de prácticas religiosas sino como características  de la 

misma experiencia religiosa. En el fondo de esa búsqueda constante del 

“milagro” existe la convicción de que “Dios y los santos son los que permiten 

vivir”. 

Las ocasiones en que este tipo de experiencias son buscadas o han tenido 

lugar suelen ser “situaciones límite” de enfermedad o cualquier otra 

circunstancia en que se ven comprometidos aspectos fundamentales de la 

existencia. Aunque, a veces, también se solicitan favores en relación con hechos 

tribales, se puede decir que la constante es la relación entre milagro y riesgo. 

Es frecuente que la experiencia de milagro se encuentra al comienzo de 

una nueva devoción que se introduce en la vida personal y familiar y que, en 

muchos casos marca la iniciación religiosa de los niños. Parece que pueden 

distinguirse entre milagros y favores “personales” que sólo afectan a la persona 

que lo ha recibido y que, por lo común se mantienen bastante reservados; y 

favores-milagros “familiares” que se han convertido en patrimonio familiar y 

motivación  de peculiares devociones y prácticas dentro del grupo doméstico. 

De cualquier forma el milagro-favor es siempre un hito en la vida religiosa de la 

persona o de la familia, por ser interpretado como una revelación, en la cual se 

ha recibido o se espera recibir una ayuda especial que permitirá superar el 

momento crítico. 
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Lo cierto es que el “favor” y el “milagro” son experiencias frecuentes, si 

no en cada persona, sí en la religiosidad popular en general. Además, es 

estímulo de muchas devociones y prácticas religiosas: se busca el milagro como 

solución a situaciones insuperables en las condiciones concretas del creyente. 

La religiosidad popular descansa principalmente en la convicción de que Dios 

es poderoso para ayudar en la vida; Él es quien permite superar los obstáculos, 

hace posible la vida. 

3.2.10. Ética y religiosidad popular 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:137-140), el aspecto ético de 

la religiosidad popular ha sido punto relativamente poco estudiado hasta el 

momento. Podemos suponer que a un determinado modo de entender y 

experimentar a Dios le sigue una forma peculiar de organizar la vida en función 

con dicha fe. De ahí que pueda pensarse en una ética popular cristiana coherente 

con la religiosidad popular en su conjunto. 

Los criterios por los que se puede reconocer y distinguir a un buen 

cristiano en el conjunto de la convivencia social pueden ser muy diversos. Uno 

de ellos puede ser el modo de actuar religiosamente recomendado. Aparece con 

mucha fuerza la convicción de que el compromiso con el pobre y el necesitado 

ocupa un lugar de excelencia entre las exigencias éticas del comportamiento 

cristiano.  

En algunos casos, se relaciona tal deber con lo que Cristo exige hoy ante 

situaciones que encuentra el creyente. Parece claro que, de tales testimonios, 

debe concluirse que una cierta dimensión social es inherente al compromiso 

cristiano, tal como es entendido por la religiosidad popular. 
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En el proceso ético-religioso, existe una relación cada vez más estrecha 

entre la piedad popular y el compromiso social con los derechos elementales del 

hombre, particularmente con los más pobres. Quizás no se trata más que de una 

mayor explicitación de una dimensión que siempre tuvo la religiosidad popular 

y que ahora, por diversas razones (nueva conciencia popular, la nueva práctica 

pastoral de la Iglesia en pro de la liberación integral), puede expresarse 

abiertamente.  

De cualquier forma pareciera, que la religiosidad popular avanza en una 

conciencia cada vez más explícita  de la relación existente entre sus contenidos 

y el compromiso social. 

3.2.11. Religiosidad popular y conciencia social 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), entendemos 

por conciencia social: el modo peculiar de comprender el acontecer humano y 

los diferentes elementos que integran la convivencia social así como las 

relaciones que el hombre establece con su grupo social y con la naturaleza y a 

las actitudes prácticas con que el hombre enfrenta los acontecimientos naturales 

o sociales. 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:184), la religiosidad popular, 

funciona al modo de un sistema cultural, proporciona a sus usuarios un ethos y 

una cosmovisión. De ellos se deriva un determinado modo de conciencia 

teórico-práctica desde la cual se explican las cosas y los acontecimientos y se 

estructura una acción (comportamiento) ante ellos. La religiosidad popular ha 

sido considerada como profundamente marcada por este tipo de conciencia y 

está asumiendo dentro de sus contenidos tradicionales, esta nueva conciencia de 
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interpretación de la sociedad y la historia que es propia de los tiempos 

modernos. 

Se está viviendo en un proceso de creciente interacción entre los 

problemas sociales y las creencias populares; la religiosidad popular pareciera 

estar pasando de una conciencia histórico-mítica a una conciencia socio-

histórica en que los problemas se interpretan y se entienden a partir de sus 

causas sociales e históricas.  

Se observa una nueva integración  de los nuevos problemas que estas 

realidades plantean en el sistema global de la religiosidad popular. Lo dicho no 

quiere decir de ninguna forma que la dimensión “mítica” esté perdiéndose en la 

religiosidad popular pues esta de alguna u otra manea le da vida. 

3.2.12. Religiosidad popular en el Perú 

Según Luis Millones (1998:160), expresa que si damos una mirada a 

cualquier censo del Perú  contemporáneo nos dice que se trata de un país 

católico, con una minoría de Iglesias cristianas de origen protestante. 

 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:35-36),  pese a que la religión 

popular peruana tenga una forma concreta que responde a la manera como el 

pueblo vive hoy su relación con Dios desde su situación social y eclesial, tal 

religión es en gran parte producto del pasado. Por eso en necesario completar la 

visión de la religiosidad actual con una apretada síntesis del proceso de 

evangelización que hicieron los misioneros católicos y de los resultados del 

mismo. 
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Los principales factores  de donde se derivan los elementos específicos de 

la religiosidad popular peruana son los siguientes: 

- Las raíces culturales autóctonas: por consiguiente el pluralismo de universos 

culturales que confluyen en el Perú. Dentro de cada uno de ellos, su peculiar 

sistema religioso precristiano juega con el rol especialísimo en la configuración 

de la experiencia cristiana popular peruana. 

 

- Las raíces culturales foráneas, especialmente españolas y africanas: 

también con sus peculiares creencias religiosas; los negros y sus religiones, los 

españoles y su peculiar catolicismo. 

 

- La acción pastoral de la Iglesia Católica: tal acción tiene lugar profunda y 

simultáneamente marcada por: 

 

 Su misión evangélica. 

 Su vinculación a la conquista y colonia. 

 

- El proceso histórico y social vivido por la sociedad peruana resultante de la 

conquista, esclavitud, colonización e independencia. 

Se comprende entonces, que lo más propio de la religiosidad popular 

peruana podrá ser explicada a pelando a los anteriores factores. 

3.2.13. Evolución de la religiosidad popular 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:36-37), conviene tener en 

cuenta  las diferentes modalidades que han tomado, a lo largo del tiempo, las 
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relaciones intraeclesiales o las actitudes teórico-pastorales con que se ha tratado 

la religiosidad popular en el Perú. Podemos distinguir las siguientes: 

- Configuración (Siglos XVI – XVII): durante este tiempo se evangeliza, se 

extirpan las creencias autóctonas como “idolatrías”, posteriormente se 

evoluciona  hacia actitudes más comprensivas y tolerantes frente a esas 

mismas “supersticiones” y, a lo largo del tiempo, tiene lugar un importante 

proceso de reinterpretación. 

 

- Distanciamiento de los agentes pastorales respecto a la religiosidad 

popular (Siglos XVIII – XX): el fenómeno en parte se debe a la escasez de 

clero y en parte es efecto de la crítica “ilustrada” a la religiosidad popular. Tal 

crítica proveniente de Europa, dará lugar a una actitud racionalista por la que 

las élites rechazarán la religiosidad popular y se replegarán en sus propios 

esquemas. En medios latinoamericanos a este enfoque se le ha llamado: 

europeizante, racionalista o elitista. 

 

- Redescubrimiento y revaloración de la religiosidad popular (segunda 

mitad del siglo XX): en un primer momento, que podría identificarse con la 

década de los 60, se comienza a entender y respetar la religiosidad popular 

como parte de las diversas culturas populares. Ella es vista como integrante de 

la identidad del pueblo y empieza a recibir una respuesta pastoral acogedora y 

estimulante. Posteriormente, después de Medellín, se empieza a considerarla 

en una perspectiva más histórico-liberadora, por la cual, con diferentes matices 

y acentos, pretende reconocer y rescatar su potencial liberador. En ninguno d 

4elos dos casos se trata de una reducción de la religiosidad popular católica a  
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términos culturales o socio-históricos; fundamentalmente se trata de que, 

reconociendo la fuerza globalizante de la experiencia religiosa popular, se 

hacen esfuerzos por entenderla. 

Según Manuel Marzal (1990: 12-13), la historia de la religiosidad popular 

peruano es la historia de la Iglesia en el Perú, porque aquél es en gran parte 

producto de la evangelización de ésta. Pero, por ser una versión popular de la 

evangelización, supone la acción del pueblo, que ha ido haciendo suya la oferta 

evangelizadora de la Iglesia. Este «hacer suya» entraña, como es sabido, una 

selección y una redefinición o reinterpretación de las creencias, los ritos, las 

formas de organización y las normas éticas propias de la Iglesia Católica. En la 

evangelización peruana, que he estudiado detenidamente en otro trabajo (1983), 

pueden señalarse, desde el punto de vista de los resultados; cuatro grandes 

periodos:  

a) Período constitutivo: Se extiende desde el inicio de la evangelización 

sistemática, tras la conclusión de la conquista y de las guerras civiles, en 1551 

con el I Concilio Limense y el fin de las grandes campañas de «extirpación de 

idolatrías» en el Arzobispado de Lima hacia 1660. Este período comprende una 

primera etapa de cristianización intensiva, centrada en el fecundo episcopado de 

Santo Toribio de Mogrovejo (1581-1606) y en la celebración del 3er. Concilio 

Límense (1582-1583), el más importante para la modelación religiosa peruana, 

y una segunda etapa de extirpación de las idolatrías, a raíz de los 

descubrimientos de Ávila en Huarochirí, que sirvió para erradicar muchas 

prácticas persistentes de la religión popular andina y, sobre todo, para que los 

misioneros consiguieran un mayor conocimiento de dicha religión popular 
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(Arriaga 1621, Ávila 1646-1648 y Avendaño 1649), lo cual hará posible una 

evangelización más profunda de los indios en el período siguiente.  

b) Período de consolidación 

Así, los indios terminan por aceptar el catolicismo,  pero  haciendo  ciertas  

reinterpretaciones  del  mismo  y  conservando  muchos  elementos religiosos 

autóctonos. Tal religiosidad popular, bastante similar al que vivían criollos y 

mestizos, se convierte desde entonces en uno de los puntales de la unidad e 

identidad peruanas.  

c) Período de involución religiosa:  

A lo largo de este siglo desaparecen en muchas regiones, sobre todo del 

campo, ciertas prácticas religiosas establecidas  

en  la  colonia  y  la  religión  del  pueblo  se  reduce,  cada  vez  más,  a  la  

fiesta  patronal  y  a  los  ritos  de  transición del bautismo, del matrimonio y de 

la muerte.  

3.2.14. Fuentes de la Religiosidad Popular en el Perú 

En el Perú las fuentes de la religiosidad popular tienen por los menos dos 

orígenes bien distintos: las que proceden de la implantación y desarrollo de la 

religión católica, y las que se derivan de otras culturas o formas religiosas 

subyacentes en el pueblo a través de diversas épocas y circunstancias. Tienen 

hoy su importancia y es difícil el separar los elementos, ya que responden a 

culturas o situaciones que todavía permanecen en el entramado social. Nos 

referimos aquellas cuya influencia es más notoria hoy.  
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 Fuentes Indígenas y Mestizas 

A pesar de siglos de expolio, estos grupos sobreviven y tienen sus 

manifestaciones religiosas muy peculiares: el quechua y aymara de los Andes, el 

centenar de pequeños grupos indígenas amazónicos. En su universo simbólico 

resaltan: lo comunitario, lo ético, el culto a los antepasados, a los espíritus 

buenos y malos, la hechicería, el culto a la Madre Tierra. 

Generalmente son festivos y contribuyen a la Religiosidad Popular no solo 

con símbolos autóctonos, sus ritmos, sus músicas, instrumentos, vestidos, 

danzas, y la participación de las autoridades comunitarias. 

 Fuentes Afroamericanas 

La trascendencia de esta fuente es grande en parte de la costa del Perú. 

Son muchos millones de negros que vinieron a América, como esclavos y por 

aislamiento primero y su situación les ayudó a conservar sus tradiciones 

Culturales y Religiosas, y posteriormente influir en las formas religiosas de 

importantes sectores. Su sentimiento está marcado por el signo de la esclavitud. 

Añoran su tierra, su libertad anterior, y lo expresan en formas religiosas. 

Enfatizan la experiencia del trance y de ser poseídos, cultos como el candomblé 

o el vudú, la sanación física y espiritual, los bailes religiosos, la identidad como 

negros. 

 Fuentes Rurales 

No olvidemos que el Perú era un País eminentemente rural y campesino. 

Las tres cuartas partes de su población estaban diseminadas por el campo, las 

selvas, los valles y las sierras, generalmente en pequeños poblados, que, por las 

dificultades, tenían muy escasa y casi siempre puntual presencia de sacerdotes. 
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El esfuerzo de la Iglesia por evangelizar fue grande y constante. Ha logrado 

dejar signos claros de una época mejor: sembró de Templos, Capillas, Patronos, 

y Tradiciones Religiosas los lugares más remotos. 

En medio de estas grandes dificultades, las poblaciones rurales, han 

logrado conservar las tradiciones y las formas religiosas implantadas desde 

tiempos seculares. Este medio rural y sus habitantes, aunque hoy muchos de 

ellos estén en los suburbios de las grandes ciudades, es sin duda, la fuente más 

importante de la Religiosidad Popular. 

 Fuentes Urbano Marginales 

Su abanico de manifestaciones religiosas se da en torno a su precariedad y 

a la lucha por la supervivencia. Un denominador común es la búsqueda de 

identidad, por eso los grupos pequeños son ellos muy importantes. Los 

migrantes, añoran su identidad y se agrupan por los lugares de origen, recrean 

sus fiestas religiosas, mantienen los valores de los alimentos de la sierra, de la 

medicina tradicional, los chamanes siguen teniendo una gran influencia. El 

grupo urbano marginal mantiene con dificultades (o con menos esplendor) sus 

tradiciones, un observador demasiado rápido diría que se mantienen con brillo, 

sin embargo, no solo muchas se pierden (porque hay pocos migrantes del lugar, 

sino que otras varias reducen su espectacularidad). 

 Fuentes de Capa Media 

La utilización de la religión como medio de ser "progresista", de crecer en 

el "status social". De esta forma se integran a sectores económicos, sociales o 

políticos más significativos y toman la religión como una forma de resolver sus 

problemas. En la Iglesia Católica recurren a integrarse en formas valoradas 
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(Hermandades, Cofradías, en las que incluso ocuparán cargos directivos), 

también pueden buscar otras formas filantrópicas o seudo-religiosas, de 

reconocido "status social": mormones, Club de Leones, Rosacruces, grupos de 

prácticas esotéricas espiritistas. Luis San Juan Molina (2010-179). 

3.2.15. El Aporte Católico a la Religiosidad Popular  

Según José Luis Gonzales Martínez (1987:47-49) en todas partes  hay un 

conjunto de elementos cristianos que pueden considerarse como aporte católico 

a la religión popular, tales como  

- Creencias. El pueblo acabó aceptando a Dios y a los santos y al demonio. 

Se aceptó a Dios, porque equivalía al concepto de Dios creador que, según 

cronistas importantes, tenían ya los indios. Se aceptó también a ciertos 

intermediarios sobrenaturales representados por imágenes, conocidos con el 

nombre genérico de “santos” y donde se incluyen al mismo Cristo y a la 

Virgen María en sus distintas advocaciones (sin que esto prejuzgue su carácter 

diferente en la historia de la salvación por parte de la mayoría de los católicos 

populares) y a los santos propiamente dichos. Tal aceptación del culto de las 

imágenes se debió a que éstas correspondían a la categoría religiosa indígena 

de intermediario sagrado (waka), al que muy pronto surgieron cofradías con 

bienes propios para celebrar el culto de cada imagen, ya que éstas se 

manifestaron como “milagrosas” a los ojos de los indios. Tal carácter 

milagroso no sólo se le atribuyó a las imágenes más veneradas en toda la 

región (la Virgen de Copacabana en el Titicaca es un temprano ejemplo de este 

hecho), sino también a imágenes veneradas en pueblos casi desconocidos, 
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como la virgen de Ana Cusi en Acoria (Huamanga) y de cuya aparición 

“milagrosa” en 1687 llegó hacerse un detallado proceso diocesano. 

En cuanto al demonio,  los misioneros explicaban el mal por la presencia 

de aquel en el mundo y los indios acabaron aceptándolos también entre sus 

creencias con el nombre de Supay. 

- Ritos. El pueblo acabó aceptando plenamente las fiestas en honor a las 

imágenes. Esto se explica, además de por las razones aducidas antes para la 

creencia en los “santos”, porque el culto a éstos y su expresión más 

característica, la fiesta, se convirtieron en un catalizador de la sociedad 

indígena colonial. Aunque la fiesta se debía a la necesidad pastoral de la 

Iglesia de establecer “tiempos fuertes” en la vida ritual de los cristianos y al 

trasplante del “ciclo santoral” hispano, como se impone en el momento en que 

está plasmado la nueva sociedad surgida de la conquista, la fiesta se convierte 

en catalizador de los sacerdotes, que quieren evangelizar, de los funcionarios 

coloniales, que quieren fundar pueblos para controlar a la población autóctona, 

y de los mismos indios que ante la desaparición de sus wakas y la 

desorganización de sus ayllus, quieren restaurar su visión religiosa y su 

solidaridad social. Así, la fiesta que originalmente tenía una función religiosa, 

asume una función social, porque el pueblo va a sentirse integrado por la 

celebración común. Una función política, por el status que adquieren las 

personas que “pasan el cargo” (alférez, capitán, mayordomo, prioste, etc.), y 

una función económica, porque la costosa celebración, celebrada inicialmente 

con las rentas en tierra y ganados de las cofradías y, tras la desaparición e 

insuficiencia de dichas rentas, con el aporte de los que “pasan el cargo”, puede 

actuar como una justificación de su diferente nivel de ingresos. 
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- Aceptación de otros sacramentos. Se acepta también plenamente el 

bautismo, que llega a convertirse es postulado de la nueva sociedad. Tal 

aceptación fue tan rápida que al terminar el primer siglo de la conquista, estaba 

plenamente institucionalizada y los grandes concilios limenses se dedican, más 

que a fomentar el dinamismo universalmente desatado de bautizar a los indios, 

a dar normas restrictivas al respecto (como no bautizar a los adultos sin un mes 

de instrucción previa y a los niños sin el consentimiento de sus padres). Tal 

dinamismo para bautizar fue fomentado por conquistadores y encomenderos, 

como mecanismo justificador de la empresa colonial, pero se debió sobre todo 

a la misión teológica de los misioneros. La confirmación por su parte dependía 

mucho de la capacidad que tenían los obispos para visitar con regularidad sus 

inmensas y mal comunicadas diócesis. La confesión y la comunión en tiempo 

pascual se practicaban habitualmente. El matrimonio católico también llego a 

aceptarse, aunque persistiendo también el matrimonio andino. Finalmente el 

orden sacerdotal no se administró a los indios sino excepcionalmente. 

- Formas de organización. El pueblo acabó aceptando en su religión al 

sacerdote y a la cofradía. Quizás la aceptación del sacerdote criollo se debió a 

su función de ministro de unos ritos (el bautismo, la fiesta patronal, la misa, 

los sacramentos, etc.) que habían sido plenamente incorporados a la religión 

popular y por su presencia continua en la cabecera parroquial, dónde 

desarrolló no sólo actividades religiosas, sino un verdadero control social en 

muchos aspectos de la vida. 

Mauricio Aldave (1990:28), precisamente en los rituales sagrados, ellos 

condensan significados sociales de tipo normativo, histórico, jerárquico, entre 

otros niveles. Así el ritual es un sistema de significados para la comunidad en la 
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que  se  halla  éste,  la  cual  ha  tardado  siglos  en  significar,  resemantizar  y  

condensar  en  un  contexto sagrado diversos sentidos sociales que consolidan la 

cohesión social o sea permiten la circulación de mensajes a través de esos 

canales de comunicación cultural que llamamos rituales religiosos: uno de los  

contextos  comunicacionales  más  importantes  de  la  vida  social.  De manera  

que  las  creencias  y acciones del universo simbólico, reactualizadas 

ritualmente dentro de la comunidad tradicional, son para el individuo un 

contexto donde, lejos de sentirse un átomo, le transparentan -aún en medio de 

posibles conflictos- su posición relacional y sentido de pertenencia en el espacio 

comunitario, esto es, la identidad comunal tradicional se le torna inteligible.  

El contexto comunitario de la cultura popular tradicional condensa un 

universo religioso que  hemos  llamado  la  religión  popular  tradicional 

caracteriza por sus relaciones asimétricas con la religión oficial «culta». 

 

3.2.16. Dios y los Santos en la Religiosidad Popular 

Según José Luis Gonzales Martínez (1987: 57-58) Dios es entendido ante 

todo como padre poderoso y benévolo que cuida a sus hijos, los hombres, es la 

realidad más fundamental de la religiosidad popular. Es común reconocer que la 

religiosidad popular se mueve por motivaciones inmediatas y necesarias 

urgentes.  

Esto hace pensar a algunos que posee un carácter pragmático y utilitario 

en sus relaciones con lo sagrado, relaciones que, en cierto modo, desdicen de 

actitudes de “gratuidad”, según las cuales habría que dirigirse a Dios por ser 

quien más que por los favores que nos puede dispensar. Pero de cualquier forma 
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que se examinen los hechos, se impone la constatación de que efectivamente la 

religiosidad popular vive de su experiencia religiosa en estrecha relación con las 

necesidades vitales: enfermedad, pobreza, muerte favores, milagros, promesas, 

etc.  

El culto y la devoción a los santos constituye uno de los elementos más 

significativos y distintivos de la religiosidad popular. Bajo la modalidad de 

veneración de los mártires, se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En 

la forma de proliferación y multiplicidad devocional aparece en el medioevo, 

bajo la influencia de las nuevas culturas que se han incorporado al cristianismo. 

Unas veces la devoción se centrará más en el “santo” local, y otras será en el 

santo “universal”. De cualquier forma los santos pueblan la existencia cristiana 

y protegen las diversas actividades de la vida. 

El “santo” en la experiencia religiosa significa la proximidad de lo 

sagrado. Esa proximidad se materializa, principalmente por su reliquia y su 

imagen. Esta importancia de los santos en la piedad popular europea pasó a la 

religiosidad popular latinoamericana. Dentro del fenómeno de la religiosidad 

popular, una de las cosas más complejas ver en qué consiste ese “tener fe” o 

“tener devoción”. En algunos casos por los términos que se emplean, pareciera 

que se trata de una realidad de fidelidad y lealtad que el devoto mantiene con el 

santo. Le ha venido suplicando desde algún tiempo, sin fallarle, expresando 

ritualmente esa fidelidad (misas, visitas, novenas, asistencia a su fiesta, 

cumplimiento de promesas). Ha venido -el devoto- creyendo en el poder del 

santo y manifestando tal convicción y confianza en las formas mencionadas. En 

otros casos, además se evoca una relación de afecto, cariño, amor entre el 

devoto y el santo. Pero tal afecto debe ser exteriorizado en cumplimientos. De 
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tal forma que “la fe en el santo”, no obstante reconocer la complejidad de la 

significación de tal expresión, por lo menos parece incluir los siguientes 

elementos. 

 

- La Virgen María, Madre de Dios y Madre cercana del hombre 

La Virgen María tiene una importante presencia en la religiosidad popular 

peruana. Muchas de las fiestas patronales tienen como centro de devoción a una 

de las múltiples imágenes o advocaciones de la Virgen. En tales ocasiones, pude 

observarse una serie de manifestaciones grupales y personales, en parte 

característica de la devoción a María en parte comunes a las devociones a 

cualquier santo. El hecho de que la Virgen María sea la madre de Dios es 

fundamental en la catequesis tradicional y es adquirido por la religiosidad 

popular y viene a ser la razón fundamental en la que se apoya la devoción, ya 

que por ser madre de Dios tiene poder para ayudarnos. Este reconocimiento de 

María como madre de Dios se puede decir que forma parte del núcleo central de 

las convicciones de la religiosidad popular tales como: Dios es Padre, Jesucristo 

ha muerto para salvarnos, la Virgen es madre de Dios-Cristo, los santos son 

intermediarios poderosos para ayudarnos, con todos hay que ser justos y buenos 

porque Dios es el Padre de todos, etc. 

Según Luis Millones (1998:158-160) nombrar a los recién constituidos 

pueblos andinos fue una tarea delicada e importante para los colonizadores 

españoles. Los apelativos de santos que se colocan antes del nombre de la 

localidad no sólo rebautizaron el sitio y a sus pobladores, sino que les crearon 

una nueva identidad, pues los hacían parte de la cristiandad. No en todas estas 

fundaciones o refundaciones tuvieron éxito, de la misma manera como no todos 
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los nombres perduraron. Algunos, como San Pedro de Lloc (Pacasmayo, La 

Libertad), Santiago de Pupuja (Azángaro,Puno) o Santa Isabel de Sihuas 

(Arequipa, Arequipa), de origen colonial o republicano, muestran la 

superposición que normalmente indica el agregado católico a que hemos 

aludido. 

De cualquier forma, junto con la denominación llegaba la obligación de 

servir al santo que resultaba donador del nombre, y la mejor manera de hacerlo 

era adoptar la fecha del santoral para convertirla en el aniversario del pueblo. 

Pero no existe localidad que admita el proceso de colocarse bajo la advocación 

de un santo como resultado de un trámite administrativo. Todos los pueblos 

andinos tienen una historia legendaria local; allí se refiere al milagro que 

precedió a la decisión divina de constituirse en patrono o patrona de una 

comunidad organizada. Así por ejemplo: 

 

- La Virgen de la Puerta  

En Otuzco (Otuzco, La Libertad) se cree firmemente que la Virgen de la 

Puerta “apareció en el lugar donde hoy se encuentra el templo antiguo, a un 

extremo de la plaza de armas. Allí existía una pequeña laguna y en una de sus 

orillas se alzaba un ushco (que los informantes traducen como piedra). La fuente 

era abastecida por un arroyo que llegaba desde una quebrada cercana y proveía 

de agua a la población. Cierta vez se encontró sobre el ushco la imagen de la 

Virgen, que de inmediato fue llevada al templo, pero la imagen desaparecía por 

las noches y regresaba a la laguna. Finalmente se interpretó que la virgen 

deseaba que se le construyera una iglesia en aquel lugar, por lo que se 

canalizaron las aguas para desecar el terreno. Hoy día el arroyo corre debajo de 
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Otuzco y desemboca en el río Pollo. No es este un milagro espectacular, pero la 

Virgen de la Puerta (llamada así porque su imagen no está dentro del templo 

sino encima de su pórtico) dio un claro mensaje a sus futuros seguidores. La 

escultura es una imagen de la inmaculada concepción, cuyo aniversario oficial 

es el 8 de diciembre.  

 

- El Señor Cautivo de Ayabaca 

En Ayabaca (Piura), la tradición se refiere a la imagen de Jesús Nazareno, 

que recuerda el momento de la Pasión en que es presentado ante Poncio Pilatos. 

Allí y en otras partes del Perú -Monsefú por ejemplo- se lo llama “Cristo 

Cautivo” o “El Señor Cautivo de Ayabaca”. La historia sagrada de Ayabaca 

cuenta que “… cierto día pasaron por el lugar tres jóvenes forasteros, que decían 

ser escultores. Se les encomendó la factura de un Señor cautivo de madera. Los 

escultores accedieron a la petición y se quedaron. Se instalaron en una 

habitación con el encargo de que no los interrumpieran en el trabajo. Pidieron 

que hasta la comida les fuese alcanzada por una ventana, por donde no 

devolverían los platos. Pasados los catorce días, los escultores ya no recibían la 

ración de siempre. (Los pobladores,) preocupados, penetraron en la habitación 

que ocupaban los artistas forzando la puerta. Encontraron, en lugar de ellos, a la 

imagen de Cristo Cautivo, con todas las comidas que habían pasado para el 

sustento de los trabajadores. La gente se convenció del milagro y la imagen se 

convirtió en materia de profunda devoción. Los escultores son pensados 

ángeles” (Morote, Efraín: “Dios, La Virgen y los Santos en los relatos 

populares. Tradición, Revista Peruana, 1953). 
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Según Luis Millones (1998:161-162) ambos relatos son prototípicos de 

situaciones en las que una imagen se instala como patrona de un pueblo. Las 

circunstancias se repiten en muchos otros lugares donde toda fiesta patronal es 

considerada como el “cumpleaños” de la imagen venerada. 

- El Señor de los Milagros 

La convocatoria masiva de las procesiones del Señor de los Milagros en 

los últimos días del mes de octubre, pareciera ser el mentis oportuno a toda duda 

de la fuerza del catolicismo militante de los limeños. El culto a las imágenes 

sagradas, es un elemento importante en la religiosidad popular, un ejemplo 

notable es el Cristo Morado, como lienzo milagroso y protector de la ciudad en 

plagas y sismos, esto ha hecho nacer un intenso diálogo entre las imágenes y su 

audiencia, su popularidad. La historia se da en el siglo XVII, Lima contaba con 

una población de 35 mil habitantes, cantidad que se iba incrementando con la 

llegada de miles de personajes atraídos por la prosperidad y riqueza. Además, 

era común el tráfico de esclavos quienes llegaban procedentes de África 

Occidental, clasificados por castas: Congos, Mandingas, Caravelíes, 

Mondongos, Mozambiques, Terranovos, Minas y Angolas. Precisamente, los 

angolas fueron llevados a la zona de Pachacamilla en 1651 y al estar instalados, 

se organizaron para construir sus cabañas o callejones divididos en habitaciones, 

en donde rendían culto a distintas imágenes o santos. Estos actos les recordaban 

su libertad y cantaban siempre en su lengua nativa. Ellos también se 

preocupaban por los enfermos, y que tuvieran un entierro decente. Los negros 

angola eran el grupo más numerosos entre los esclavos negros, pero no eran 

muy valorados (eran los más baratos) porque eran considerados como 

pusilánimes, enfermizos y pocos propensos a la cristianización. Un grupo de 
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negros construyeron una cofradía en el barrio de Pachacamilla, llamado así 

porque habitaron allí unos indígenas de la zona prehispánica de Pachacamac. En 

una de sus paredes de adobes, un negro angoleño, bajo inspiración divina, 

plasmó en 1651 la imagen de Cristo crucificado. La imagen fue pintada al 

templo en una pared tosca, cerca de una acequia de regadío y con un acabado 

imperfecto. El esclavo angoleño no tuvo estudios de pintura y ejecutó la obra 

por su propia fe y devoción a Cristo. El 13 de noviembre de 1655, a las 14:45 

horas, un fuerte terremoto estremeció Lima y Callao, derrumbando templos, 

mansiones y las viviendas más frágiles, generando miles de víctimas mortales y 

damnificados. El temblor, afectó también la zona de Pachacamilla, donde todas 

las paredes del local de la cofradía se derrumbaron menos una: el débil muro de 

adobe donde estaba la imagen de Cristo, quedó intacto y sin ningún daño. Fue el 

primer milagro. De allí se formaron varias hermandades para celebrar la 

festividad que comienza en octubre. 

Como lo dice Manuel Marzal (1990:04), efectivamente, en el mundo 

campesino y popular la gente aprende, desde los primeros años de su vida, que 

los «santos» que se veneran en el templo o en la propia casa están de alguna 

manera vivos, que escuchan las oraciones que les son dirigidas, que se alegran 

con las «fiestas» y con las «promesas» y que hacen «milagros» y que envían 

«castigos». Tal socialización infantil no es raro que se concrete en cada persona 

en un determinado «santo», que puede ser el santo patrono del pueblo o alguno 

de los Cristos o de las Vírgenes venerados a nivel regional, a donde se suele 

acudir en «peregrinación», del cual «santo» la persona se considera «devoto».  
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Así, esta constelación de términos -«devoto», «santo», «fiesta», 

«peregrinación», «milagro», «castigo» y «promesa»- constituyen las palabras 

generadoras de la experiencia religiosa popular, como se verá a continuación:  

a) La devoción al santo es una forma de fe-confianza, por la que se establece 

una relación profunda entre  el  santo  y  el  devoto  y  por  la  que  éste  sabe  

que  puede  contar  con  aquél  y  que  nunca  se  verá  defraudado. Esta relación 

nace casi siempre por motivos culturales, por ser el «santo» el patrono del 

propio pueblo o una tradición familiar, pero se convierte en una relación cada 

vez más personal, que exige su cuota de aceptación del misterio, porque el 

«santo» pertenece al mundo sagrado, pero que es favorecida por el carácter 

visible y tangible del «santo» y alimentada por los milagros de éste y que es  

expresada por el devoto con términos de cariño.  

b) En tal devoción hay cierta reinterpretación del concepto de santo de la 

teología católica. Para ésta, los  santos  son  los  cristianos  que  por  sus  

virtudes  heroicas  fueron  canonizados  por  la  Iglesia  y  son objeto de culto 

público, como intercesores ante Dios y como modelos de conducta cristiana., En 

cambio, para el pueblo los santos son representaciones de los santos de la 

teología católica, de la Virgen  

María y del mismo Jesucristo, que son venerados como intercesores ante Dios, 

pero no como modelos  de vida por el desconocimiento que se tiene de la vida 

real del santo. Pero, si el santo no actúa como modelo de conducta en el sentido 

estricto, funciona como mito y así es un motivo importante para vivir 

cristianamente.  
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c) Pero el pueblo tampoco toma los milagros en su sentido teológico estricto de 

hechos que superan las leyes de la naturaleza y que solo pueden explicarse por 

una intervención especial de Dios, sino en el sentido más amplio de hechos que 

superan las posibilidades reales del devoto, que con frecuencia son bastante 

limitadas. Por eso, lo significativo no es conocer la causa del hecho considerado 

milagroso, sino la lectura religiosa del mismo hecha por el devoto, que le 

permite descubrir la presencia numinosa del «santo». Cada milagro robustece la 

fe del devoto y la fe robustecida facilita la multiplicación de los milagros.  

d) Sin embargo, tal devoción es alimentada, no sólo por los milagros del santo, 

sino también por sus castigos. El devoto popular prefiere que su «santo» 

castigue porque el castigo, como el milagro y como el sueño revelador, prueba 

que el «santo» está vivo y que se preocupa por sus devotos.  

e) La contraparte de los milagros y castigos del santo son las promesas del 

devoto; expresan ante todo carácter sagrado del compromiso del devoto, a 

semejanza de los votos religiosos en los institutos de vida consagrada. Tales 

promesas suelen estar relacionadas con el culto (visitar un santuario, recibir los 

sacramentos o llevar hábito) y exigen un verdadero sacrificio de parte del 

devoto.  

f) La forma más propia para expresar la devoción al «santo» es la fiesta. Aunque 

la fiesta patronal tiene la función religiosa de rendir culto al «santo», solicitando 

su intercesión y agradeciendo sus favores, cumple también las funciones 

siguientes: 

- Una función de integración de los habitantes del pueblo entre sí. 
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- Una función de promoción en el prestigio social que se otorga a los 

que se encargan de las distintas tareas; 

- Una función de desahogo colectivo en la difícil vida del pueblo.  

Más aún, puede decirse que la fiesta, se convierte para el pueblo en 

verdadero «sacramento popular», por el que Dios y los santos se comunican y 

son celebrados.  

g) Algo parecido puede decirse de la peregrinación. Si la fiesta gira en torno al 

tiempo sagrado, la peregrinación lo hace en torno al espacio sagrado. A lo largo 

y ancho de la geografía peruana hay ciertos lugares hierofánicos donde los 

«santos» se han manifestado, acontecimiento que se recoge en un mito, que se 

repite de generación en generación en la tradición oral del pueblo. Manuel 

Marzal (1990:04-05) 

Según la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericana de 

Puebla (1979), está, ante todo, la labor de nuestros Santos, como Toribio de 

Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres, Pedro Claver, Luis Beltrán y 

otros... quienes nos enseñan que, superando las debilidades y cobardías de los 

hombres que los rodeaban y a veces los perseguían, el Evangelio, en su plenitud 

de gracia y amor, se vivió y se puede vivir en América Latina como signo de 

grandeza espiritual y de verdad divina. 

3.2.17. Funcionarios Religiosos Populares 

Según José Luis Gonzales Martínez (1987:51) la Iglesia colonial creó 

estos funcionarios religiosos populares, quizás como una manera de compensar 

la no ordenación de los indios, y a los templos, lugar de reunión de la 

comunidad. La presencia de tales funcionarios, que toman diversos nombres en 
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la geografía eclesiástica peruana (fiscales, mayordomos, catequistas, rezanderos, 

etc.) explica que el catolicismo popular, aunque haya visto enormemente 

reducidos sus cuadros sacerdotales, haya seguido vivo y que el laico haya un 

cierto protagonismo eclesial que hoy día defienden la Iglesia, y especialmente 

ciertas Iglesias locales arrepentidas de su excesivo clericalismo. 

En cuanto a los templos en general puede afirmarse que de los templos 

“andinos” se pasó a las “iglesias” cristianas, pues éstas eran no solo moradas de 

las imágenes religiosas, sino también lugar de reunión de los creyentes. Pero tal 

información hay que matizarla porque los misioneros, por los 

condicionamientos teológicos y políticos conocidos no empezaron por una 

paciente formación de las comunidades cristianas, sino que destrozaron los 

templos prehispánicos, levantaron los suyos, bautizaron a los indios y pensaron 

que de esa manera, iba a acabar formándose la comunidad cristiana. 

Hoy se diría que los misioneros empezaron por donde debían terminar; sin 

embargo, partían de la experiencia de la evangelización de los pueblos bárbaros 

de Europa, y así el templo fue convirtiéndose en el nuevo hogar espiritual de los 

pobres y en símbolo de su propia identidad; más aún parece que ha quedado en 

la personalidad básica del pueblo una motivación profunda para construir y 

enriquecer sus templos con su propio trabajo, como se nota en el nacimiento de 

mucho “pueblos jóvenes”. 

Pero si la religión peruana tiene una serie de creencias, ritos y formas de 

organización como fruto de la evangelización y de la propia versión que el 

pueblo ha hecho del mensaje, es innegable que conserva también otras 
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creencias, ritos y formas de organización que vienen de la época prehispánica y 

cuya integración dentro de la pastoral de la Iglesia actual sigue siendo un reto. 

3.2.18. Cofradías y Hermandades 

Según José Luis Gonzales Martínez  (1987:50) la cofradía se impuso muy 

pronto como una expresión más del catolicismo español trasplantado y a pesar 

de que los concilios y sínodos trataron más bien de frenar la excesiva 

multiplicación de cofradías. Las razones que explican el éxito de las cofradías 

parecen ser en primer lugar, el considerarlas para muchos sacerdotes como un 

buen medio de evangelización por fomentar el culto público de las imágenes, la 

práctica sacramental y la ayuda mutua y a las personas necesitadas; en segundo 

lugar, porque resultaron muy funcionales en la desestructurada sociedad 

indígena como una manera de rehacer las solidaridades; finalmente, porque 

muchos cofrades y otras personas dejaron legados en favor de las cofradías, 

especialmente a la hora de la muerte, por la fuerte percepción de la vida del más 

allá propia de la época; tales legados engrosaron la propiedad eclesiástica, cuya 

existencia mantuvo vivos ciertos ritos de la religión popular.  

Como afirma Luis Maldonado (1990:87), una de las creaciones más 

sugestivas del catolicismo popular es la de las cofradías y hermandades; 

también una de las más polémicas por lo que se refiere tanto a sus orígenes 

como a la actualidad. Los orígenes son discutidos por los especialistas y la 

actualidad es debatida no porque esté cuestionada su existencia ni en crisis su 

desarrollo; por el contrario, están en proceso de espectacular expansión. La 

discusión gira en torno al sentido y orientación del nuevo crecimiento, así como 

a la valoración cristiana de él. 
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La cofradía es la mediación fundamental para otras realidades muy 

centrales del catolicismo popular, a saber, para la celebración de fiestas y para la 

veneración de Cristo, vírgenes, santos; más en concreto, para la cristalización y 

animación de las grandes devociones populares. 

Por otro lado, la cofradía es el núcleo focalizador de toda una vida y un 

dinamismo comunitarios. Es un lugar de convivencia, sociabilidad, intercambio 

y reciprocidad. Así, pues, no hay peligro de ponderar en demasía su importancia 

dentro del catolicismo popular. Ahora bien, para evitar toda idealización, 

conviene empezar dirigiendo una mirada realista a los hechos. Ninguna ayuda 

mejor para ello que las aportaciones de la antropología cultural. 

         Relación entre fiestas y cofradías 

Moreno destaca sobre todo la relación existente entre fiesta y cofradía. 

Hay, dice, una estrecha conexión entre fiestas y cofradías, y así como hay una 

gran diversidad de fiestas, así también hay una gran variedad de cofradías. 

Porque unas y otras se proyectan e influyen entre sí recíprocamente. 

Pero es que además las fiestas son en gran parte expresión de los diversos 

grupos sociales que existen en un lugar determinado, de sus relaciones, sus 

tensiones, sus conflictos o de sus colaboraciones; todo en un nivel no directo, 

sino simbólico. 

En muchas regiones, para entender bien las diferencias existentes entre las 

fiestas de unos pueblos, barrios y lugares respecto de otros, es muy conveniente 

profundizar en las diferencias que hay allí en el sistema de hermandades, reflejo 

precisamente de la diversidad de grupos sociales. 
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Y aquí avanza ya I. Moreno una distinción que puede resultar discutible si 

se la entiende de modo absoluto, pero que en determinados casos puede ser real. 

Distingue entre modelo consciente y modelo inconsciente de cofradía. 

El modelo consciente es el que corresponde a una agrupación de hombres 

con una finalidad religiosa cultural, ejercida a través de un ciclo ceremonial 

anual. 

El modelo inconsciente es el correspondiente a una agrupación de 

hombres con una finalidad ante todo asociativa. Lo religioso es adjetivo. Lo 

sustantivo es el contexto asociativo en el que puede darse lo que llamamos 

sociabilidad y concretamente sociabilidad entre hombres. Las cofradías suponen 

una sociabilidad masculina con ocasiones ritualizadas de comensalismo 

exclusivamente entre varones (Actualmente, con la entrada de la mujer en 

muchas cofradías, habrá que matizar estas afirmaciones). 

Estas asociaciones son frecuentemente signos de identificación de grupos 

sociales, muchos de cuyos miembros están totalmente desligados de lo religioso. 

Así, ciertas imágenes de Jesús o de María equivalen muchas veces a 

símbolos emblemáticos, totémicos, de barrios, pueblos, comarcas. 

Creo puede añadirse un tercer modelo, que en cierto modo puede ser el 

más frecuente, a saber, el modelo mixto, y no tanto porque combine la 

consciente y la inconsciente, sino porque reúna la doble motivación. 

Efectivamente, son muchas las personas que se hacen miembros de una 

cofradía por un motivo religioso y a la vez por un motivo de sociabilidad. 
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Sucede aquí lo mismo que en muchas comunidades cristianas y también 

en los movimientos actuales de sectas protestantes. Sus miembros buscan 

participar de una vida religiosa y, a la vez, de una vivencia comunitaria. 

Por otro lado, estos dos aspectos son casi inseparables dentro del 

cristianismo, ya que lo religioso consiste siempre en el «ágape», es decir, en el 

amor fraterno. Pero la aportación más interesante de Moreno es su intento de 

ofrecernos una clasificación de las cofradías con el fin de ordenar y esclarecer 

esa variedad de que ha hablado. Para ello utiliza varios tipos de criterios (tres 

básicamente) en orden a conseguir una tipología. 

El primero se refiere a la forma de acceso a la cofradía. Esta forma de 

acceso depende primero del grado de apertura o de exclusivismo de la 

asociación. 

Según estos grados varíen, se pueden hacer las siguientes distinciones: 

- Hermandades abiertas. Son aquellas a las que todo el que lo desee puede 

pertenecer siempre que sea aceptado por todos su solicitud de ingreso. 

- Hermandades cerradas. Son aquellas cuyo número de socios es limitado. Las 

bajas, producidas por muerte, se cubren de forma muy reglamentada, 

generalmente heredando el hijo el lugar del padre o eligiéndose entre quienes 

aspiran a ello a las personas que han de ocupar los puestos de los desaparecidos. 

- Hermandades de adscripción automática. Son aquellas a las que una 

persona pertenece en virtud de su filiación (v. gr. tener un oficio u ocupación) o 

por otra característica considerada como muy relevante. 
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La diferencia de este tercer tipo y del primero con el segundo, es decir, 

con las hermandades cerradas, radica en la limitación del número de asociados 

en ésta. Tal diferencia confiere a las hermandades cerradas un carácter tan 

exclusivista o restrictivo que no basta con poseer determinados requisitos o 

características socioculturales para pertenecer a ellas, sino que además ha de 

haber un puesto desocupado y ser admitido a él. 

Todo lo contrario son las hermandades de adscripción automática. Pueden 

ser tan poco restrictivas, que se llegue al extremo de que pertenezcan a ella 

todos los habitantes de un lugar por el solo hecho de serlo. Ello hará que la 

hermandad se confunda con la propia comunidad local-vecinal. Más aún, si un 

individuo posee la característica indicada, ha de pertenecer obligatoriamente a la 

cofradía. Ahora bien, aquí hay también un exclusivismo respecto de todos 

cuantos no poseen el requisito. Pero la cofradía es integradora de todos cuantos 

lo ostenten. 

La pertenencia a las hermandades de tipo abierto, es más fluida. Las altas 

y las bajas se suceden en el grueso de los integrantes de la asociación, aun 

cuando su núcleo activo pueda ser muy estático y la pertenencia a él menos libre 

de lo que indica el modelo consciente de sus componentes. 

Las razones explícitas por las que se puede pertenecer a una hermandad 

abierta, en lugar de a otra del mismo tipo, pueden ser la tradición familiar, la 

amistad previa con algún miembro de ella, la residencia. Luis Maldonado 

(1990:89)       

Según Manuel Marzal (2002:178-180), las cofradías y hermandades son la 

organización propia del catolicismo popular. Están profundamente arraigadas en 
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la historia de la Iglesia peruana. Su finalidad es dar culto público a determinada 

imagen, que a menudo se venera en algún santuario, de Jesucristo y la Virgen 

María en sus distintas advocaciones y de los santos más venerados del país, 

como Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Tal culto se centra en la 

celebración de la fiesta anual, que suele consistir en una novena u otro ciclo de 

preparación, fiesta solemne con misa y procesión y otros actos festivos. 

El Catolicismo cultural, es propio de los miembros de las hermandades y 

cofradías. Permea todos los sectores sociales. Algunos prefieren llamarlo 

catolicismo popular, por ser pobre la mayoría de sus adeptos. Su orientación 

básica es la devoción a los santos o imágenes. Esta devoción es una fe-

confianza, una relación profunda y emotiva entre el devoto y el santo. 

3.2.19. Fiestas Populares 

Según August Brunner (1963: 236-238) la festividad es un distintivo 

de todas las religiones. Quizá sea el más obvio de todos, lo cual puede ser la 

razón porque fue tanto tiempo descuidado por la ciencia de las religiones. No ha 

habido religión sin fiestas. La fiesta es una institución creada por una divinidad, 

un presente, una gracia de lo divino que concede al hombre su presencia. Con 

razón dice Guardini en su obra: Holderlin: “se comprende fácilmente que una 

fiesta no se pueda excogitar racionalmente, sólo es posible cuando se halla una 

divinidad, constituye la expresión del encuentro realizada al mismo tiempo por 

los hombres que experimentan su presencia”. 

De esta esencia de la fiesta se deducen sus propiedades. No se puede 

celebrar arbitrariamente en un tiempo cualquiera ni en un lugar cualquiera. Dios 

es, en efecto, quien decide cuándo y dónde quiere mostrarse a los hombres y 
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ponerse en comunicación con ellos. Hay tiempos sacros y lugares sagrados, que 

son los únicos apropiados para la celebración de los ritos festivos. De ello nació 

el calendario festivo, que fija en el transcurso del año los tiempos y los días, en 

los cuales se puede celebrar cada fiesta determinada.se conciben las fiestas  allí 

donde se mira la acción divina como un hecho histórico, donde se tiene clara 

conciencia del carácter personal de Dios, de todos modos la celebración de la 

fiesta es siempre una representación del suceso divino, un drama cultural, una 

representación de Dios y de su revelación. La presencia divina se hace 

perceptible en manera espiritual-sensible, es decir, en manera propiamente 

humana. La presencia de lo divino tiene por consecuencia la solemnidad 

propiamente dicha de la fiesta. Esta presencia aporta al hombre la saludo por lo 

menos un anticipo personal de la misma con esta presencia el hombre se siente 

como asegurado de todos los peligros. Con la presencia de lo divino y su efecto 

sobre el hombre se siente el hombre como más colmado y enriquecido. 

La fiesta reposa en sí misma y halla todo su sentido en la presencia de lo divino. 

El tiempo festivo es un tiempo en que el hombre vive una plenitud anhelada 

donde la danza se convierte en un medio para expresar la fe. 

Según Luis Millones (1998:135) el desarrollo de una festividad tiene una 

secuencia que puede reconocerse en muchos pueblos. La víspera suele comenzar 

con el “alba”, que se anuncia con el taquido de cohetes y castillos artificiales y 

los primeros compases de las bandas musicales contratadas para la ocasión. Los 

desfiles de las autoridades y una primera salida de la imagen o imágenes siguen 

a continuación. Aparecen también las danzas con disfraces y máscaras, que 

entrenan desde semanas y meses atrás para su actuación el día central. Suele 

haber una o varias misas. Pero quienes deben redoblar los esfuerzos son los 
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miembros de la hermandad encargada del cuidado de la imagen. Ser miembro 

de ellas es una den las responsabilidades mayores de la comunidad, y suele 

pavimentar el acceso a cargos civiles. No obstante quienes dirigen una 

hermandad se exponen de la misma forma al ridículo y a la censura de sus 

vecinos, especialmente si la imagen no está bien cuidada y adornada, o si las 

celebraciones carecen del boato que todos esperan. La festividad siempre 

incluye una misa solemne, una procesión multitudinaria, la quema de fuegos 

artificiales, discursos de las autoridades y un sermón alusivo a la fecha. 

Inseparables de los actos suelen ser los bailes de las danzas y el sonido incesante 

de las bandas musicales. La mayor importancia de una fiesta se mide por el 

número de días que la preceden y los otros tantos en que sigue la alegría delos 

celebrantes, atizada por el consumo de licor, comida y hospitalidad ofrecida a 

los visitantes. 

La economía de las fiestas patronales es compleja y se diseña a partir de 

un comité responsable que entra en funciones con un año de anticipación. La 

base del funcionamiento de esta empresa está dada por los lazos de parentesco o 

amistad, a cargo de las hermandades. 

Según Luis Maldonado (1990:247-250), porque la fiesta popular 

cristiana, al menos en algunas de sus diversas realizaciones, es un lugar y un 

momento privilegiado, estelar, de esa encarnación de la fe y de esa riqueza de 

expresiones sensibles de la vivencia de la fe. Por eso se la ha considerado 

paradigma de inculturación. Y por la misma razón son muchos los que hoy 

dirigen su mirada a esas fiestas del catolicismo popular ante el anquilosamiento 

de ciertas celebraciones litúrgicas o sacramentales más «oficiales». 
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4.1. Variables 

 Variable Independiente: 

Comunicación 

 

 Variable dependiente: 

     Religiosidad Popular  

 

4.2. Operacionalización de la Variable
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MATRIZ  DE  OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES SUB  DIMENSIONES INDICADORES 

 

Denominación 

  

 

Intercambio de ideas, hechos 

y  datos 

Identifica las expresiones artísticas de las festividades religiosas 

como una forma de preservación del patrimonio cultural. 

COMUNICACIÓN Difusión de actividades individuales y colectivas. 

Marco Referencial 
Jeremiah O´Sullivan (1996) 

Facilita el acceso a la diversidad de mensajes entre las personas. 

 

Definición conceptual 

 

Utilización de comunicación 

lingüística y no lingüística 

Utiliza la comunicación oral en las oraciones, cantos, misas. 

Utiliza los movimientos corporales, gestos, expresiones 

faciales, posturas, aplausos, entre otros. 
 

“El concepto de comunicación, en su sentido más 

amplio, se refiere al hecho fundamental de que los 

seres vivientes se hayan en unión con el mundo y en 

relación entre ellos; de que pueden transmitirse 

experiencias y de que son capaces de expresar un 

proceso personal exponiendo situaciones interiores”. 

 

 

Relaciones 

comunicacionales 

Intercambia sus ideas de forma directa. 

Entabla comunicación dentro del grupo religioso. 
 

Comunica y comparte prácticas religiosas en conjunto con los 

demás participantes de las festividades. 

Denominación   

 

Integración popular 

Asiste frecuentemente a las festividades religiosas. 

 

RELIGIOSIDAD POPULAR 
Participa de manera activa y conjunta en las festividades 

religiosas. 

Marco Referencial 
Manuel Marzal (1990) 

  Manifiesta su fe utilizando expresiones religiosas 

compartidas en comunidad. 

Definición conceptual  

 

Promoción social 

Organización de los grupos religiosos en Moche. 
 

“Se define como la forma en la que se expresa 

religiosamente las mayorías del pueblo peruano. 

Constituida por un conjunto peculiar y complejo 

de creencias, de ritos, de sentimientos, de formas 

de organización y de normas éticas. 

Considera importante el trabajo de las hermandades y 

demás grupos religiosos en la organización de las 

festividades. 

Promueve el prestigio de los grupos religiosos. 

 

 

Afianzamiento de la cultura 

popular 

Identifica a las festividades religiosas como parte de la 

cultura del pueblo. 

Valor histórico y cultural en las expresiones artísticas en 

Moche. 

Permanencia de manifestaciones y festividades religiosas 

en el tiempo.  
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4.3. Metodología del Estudio 

4.3.1. Tipo de Estudio  

El tipo de estudio de nuestra investigación es: Descriptiva – explicativa. 

Es una investigación descriptiva ya que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencia de un grupo o población, es decir, se pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos y 

variables a las que se refiere. Hernández (2010:80). 

Es una investigación explicativa porque como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Hernández (2010:84). 

4.3.2. Diseño de Investigación  

Nuestro diseño de investigación es no experimental - descriptivo. Es no 

experimental porque no se ejerció control ni manipulación de ninguna de las 

variables de estudio. Hernández (2010:151). 

Y descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 

variables a un grupo de personas, contextos, fenómenos o comunidades y así 

Vproporcionar su descripción.  Hernández (2010:152). Lo cual se representa de la 

siguiente manera: 

 

Donde:    

 n  = Muestra. 

 O  = Observación de la muestra. 

 

 n o 
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4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población 

La población está conformada por 434 habitantes del distrito de Moche – 

departamento de La Libertad, que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas de dicho distrito, detalladas a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Danzantes 

Negritos 190 

Diablos 120 

Coyas 25 

 

TOTAL 335 

 

AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Hermandades 

San Isidro 20 

Santa Lucía 25 

Señor de la Misericordia 20 

Virgen de la Puerta 19 

 

TOTAL 84 
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AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Cocineros Grupo de cocineros 15 

 

TOTAL 15 

          

POBLACIÓN TOTAL: 

AGRUPACIONES POBLACIÓN 

Hermandades 84 

Danzantes 335 

Cocineros 15 

TOTAL 434 

 

 

4.4.2. Muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra de la población se realizó utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

n =  
Ζ2 × p × q × N

(N − 1) × ℮2 + Ζ2 × p × q
 

 

n´ =  
n

1 + (n/N)
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Donde: 

n = Tamaño de muestra. 

n´= Tamaño de muestra reajustada. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1.96 para una confianza 

del 95% 

e = Error de muestreo (0.05) 

p = Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. (0.5) 

q = Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p (0.5) 

 

n =  
(1.96)2 × 0.5 × 0.5 × 434

(434 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

n =   204 

 

n´ =  
n

1 + (n/N)
 

 

n´ =   139 
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Con estos datos se determinó una muestra de 139 personas de nuestra población 

que serán seleccionados aleatoriamente como se muestra en los siguientes 

cuadros: 

AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Hermandades 

San Isidro 6 

Santa Lucía 8 

Señor de la Misericordia 6 

Virgen de la Puerta 6 

 

TOTAL 27 

 

AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Danzantes 

Negritos 61 

Diablos 38 

Coyas 8 

 

TOTAL 107 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



114 
 

AGRUPACIONES 

PÚBLICO DE 

INTERÉS 

POBLACIÓN 

Cocineros Grupo de cocineros 5 

 

TOTAL 5 

 

MUESTRA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIONES POBLACIÓN 

Hermandades 27 

Danzantes 107 

Cocineros 5 

TOTAL 139 
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4.5. Método de Investigación  

Se usaron los siguientes métodos: 

- Método Científico: El método científico es un proceso con una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos llevarán a comprobar nuestra hipótesis y 

obtener nuevos conocimientos de la realidad estudiada. 

 

- Método Analítico - Sintético: Basándonos en material informativo, documental 

y otras fuentes que nos permita formular conclusiones y recomendaciones. 

Además nos apoyamos en el análisis de documentos y entrevistas. 

 

- Método Inductivo - Deductivo: En este proceso se observa cómo se asocian 

ciertos fenómenos y por medio del razonamiento inductivo, se intenta descubrir 

el denominador común que los asocia para llegar a aspectos generales que 

permitirán las generalizaciones. 

 

- Método de Análisis de datos: Se utilizó el método estadístico que consiste en 

una serie de procedimientos que permite recolectar, presentar, describir, analizar 

e interpretar datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en la investigación. 

Utilizamos la estadística descriptiva haciendo uso de tablas y figuras. 

 

4.6. Técnicas e Instrumentos  

Basándose en las técnicas de recolección de datos que se utilizan en la 

investigación se hace necesario crear unos sistemas que permitan interactuar con 

los sujetos de la investigación, cumplir con los objetivos y corroborar la hipótesis.   
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Dichos instrumentos son: 

 TÉCNICA: Encuesta 

 INSTRUMENTO: Cuestionario 

 

Consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. Este instrumento se trabaja mediante la modalidad de preguntas con 

alternativas múltiples y dicotómicas. (Anexo N°01). 

 

 TÉCNICA: Entrevista No Estructurada 

 INSTRUMENTO: Guía de Entrevista 

 

Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (entrevistado). En la 

entrevista se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados que 

enriquecerán la investigación. El tipo de entrevista que se optará en esta 

investigación es la entrevista no estructurada la cual se fundamenta en una guía 

general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

(Anexo N°02). 
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45%

55%

GRÁFICO N° 01
RESPUESTA AL FILTRO GENERAL: SEXO

MUJERES

HOMBRES

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

5.1. Resultados  

5.1.1.  Cuadros Estadísticos, Gráficos e Interpretación  

i. Filtro General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 

Género CANTIDAD PORCENTAJE 

Mujeres 62 45% 

Hombres 77 55% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas 

que son miembros de agrupaciones y que participan en las 

festividades religiosas de Moche. 

Interpretación 

Se realizó una encuesta a las hermandades, grupos y personas que participan de 

las celebridades religiosas del distrito de Moche, del cual el 55 % son de sexo 

masculino y el 45 % son de sexo femenino. 
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33%

11%

50%

6%

GRÁFICO N° 02
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES RELIGIOSAS TIENE USTED MAYOR 
PARTICIPACIÓN?

ORGANIZACIÓN

ARTE

PROCESIONES

GASTRONOMÍA

OTROS

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

ii. Ante la pregunta ¿En cuál de las siguientes actividades religiosas tiene usted 

mayor participación? 

 

  

CUADRO N° 02 

ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 

Organización 46 33% 

Arte 15 11% 

Procesiones 70 50% 

Gastronomía 8 6% 

Otros 0 0% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

personas que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas de Moche. 

Interpretación 

Se tiene mayor participación en las procesiones según el 50 % de los encuestados, 

seguido por un 33 % quienes participan de la organización. Además un 11 % participa 

de actividades artísticas. 
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GRÁFICO N° 03
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿POR QUÉ?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

iii. Ante la pregunta: ¿Por qué? 

CUADRO N° 03 

MOTIVO CANTITAD PORCENTAJE 

Fe 70 50% 

Miembros de hermandad 46 33% 

Son católicos 15 11% 

Otros 8 6% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

personas que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas de Moche. 

 

 

 

  

Interpretación 

El motivo de la participación en dichas actividades religiosas se debe a la fe 

según el 50 % de los encuestados, porque son miembros de las hermandades otro 

33 %, y son católicos un 11 %. 
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GRÁFICO N° 04
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CÓMO MANIFIESTA SU FE 

EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS EN LAS QUE PARTICIPA?

COLABORACIÓN EN LA
ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN

PARTIPACIÓN EN MISA Y
PROCESIONES

A TRAVÉS DE LA DANZA

OTROS

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

iv. Ante la pregunta: ¿Cómo manifiesta su fe en las festividades religiosas en las 

que participa? 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 04 

MANIFESTACIÓN DE FE CANTIDAD PORCENTAJE 

Colaboración en la organización y 

difusión 24 17% 

Participación en misa y procesiones  54 39% 

A través de la danza 15 11% 

Otros 46 33% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas de 

Moche. 

Interpretación 

Según los encuestados, el 39 % manifiesta su fe en las festividades religiosas 

participando en las misas y procesiones, un 33 % a través de la colaboración en 

la organización y difusión de las festividades, y otro 11 % por medio de la danza. 
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GRÁFICO N° 05
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL ARTE ES UNA 

FORMA DE EXPRESIÓN COMUNICACIONAL?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

v. Ante la pregunta: ¿Considera que el arte es una forma de expresión 

comunicacional 

 

 

  

CUADRO N° 05 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 139 100% 

No 0 0% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

personas que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas de Moche. 

Interpretación 

Todos los encuestados manifestaron que efectivamente consideran al arte como 

una forma de expresión comunicacional en las festividades religiosas. 
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GRÁFICO N° 06
RESPUESTA A LA PREGUNTA: SELECCIONE CUÁLES DE LAS 

SIGUIENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS SE EVIDENCIAN EN LAS 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE MOCHE

PINTURA

DANZA

TEATRO

MÚSICA

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

vi. Ante la pregunta: Seleccione cuáles de las siguientes expresiones artísticas se 

evidencian en las festividades religiosas de moche 

CUADRO N° 06 

EXPRESIONES ARTÍSTICAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Pintura 62 21% 

Danza 101 34% 

Teatro 31 10% 

Música 102 34% 

Total 296 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas 

de Moche. 

 

 

  

Interpretación 

Los encuestados afirman que la música, danza y pintura son expresiones artísticas que 

se evidencian en las festividades religiosas de Moche según el 34 %, 34 % y 21 % 

respectivamente. 
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GRÁFICO N° 07
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE DICHAS 
EXPRESIONES ARTÍSTICAS AFIANZAN LA RELIGIOSIDAD 

POPULAR DEL PUEBLO?

SÍ

NO

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

vii. Ante la pregunta: ¿Considera que dichas expresiones artísticas afianzan la 

religiosidad popular del pueblo? 

CUADRO N° 07 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 136 98% 

No 3 2% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

 

 

 

 

 

  

Interpretación 

El 98 % de los encuestados considera que dichas expresiones artísticas afianzan la 

religiosidad popular del distrito de Moche. 
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GRÁFICO N° 08
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LOS 

MURALES RELIGIOSOS DEL DISTRITO Y LAS 
ESCENIFICACIONES RELIGIOSAS AYUDAN A 

TRANSMITIR LA FE DEL PUEBLO?

SÍ

NO

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

viii. Ante la pregunta: ¿Cree usted que los murales religiosos del distrito y las 

escenificaciones religiosas ayudan a transmitir la fe del pueblo? 

CUADRO N° 08 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 131 94% 

No 8 6% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según los encuestados, el 94 % afirma que los murales religiosos del distrito de  

Moche y las escenificaciones religiosas ayudan a transmitir la fe del pueblo. 
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GRÁFICO N° 09
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE 

RESPECTO A LA MÚSICA Y DANZAS PRESENTES EN LAS 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS?

ACENTÚAN LAS
COSTUMBRES Y CULTURA

DEMUESTRAN LA FE DEL
PUEBLO

FOMENTA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS FELIGRESES

OTROS

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA 
ENCUESTA

ix. Ante la pregunta: ¿Qué opinión tiene respecto a la música y danzas presentes 

en las festividades religiosas? 

CUADRO N° 09 

OPINIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Acentúan las costumbres y cultura 39 28% 

Demuestran la fe del pueblo 54 39% 

Fomenta la participación de los 

feligreses 16 12% 

Otros 30 22% 

TOTAL 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas de 

Moche. 

 

 

 

  

Interpretación 

Los encuestados opinan que la música y danzas presentes en las festividades 

religiosas demuestran la fe del pueblo, acentúan sus costumbres y cultura, 

fomentan la participación de los feligreses según el 39 %, 28 %y 22 % 

respectivamente. 
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GRÁFICO N° 10
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA A LAS 

PROCESIONES COMO UNA FORMA DE EXPRESIÓN 
COMUNICACIONAL?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

x. Ante la pregunta: ¿Considera a las procesiones como una forma de expresión 

comunicacional? 

CUADRO N° 10 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 135 97% 

No 4 3% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas 

que son miembros de agrupaciones y que participan en las 

festividades religiosas de Moche. 

 

 

 

 

xi. 

Interpretación 

Los encuestados consideran a las procesiones como una forma de expresión 

comunicacional según el 97 %. 
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GRÁFICO N° 11
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CON QUÉ FRECUENCIA 

ASISTE A LAS PROCESIONES EN EL DISTRITO DE 
MOCHE?

NUNCA

A VECES

CON MUCHA FRECUENCIA

SIEMPRE

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xi. Ante la pregunta: ¿Con qué frecuencia asiste a las procesiones en el distrito 

de Moche? 

CUADRO N° 11 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

A veces 15 11% 

Con mucha frecuencia 39 28% 

Siempre 85 61% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

 

 

 

xii.  

xii.  

xiii.  

xiv.  

xv.  

xvi.  

xvii.  

 

 

xviii.  

xix.  

 

Interpretación 

Los encuestados afirman que siempre asisten a las procesiones en el distrito de 

Moche según el 61 %, asimismo el 28 % manifiesta que asiste con mucha 

frecuencia, y un 11 % algunas veces. 
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GRÁFICO N° 12
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CÓMO EXPRESA SU FE 

EN LAS PROCESIONES?

ACOMPAÑANDO EN EL
RECORRIDO

A TRAVÉS DE REZOS Y
CÁNTICOS

A TRAVÉS DE LA DANZA

OTROS

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xii. Ante la pregunta: ¿cómo expresa su fe en las procesiones? 

CUADRO N° 12 

EXPRESIÓN DE LA FE CANTIDAD PORCENTAJE 

Acompañando en el recorrido 16 12% 

A través de rezos y cánticos 77 55% 

 través de la danza 15 11% 

otros 31 22% 

total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

 

 

 

  

 

Interpretación: 

A través de rezos y cánticos expresan su fe en las procesiones según el 55 % de los 

encuestados, además un 12 % lo expresa acompañando en el recorrido y un 11 % por 

medio de la danza. 
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GRÁFICO N° 13
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE LA 

GASTRONOMÍA ES UNA FORMA DE EXPRESIÓN 
COMUNICACIONAL?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xiii. Ante la pregunta: ¿considera que la gastronomía es una forma de expresión 

comunicacional? 

CUADRO N° 13 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 130 94% 

No 9 6% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas 

que son miembros de agrupaciones y que participan en las 

festividades religiosas de Moche. 

 

 

 

  

Interpretación 

Según los encuestados, el 94 % afirma que la gastronomía es una forma de expresión 

comunicacional. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



131 
 

91%

7% 1%

GRÁFICO N° 14
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿QUÉ COMIDA CONSIDERA 

USTED COMO PLATO BANDERA DE LAS FESTIVIDADES 
RELIGIOSAS EN EL DISTRITO DE MOCHE?

SOPA TEÓLOGA

PEPIÁN

OTROS

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xiv. Ante la pregunta: ¿Qué comida considera usted como plato bandera de las 

festividades religiosas en el distrito de Moche? 

CUADRO N° 14 

COMIDAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Sopa Teóloga 127 91% 

Pepián 10 7% 

Otros 2 1% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas 

que son miembros de agrupaciones y que participan en las 

festividades religiosas de Moche. 

 

 

 

  

Interpretación 

Los encuestados consideran que la sopa teóloga es el plato bandera de las festividades 

religiosas en el distrito de Moche según el 91 %, sin embargo un 7 % afirma que el 

pepián también lo es. 
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GRÁFICO N° 15
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LA 

GASTRONOMÍA ES UN ELEMENTO IMPORTANTE DENTRO DE 
LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE MOCHE?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xv. Ante la pregunta: ¿cree usted que la gastronomía es un elemento importante 

dentro de las festividades religiosas del distrito de Moche? 

CUADRO N° 15 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 120 86% 

No 19 14% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 
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xviii.  

 

xvi.  

xvii.  

xviii.  
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xx.  

xxi.  

xxii.  

 

 

 

Interpretación 

El 86 % de los encuestados cree que la gastronomía es un elemento importante dentro de 

las festividades religiosas del distrito de Moche. 
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GRÁFICO N° 16
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿POR QUÉ?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xvi. Arte la pregunta ¿por qué? 

CUADRO N° 16 

Motivo CANTIDAD PORCENTAJE 

Agradecimiento a los participantes 69 50% 

Plato Representativo 31 22% 

Demuestra la riqueza gastronómica de 

Moche 10 7% 

Otros 29 21% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada  a personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas 

de Moche. 

 

 

 

  

Interpretación 

Quienes afirman que la gastronomía es un elemento importante dentro de las 

festividades religiosas del distrito de Moche se debe a que es una forma de 

agradecimiento a los participantes lo manifiesta un 50 %, otro 22 % afirma que 

se debe a que es el plato representativo y un 7 % porque demuestra la riqueza 

gastronómica de Moche. 
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GRÁFICO N° 17
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA A LAS 

HERMANDADES Y DEMÁS GRUPOS RELIGIOSOS COMO 
ELEMENTO IMPORTANTE EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS DEL DISTRITO DE MOCHE?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xvii. Ante la pregunta: ¿Considera a las hermandades y demás grupos religiosos 

como elemento importante en la organización de las festividades religiosas 

del distrito de Moche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 17 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 134 96% 

No 5 4% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada  a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

Interpretación 

Según los encuestados, el 96 % considera a las hermandades y demás grupos religiosos 

como elemento importante en la organización de las festividades religiosas del distrito de 

Moche. 
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GRÁFICO N° 18
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿POR QUÉ?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xviii. Ante la  pregunta: ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 18 

Motivo CANTIDAD PORCENTAJE 

Mantienen las costumbres Religiosas 

mocheras 53 38% 

Se desarrollan de forma ordenada y 

planificada 73 53% 

Algunos de ellos no trabajan con 

honestidad 5 4% 

Otros 8 6% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas 

de Moche. 

Interpretación 

El 53 % de los encuestados afirma que las hermandades y demás grupos 

religiosos son importantes porque desarrollan las actividades de forma ordenada 

y planificada y un 38 % porque mantienen las costumbres religiosas mocheras. 
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GRÁFICO N° 19
RESPUESTA A LA PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE MEDIANTE 
LA COMUNICACIÓN SE PUEDEN CREAR NUEVAS MUESTRAS 

DE FE?

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xix. Ante la pregunta: ¿considera que mediante la comunicación se pueden crear 

nuevas muestras de fe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUADRO N° 19 

Opciones CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 139 100% 

No 0 0% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que 

son miembros de agrupaciones y que participan en las festividades 

religiosas de Moche. 

Interpretación 

Todos los encuestados manifiestan que efectivamente mediante la comunicación se 

pueden crear nuevas muestras de fe. 
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GRÁFICO N° 20
RESPUESTA A LA PREGUNTA: YO PROPONGO QUE:

ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE LA ENCUESTA

xx. Ante  la pregunta: Yo propongo que 

CUADRO N° 20 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Predicando el evangelio por la localidad 9 6% 

Vestimenta para asistir a las procesiones 11 8% 

Uso de incienzo 3 2% 

Aumento de danzas 5 4% 

Charlas familiares 8 6% 

Otros 103 74% 

Total 139 1.00 

FUENTE: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a personas que son miembros 

de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas de Moche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los encuestados proponen que algunas muestras de fe también se pueden 

comunicar por medio de las vestimentas para asistir a las procesiones, 

predicando el evangelio, a través de charlas familiares, aumentando las danzas, 

mediante el uso de inciensos, entre otras. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



138 
 

5.1.2. Entrevistas 

Entrevista 1: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 13/09/2015   Hora: 9.00 a.m. 

Entrevistado: TEODORO SÁNCHEZ ROSALES – ACTUAL PRESIDENTE 

DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR 

“Queremos transmitir la fe y la creencia en San Isidro, eso es lo 

fundamental para la hermandad; que esa fe que siempre se ha tenido por San 

Isidro sea cada día más grande, que no se pierda” 

¿Cómo es la organización dentro de la Hermandad de San Isidro? 

¿Cuántos miembros conforman la hermandad? ¿Cómo es el desenvolvimiento de 

cada miembro en las reuniones de la hermandad? ¿Cómo era antiguamente la 

organización de las festividades y cómo es actualmente? ¿Cuáles son las 

actividades que acontecen en Moche cuando se realiza la fiesta de San Isidro 

Labrador? ¿Han implementado nuevas actividades a parte de las ya 

mencionadas? ¿Quiénes participan en la celebración del Santo Patrón? ¿Qué 

platos se sirven en esta celebración? ¿Cómo está conformada la vestimenta de 

San Isidro? ¿Cómo está adornada el anda? ¿Cómo se convirtió en un ferviente 

devoto de San Isidro? 

La Hermandad de San Isidro Labrador se reúne en Asamblea General, es 

decir donde se convoca a todos los integrantes, una vez al mes o al mes y medio, 

sin embargo la junta directiva se reúne todos los viernes a partir de las 6 de la 

tarde. La hermandad está conformada actualmente por 20 miembros, y la junta 
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directiva está compuesta por un presidente, vicepresidente, secretario de actas, 

secretario de economía, secretario de organización, secretario de altareros, 

secretario de culto, secretario de evangelización y un vocal. En nuestras 

reuniones cada uno expresa sus ideas, se designan las actividades que cada 

miembro debe cumplir, por ejemplo: quien debe contactar a los altareros, 

coordinar sobre las misas, las flores, la vestimenta, percatarse si el anda está en 

buenas condiciones. 

Antiguamente solamente era un mayordomo el que se encargaba de la 

celebración de la fiesta, sin embargo solicitaba ayuda a la gente, pero a partir del 

año 60 se fundó la hermandad. Desde ese momento esta hermandad se encargó 

de organizar el peregrinaje de San Isidro que dura aproximadamente dos meses, 

de marzo a mayo. El Santo Patrón recorre casa por casa, las zonas de Moche  

pueblo, Miramar, la Campiña y la Curva de Sun; esta peregrinación dura hasta el 

día 13 que llega a su último altar en el Cruce El Gallo porque la fiesta es el 14,15 

y 16 de mayo. 

Este año estamos implementando una nueva modalidad de recorrido de 

San Isidro, en noviembre el patrón va a visitar las casas de personas que no sean 

altareros ni esperadores sino simplemente que sean personas que requieran la 

presencia del santo en su casa, todo ello con la finalidad de evangelizar, reunir 

familias y vecinos con el patrón, y realizar charlas. 

En las festividades de San Isidro se regala sopa teóloga, el patrón va a la 

casa de cada uno de los altareros y ellos obsequian esta plata a las personas que 

acompaña el recorrido. Este año hubo 53 altareros y 115 esperadores, cada 

altarero recibe al patrón por 24 horas pero los esperadores solo le brindan un 
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homenaje corto de unos minutos. Son las mismas personas quienes solicitan ser 

altareros. Para la fiesta invitamos a la danza de enmascarados de Moche para 

que dancen en la procesión y diversas actividades. 

La vestimenta de San Isidro consta de su capa, sombrero, alforjas; le 

colocamos porque las prendas que son obsequiadas por algunos devotos. El arco 

donde San Isidro es paseado se llena de fruta y se coloca en el anda, esta fruta es 

obsequiada por los padrinos, algunas personas también colocan su colaboración 

económica, el santo lleva una cinta y ahí se coloca el dinero. Alistamos al santo 

con un día de anticipación para que no haya inconvenientes. 

Los cargadores del anda son las mismas personas que acompañan en la 

procesión, aunque últimamente se están reuniendo; son aproximadamente 36 

personas las que se encargan de cargan el anda. 

Yo continúo la tradición de mis padres. Cuando mis padres fallecieron, 

mis hermanos y yo nos comprometimos a seguir venerando al santo patrón; 

nosotros pensamos que es milagroso pero también castigador. Mi fe esta 

entregada a él a través del ejemplo de mis padres. Con todas las festividades que 

organizamos para San Isidro, queremos trasmitir la fe y la creencia en él, eso es 

lo fundamental para que la fe colectiva vaya agrandándose cada día más, que no 

se pierda esa fe que siempre se ha tenido por San Isidro. 
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Entrevista 2: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 30/03/2015   Hora: 5.30 p.m. 

Entrevistado: ELAM GARCÍA - PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

SANTA LUCÍA DE MOCHE. 

“Santa Lucia de Moche es la patrona del pueblo y su festividad reúne a 

una gran concurrencia”. 

¿Cuántas festividades centrales se celebran en Moche?, ¿Cómo está 

conformada la hermandad de Santa Lucía?, ¿Cuántos años de fundación tiene?, 

¿Cómo se organiza la festividad de la santa?, ¿Cómo se desarrolla la festividad?, 

¿Cómo se sustentan los gastos de las festividades?, ¿Qué danzas acompañan a la 

santa?, ¿Qué anécdotas sabes de la santa?, ¿Qué significa Santa Lucia en tu 

vida? 

Existen 4 hermandades en Moche, una es en mayo (San Isidro), la otra es 

en marzo (Señor de la Misericordia) y diciembre (Virgen de la Puerta y Santa 

Lucia). Hay celebridades también de medio año de fundación de la hermandad. 

 La hermandad está conformada por  25 personas, él ingresó en el año 

2004, y hay actualmente 12 jóvenes en la hermandad, las señoras mayores, son 

las que más consiguen colaboración para la celebración de la fiesta. La 

hermandad tiene 65 años de fundación como hermandad pero antes era una 

cofradía que existía hace más de 100 años. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



142 
 

La organización tiene estatutos internos, hechos por los hermanos de Santa 

Lucía, se elige una junta directiva. Todas las colaboraciones van directamente al 

gasto de la hermandad, comida, fiesta, anda, etc. 

Anualmente los días centrales son el 12 y 13 de diciembre, pero desde 

hace 4 años atrás se va a queriendo hacer de que se llegue a denominación de 

fiesta patronal. El día 12 es la víspera de santa Lucía, desde el medio día es la 

bendición de mantos, y la bendición de obsequios, a Santa Lucía siempre le 

regalan 3 mantos: para la víspera, para el 12 todo el día y para la procesión. Los 

devotos los regalan, y los mantos entran a un sorteo para ver cual se utiliza en 

cada día. También hay la misa de víspera y una verbena o una retreta, castillos, 

todo ello se realiza el día 12 en la plaza de armas. La gente colabora desde 

abarrotes hasta castillos, la noche artística empieza desde las 8 de la noche con 

las famosas negras de calasánz, negras de carrizo y papel que son maniobradas 

por mocheros al ritmo de huaynos y marineras. El día 13 se empieza a las 6 de la 

mañana con los 21 camaretazos, al medio día es la misa de fiesta, de 8 a 10 de la 

mañana la hermandad realiza un recorrido con la banda recogiendo obsequios 

para la santa. A  las 10 de la mañana se arregla a la virgen, para que todos los 

visitantes vengan a verla. El día 13 también se agasaja a los padrinos, los 

colaboradores y participantes, con una sopa teóloga y chicha del pueblo  hasta 

las 6 de la tarde que sale en procesión, la cual dura aproximadamente 5 horas. 

La hermandad el día 14 se reúne para hacer una romería y recordar a 

familiares fallecidos de los hermanos, se descansa un tiempo y el primero de 

enero se programan las reuniones para ese año.  
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La fiesta es un poco costosa por eso se realizan las actividades con tiempo, 

la banda tiene un precio más de 5 mil soles los catillos más de dos mil soles, las 

retretas iguales, por eso se exige trabajar con anticipación. Para ello realizan 

actividades, como tómbolas, quermeses, etc. 

Las danzas de las gitanas acompañan en la procesión, los diablos no 

participan y si lo hacen no pueden acercarse mucho a la imagen. 

La comida que se reparte es la sopa teóloga, y se les da a todos los 

participantes, que son en promedio de trescientas a cuatrocientas personas. 

Hay varias historias de la fe en Santa Lucía, por ejemplo a una señora los 

médicos le dijeron que perdería la vista derecha, la señora vino le rogó a la 

virgen, y pudo curase, la señora no pertenece a la hermandad pero participa de 

todos los días de festividad. Las personas en algunos casos vienen y pasan el 

algodón por las vistas de la patrona y guardan ese algodón en una caja para 

llevárselo a familiares enfermos o incluso para ellos mismos.  

Pertenecer a la hermandad y creer en Santa Lucía es esa cosa diferente que 

le da sentido a mi vida. 
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Entrevista 3: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 29/08/2015   Hora: 10.00 a.m. 

Entrevistado: ANDRÉS FERNÁNDEZ - ACTUAL PRESIDENTE DE LA 

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA 

“Pero el día más resaltante de la Semana Santa es el Domingo de Ramos 

es el día que convoca más personas”. 

¿De qué se encarga su hermandad? ¿Cómo es su organización dentro de la 

hermandad? ¿Cómo está conformada la hermandad? ¿Cuáles son las actividades 

que realizan para la fiesta principal que es la Semana Santa? ¿Cuáles son los 

recursos que utilizan en las celebraciones de las fiestas? ¿Qué significado tiene 

par a usted la celebración central de Semana Santa? 

Nosotros los de la hermandad del Señor dela Misericordia nos encargamos 

principalmente de la festividad de la Semana Santa, pero también realizamos la 

fiesta del Señor de los Milagros en octubre. 

Nuestras reuniones las realizamos todos los domingos, anticipadamente a 

las fiestas para poder organizar todas las actividades previas a las celebraciones. 

Todo es organizado por un primer varón que tiene la hermandad. Actualmente la 

hermandad está conformada por 20 hermanos, la mayoría son personas mayores 

aproximadamente de 50 a 60 años, solo hay tres o cuatro personas jóvenes. Yo 

recién tengo seis años en la hermandad pero desde joven tenía la fe y esperanza 

de pertenecer a ella. 
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El viernes santo empieza el trabajo desde la 6 a.m. con el arreglo del Señor 

y de las andas. A las 2 p.m. empieza el sermón de las 3 horas y las 6 de la tarde 

ingresan a la iglesia los 12 varones seleccionados por la parroquia para el 

descendimiento del señor, luego es colocado en su anda que nosotros lo 

llamamos el Santo Sepulcro, después se da inicio a la procesión, todo eso ocurre 

el viernes. El Domingo de Resurrección se inicia con la procesión a las 5 de la 

mañana, después se realiza la ofrenda al padre: un azafate de frutas; pero el día 

más resaltante de la Semana Santa es el Domingo de Ramos, también es el día 

que convoca más personas, allí la procesión empieza a las 5 de la tarde cuando el 

señor sale de la Capilla Libertad (queda a un costado del colegio Ramiro Aurelio 

Ñique Espíritu), para hacer su recorrido por las principales calles de Moche y 

llegar a la Plaza de Armas. El plato típico de Moche es la sopa teóloga y aquí en 

Moche está presente en la mayoría de las festividades religiosas. 

Anteriormente no habíamos contado con escenificaciones del Vía Crucis 

del Señor, pero este año un grupo juvenil de la parroquia junto con el Colegio 

Emilio Lefebvre, se encargaron de realizar una puesta escena. En nuestras 

festividades no contamos con danzas como tienen otras celebraciones pero si 

contratamos a una banda de músicos que acompañan las diversas actividades que 

realizamos. 

En forma personal, por ejemplo el viernes santo es un día significativo 

para nosotros, cargar al señor en los hombros es significativo porque toda 

persona quisiera cargar al Señor, es algo especial.  
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Entrevista 4: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 14/08/2015   Hora: 4.30 p.m. 

Entrevistado: HERMÓGENES SACHÚN CEDEÑO - HISTORIADOR Y 

PROFESOR JUBILADO. 

“Hablar de Moche es hablar de un pueblo de fe, siendo su principal 

festividad la de San Isidro Labrador”. 

¿Cómo eran los ritos en el tiempo de los mochicas?, ¿Cómo empieza la 

historia de San Isidro?, ¿Cómo se desarrolla la festividad de este santo?, ¿Qué 

danzas lo acompañan?, ¿La sopa teóloga se repartía en esta festividad? 

Para responder a estas interrogantes, el profesor Hermógenes hizo uso de 

sus investigaciones durante la época que trabajo en el Gobierno Regional. 

Hablar de San Isidro es hablar de dos momentos históricos en la vida de Moche, 

es hablar de la época de los mochicas y de la época hispana. Cuando los 

españoles llegan en el año de 1534 a Trujillo, ellos se limitan a formar la villa y 

luego la ciudad de Trujillo. 

El hombre Moche hacía sus ceremonias rituales. Los españoles 

encontraron que la vida agrícola y pesquera se regía por un calendario, este 

calendario tenía cuatro grandes ceremonias rituales: la primera gran siembra, la 

primera gran cosecha, la segunda gran siembra y la segunda gran cosecha. Las 

ritualidades que se hacían era la ritualidad a la tierra en el mes de junio, mes en 

el que empezaba el año, en octubre empezaba la cosecha, en noviembre el 

hombre mochica limpiaba los terrenos y canales de irrigación; en diciembre 
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empezaban las lluvias y se daba la gran segunda siembre, y en mayo era el mes 

de la segunda gran cosecha. En el mes de mayo terminaba todo el año para 

empezar en junio nuevamente. 

Los españoles al llegar encuentran una gran cosecha, el español viene y 

coloca a San Isidro Labrador, que es su fecha central el 15 de mayo. El español 

encuentra a un mochero que se disfraza, que se pinta la cara,  con cascabeles en 

las rodillas y en los pies y con un látigo empieza a espantar con sus gritos a las 

pestes que podían destruir su siembra, el español vi esto y como traía a un Santo 

a San Isidro, identificó al mochero disfrazado como el demonio, y el español es 

quien crea la palabra diablo, diablico o danza de los diablos. Según la religión 

cristiana el diablo siempre está al servicio de Dios, por lo tanto el diablo debería 

estar al servicio de San Isidro, surge allí el patrón y su súbdito. Es allí que se 

mezcla la religión cristiana, con la religiosidad mochica. 

A san isidro lo trajeron en el año de 1593, cuando Santo Toribio de 

Mogrovejo hizo su tercera visita a la parte norte él lo trajo y lo obsequió a la 

ermita de Moche, empiezan las celebraciones de san isidro labrador mediante las 

cofradías, el primer gran hombre que empieza a celebrar a San Isidro fue Ramón 

Asmat Cuadra, fue quien regalo el sombrero, bastón y palana de plata a San 

Isidro.  

Al inicio se celebraba solamente en la ermita; la víspera, el día central y 

del día de la adoración, que comprendía los días 14, 15 y 16 de mayo. El día 

central se celebraba la misa y la procesión. A partir del año 1938 San Isidro por 

primera vez sale a recorrer la Campiña de Moche, dándose los primeros altares 

en su recorrido, desde esa oportunidad San Isidro sale de acuerdo al número de 
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altareros, o bien desde el mes de marzo o mes de abril. Es el santo que más 

recorre junto a sus danzantes los diablos, en su recorrido se repartía la sopa 

teóloga.  

La sopa teóloga, se inicia con el primer cura en 1566, como se estaba 

sembrando trigo, que posteriormente se molía y se hacia el pan, con ese pan bien 

remojado y cocido hacían la sopa para el teólogo de aquella época. La presa 

consistía en carne de res, cuando empieza hacerse en moche los matrimonios 

religiosos, la iglesia era la encargada de realizar los matrimonios religiosos, 

entonces la mujer mochica en el mismo mate ponía la sopa, que significaba la 

mujer, el hombre lo representaba a través del pepián de arroz; lo masculino y 

femenino estaban unidos en el mismo plato a través de la famosa rosca de bodas. 
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Entrevista 5: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 27/09/2015   Hora: 8.30 p.m. 

Entrevistado: LUIS JOSÉ CALDERÓN MARRUFO – AUXILIAR DE FILA 

DE LA DANZA DE ENMASCARADOS SAN ISIDRO LABRADOR. 

“Al danzar queremos transmitir nuestro esfuerzo, para que al ver esto las 

personas puedan comprometerse también con la religión”. 

¿Desde cuándo perteneces a la Danza de Enmascarados San Isidro 

Labrador? ¿De qué manera está organizada la danza? ¿Cómo es la vestimenta 

que utilizan? ¿Qué es lo que realizan previamente a la fiesta? ¿Qué actividades 

realizan durante la fiesta? ¿A ti personalmente que te motiva a danzar o como 

tuviste la fe en San Isidro? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir a través de 

su danza? ¿Qué es lo que a ti personalmente te motiva a danzar? ¿Crees que 

danzar y salir los 3 días a venerar a San Isidro es una forma de comunicación? 

¿Tienen algún rito? ¿La danza también pertenece a la hermandad? ¿Cómo 

culmina la fiesta? 

Yo pertenezco a la danza de enmascarados desde los 8 años, en total 

somos 120 chicos los que la integramos. 

Tenemos estatutos a los cuales nos regimos, además contamos con una 

junta directica que se encarga de la parte administrativa, y en danza tenemos un 

capataz que nos representa en cuestiones de baile, uniforme, comportamiento y 

disciplina, así también es el que dirige la danza. 
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La vestimenta está conformada por una máscara de malla metálica, 

tenemos dos colores: rojo y azul, estos representan al patrón, el rojo porque 

representa a los diablos que quieren sabotear la cosecha de San Isidro porque es 

un agricultor, y el azul que representa la algarabía, la felicidad que nosotros 

tenemos. Además, los que van en fila llevan una soga, que es un chicote con el 

cual espantamos y saboteamos la cosecha. Para distinguirse de las demás 

danzantes el capataz y los auxiliares de fila llevan espadas.  

También utilizamos pañuelos, sacos, pantalón tres cuartos, medias y 

zapatillas; toda la vestimenta es de un solo color, es decir que si perteneces a los 

azules todo es azul y si perteneces a los rojos todo es rojo. 

La preparación previa depende de lo que mande la  junta directiva a veces 

nos preparamos  uno o dos meses antes de la fiesta, realizamos actividades para 

recaudar fondos para regalarle algo al patrón y para la fiesta en sí. 

El 14 en la mañana, aproximadamente a las 5, recorremos las chacras de 

Moche para recaudar frutos, lo cuales después regalamos a la gente el día 16. 

A partir de las 2 de la tarde es la concentración para esperar el ingreso del 

patrón a Moche. A las 4 de la tarde ingresa al pueblo y las 6 llega a la Plaza de 

Armas, donde quemamos el castillo y danzamos. 

Al danzar queremos transmitir nuestro esfuerzo, para que al ver esto las 

personas puedan comprometerse también con la religión. Otra cosa que nos 

gusta transmitir, es nuestro esfuerzo porque nosotros como danza siempre 

tratamos de hacer algo innovador para que el pueblo vea que le rendimos un 

buen culto a San Isidro.  
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Yo soy bien creyente en San Isidro porque me ha cumplido varios 

milagros personales, y eso hace que yo me motive y me esfuerce para salir en su 

fiesta los 3 días, por eso trato de contagiar eso a otras persona para que puedan 

servirle danzando o en procesión. 

Sí, porque esos tres días se puede orar mientras se danza, venerar con una 

plegaria a San Isidro y también la misma gente que está acompañado puede 

hacerlo. Yo he visto ese tipo de manifestaciones, a veces hay gente que su forma 

de agradecer a San Isidro es cargando el arco de fruta, porque pesa muchísimo; a 

veces cargan al menos una cuadra, es como una ayuda. 

El rito que acostumbramos realizar antes de salir es orar y bailar y luego, 

también tenemos “el castigo”, es decir, si alguien se porta mal, ya sea se 

levantándose la máscara o porque esté hablando con personas del público, lo 

castigamos con tres sablazos, ese sable está hecho de acero y duele bastante, si 

es un rojo el que incumple las normas, vienen dos azules y lo toman de la cabeza 

y de los pies, lo alzan (el avión) y es el capataz el que se encarga de aplicar 

dicho castigo. 

No hay compañeros que hayan pertenecido a la hermandad, porque es un 

compromiso enorme pertenecer en la hermandad y salir a danzar al mismo 

tiempo. Pero para la fiesta tenemos una coordinación previa entre la hermandad, 

nos alcanzamos nuestros cronogramas mutuamente. 

El 15 es el día central, se realiza una misa al medio día y sale a la 1 la 

procesión, recorre las principales calles, danzamos, llegamos a nuestro local, le 

entregamos un presente y continúa el recorrido, aproximadamente una hora y 

media, luego llega a la iglesia. 
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El día 16 desde temprano llevamos el anda y en la tarde tenemos un 

tradicional juego de fulbito entre nuestra misma danza, nos disfrazamos, nos 

ponemos, bigotes, corbatas, globos, gorras y con jugamos con la máscara. Esa es 

una costumbre desde siempre. Es una especie de cierre entre nosotros, luego 

danzamos una hora sin para para que la gente pueda ser nuestros pasos y 

coreografías, ellos nos acompañan.  
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Entrevista 6: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 13/09/2015   Hora: 11.30 a.m. 

Entrevistado: FELIX ASMAT SÁNCHEZ – ACTUAL PRESIDENTE DE LA 

AGRUPACIÓN DE NEGROS ESCLAVOS DE LA VIRGEN DE LA 

PUERTA. 

“Nosotros somos la agrupación más grande del norte porque somos una 

danza abierta a todo el que le tiene fe a la virgen, la gente se acerca y les 

abrimos los brazos, les damos esa confianza para que se unan”. 

 

¿Cómo nace la Agrupación de Negros Esclavos de la Virgen de la puerta? 

¿Cuántas personas conforman esta danza y quiénes lo conforman? ¿Cuál es el 

significado de su indumentaria? ¿Qué representa la música? ¿Cómo ha 

evolucionado su fe a través de los años? ¿Qué representa para usted la Virgen de 

la Puerta? ¿Qué es lo quieres transmitir cuando danza? ¿Cómo y cuándo realizan 

sus ensayos? ¿Cuál es su sentir cuando está con su vestimenta y danzando a la 

virgen? 

La Agrupación de Negros Esclavos de la Virgen de la Puerta se fundó un 

15 de agosto de 1948, que fue el año en el que la virgen llegó a Moche; por eso, 

todos los 15 de cada mes celebramos nuestro aniversario con toda nuestra fe y la 

devoción. 

Al inicio solo lo integraban niños, pero con el transcurso del tiempo 

también se incorporaron jóvenes y adultos. La danza empezó con 10 o 15 niños, 

hoy bordea los 500 a 600 negros entre niños y adultos a nivel de todo el norte del 
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Perú. Somos 190 personas de Moche que conformamos esta agrupación, siendo 

la agrupación más grande del norte del Perú porque somos una danza abierta a 

todo el que le tiene fe a la virgen, la gente se acerca y les abrimos los brazos, les 

damos esa confianza para que se unan. 

Nuestra indumentaria consta de: llanques, pantalón negro, vestimenta 

hecha de un costal, franela, sombrero y cadenas. Los llanques y el costal 

significan la vestimenta que utilizaba los mineros, la cadena representa la época 

de la esclavitud, la franela era para protegerse de aspirar el carbón y  el sombrero 

para protegerse a cabeza, es la vestimenta tradicional. Nos caracterizamos por 

seguir la costumbre de un verdadero hombre de pobreza y de servir a la virgen 

como se la merece. 

La música que presentamos en cada procesión está conformada por coplas 

dedicadas a la Santísima Virgen de la Puerta, pidiéndole la bendición para todo 

el pueblo, que nos de vida y salud, todo lo que una persona creyente de una 

imagen le pide a esa imagen, quizá no para uno mismo sino para todos.  

Nuestros ensayos empiezan a partir del día 15 a 20 de noviembre y duran 

hasta el 12 de diciembre, porque después descansamos para que el 13, 14,15 y 

16 de diciembre nos dediquemos exclusivamente a la virgen. A partir del día 12 

hacemos peregrinación, nos vamos caminando hasta Otuzco, luego regresamos 

el día 14 y empezamos aquí en Moche a las 5 de la mañana, barremos las calles 

por donde va a pasar a virgen, para que estén limpias y adornadas. Nosotros 

también salimos a evangelizar, nos llevan a Huaraz, Chimbote, Chiclayo, etc. 

vamos a diferentes pueblos donde también hacemos charlas con la gente para 

que se unan a nuestra danza. 
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Yo tengo 56 años saliendo de negrito para la virgen, la fe que un le tiene a 

una imagen es la fe personal, lo que la virgen a mí me ha concedido en muchas 

oportunidades yo solamente lo sé y lo cultivo en forma personal, pero también 

hago de conocimiento a los hermanos de la agrupación que no se vistan de 

negritos porque otros lo hacen sino por la fe y cariño hacia la virgen, porque ella 

pen es como una madre para nosotros. Hay que querer primeramente a la virgen 

para poder unirse a la danza. La danza que nosotros tenemos es tan pegajosa que 

a veces gente en la misma procesión se une, quizá sin pintarse pero ya se 

inscriben para salir el próximo año. 

Desde el momento en el que tú te pinta pierdes tu personalidad, y solo te 

evocas a la virgen, desde ese momento tú no eres tú, sino que eres la persona que 

le está pidiendo a la virgen lo que deseas para ti o para tus familiares; mediante 

los cantos y bailes, pierdes tu “yo” y ese “yo” se convierte en la petición para 

todos, mediante esos cantos y danzas hacemos la comunicación con la virgen. 
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Entrevista 7: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 16/09/2015   Hora: 7.315 p.m. 

Entrevistado: YOLANDA ANHUAMAN ÑIQUE – ACTUALMENTE 

DIRIGENTE DE LA DANZA DE LAS COYAS  

“Nosotras no bailábamos, pero si cantábamos. Nuestras canciones eran 

similares a los de los Negritos, pero el tono era diferente”. 

¿Cuándo y cómo nace la agrupación de las Coyas? ¿Cómo es la vestimenta 

que utilizan las Coyas? ¿Qué representan las Coyas? ¿Cuál es el papel de las 

Coyas en las procesiones? ¿Cuántas Coyas eran antiguamente y cuántas son 

ahora? ¿Por qué usted perteneció a las Coyas? ¿Qué es lo que usted quería 

transmitir a través de su participación en las Coyas? 

 

Mi agrupación nace en el año 1955 o 1960. La fundadora fue la señora 

Rosa Ruiz Ibáñez, pero ella falleció hace muchos años, fue esta señora quien 

formó este grupo de Coyas como una réplica de unas Coyas de vio en Otuzco. 

Ella era católica por eso también quería formar aquí en Moche esa danza. En las 

procesiones de la virgen, las coyas caminaban a lado de los Negritos, cuando los 

Negritos cantaban nosotras nos colocábamos detrás y viceversa.  

La vestimenta de las Coyas era un vestido negro de manga larga y encima 

un mandil de cocina también de color negro donde iban pegadas unas monedas, 

la señora misma cosía los mandiles y también pegaba las monedas. Nosotras 

comprábamos nuestro vestido y ella nos daba los mandiles. Los zapatos eran 

llanques, nos colocábamos aretes colgantes, llevábamos el cabello bien 
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amarrado, una corona de alambre forradas con papel aluminio que 

recolectábamos de los chocolates; también, atrás del vestido llevábamos un 

pañuelo cuadrado con unas cintas negras y otras de colores y en medio una ollita 

de barrito o una jarrita, ahora han variado algunas cosas en la vestimenta pero 

solo mínimamente. 

Ella nos llevaba a su casa en el mes de noviembre aproximadamente, nos 

reuníamos y ensayábamos hasta el día 14 porque la procesión salía el día 15. 

Las Coyas representaban a las esposas del inca Atahualpa, por eso también iba 

un varón que lo representaba, llevaba su capa, y su gorro era una cinta con un 

espejo y plumas, también se colocaba unos aretes redondos.  

Nosotras no bailábamos, pero si cantábamos. Nuestras canciones eran 

similares a los de los Negritos, pero el tono era diferente. Antes todas las Coyas 

eran solamente señoritas, porque la fundadora lo había especificado así, aunque 

en Otuzco también participaban mujeres casadas. 

Cuando la señora fundadora murió, la agrupación quedó a cargo de su hija 

y ella continuó con la costumbre, luego de varios acontecimientos me pidieron 

que tome la posta, pero en ese momento yo ya no era coya. Yo salí de coya 

desde los 12 hasta los 27 años, esa fue mi promesa: “el día que me case ya no iba 

a salir más de coya”. En nuestro mejor tiempo fuimos alrededor de  60 coyas  

entre grandes y pequeñas, últimamente se fue muriendo esa costumbre porque 

mayormente las chicas se casaban o a veces no les alcanzaba para 

confeccionarse la vestimenta o porque se comprometían y ya no podían salir 

más. Actualmente somos 25 mujeres que pertenecemos a las Coyas.  
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Las canciones que cantan las coyas son veneraciones a la virgen, hacen 

mención a los milagros que ella ha realizado, porque solamente salen para la 

Virgen de la Puerta. 

El sentimiento que uno experimenta cuando está en la procesión depende 

de cada persona, cuando yo salía a servir a la virgen lo hacía por la fe que le 

tenía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



159 
 

Entrevista 8: 

Lugar: Distrito de Moche 

Fecha: 16/09/2015   Hora: 7.315 p.m. 

Entrevistado: ROSA PANTOJA AZABACHE – COCINERA Y 

PROPIETARIA DEL RESAURANTE “DOÑA SANTITOS” 

¿Dé donde se origina la sopa teóloga? ¿Cómo se llama su restaurante? 

¿Por qué es muy conocido en Moche? ¿Para qué ocasiones prepara la sopa 

teóloga? ¿Qué insumos utiliza? ¿Cuándo la contratan para que cocine como 

realiza sus actividades? ¿Cuál es el significado del plato? ¿Qué reconocimientos 

ha tenido su restaurante? ¿Por qué la sopa teóloga es el plato más valorado en 

Moche? 

La famosa y reconocida sopa teóloga, es el peculiar y tradicional plato del 

distrito de Moche, tiene sus orígenes en la  cultura Moche. En aquella época el  

consumo de este platillo era solo privilegio de los teólogos (especies de 

sacerdotes Moche). Con el pasar del tiempo, distintas generaciones  aún 

continúan con la admiración y consumo de este potaje, en especial en las 

festividades religiosas, evidenciando que es el plato bandera de Moche 

Mi restaurante se llama  “Doña Santitos”, en donde mi familia lleva más 

de 50 años preparando la sopa teóloga, siendo los matrimonios, bautizos y 

fiestas religiosas donde más se solicita esta comida, a partir de las 8 de la 

mañana.  

Los insumos esenciales para elaborar la sopa son: una pava virgen con 

pepián de arroz, chancho criollo, manteca de chancho, lenteja bocona, 
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garbanzos, tajadas de huevo duro, aceitunas y como arte decorativo, pero 

también comestible, una rosca de fiesta. Su aderezo va con azafrán, ajíes, perejil 

y tomatitos. 

Cuando las hermandades me contratan para preparar el plato que se 

repartirá después de las procesiones, yo muy temprano junto con mi personal de 

cocina iniciamos la preparación de este potaje seleccionando y limpiando los 

insumos, maso menos a partir de las 10 de la mañana se inicia la preparación, 

esto es cuando las procesiones son en el día y cuando son en la noche, la 

preparación inicia a la 1.00 p.m. 

El plato suele simbolizar el matrimonio a través de la sopa teóloga, puesto 

que al momento de servirlo, se observa la presencia de pepián (simbolización del 

hombre), la sopa teóloga (personificación de la mujer) y la rosca de manteca que 

se asemeja a la idea de un anillo de compromiso. Por esta creatividad, calidad, 

innovación y tradición, es que mi restaurante ha sido condecorado con premios 

como el plato de oro en Moche o el primer puesto en el concurso Secretos de 

Familia en donde representó al Banco Continental. 

Existen otros platos típicos en el distrito de Moche como la causa en lapa y 

la bretaña de frejoles con charqui de raya, sin embargo, el plato abanderado y 

más importante es la sopa teóloga, ya que expresa tradición y cultura, que pasa 

de generación en generación. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



162 
 

6.1.  Discusión de resultados 

El distrito de Moche se caracteriza por ser un pueblo religioso ya que 

durante todo el año se puede apreciar las diversas festividades y manifestaciones 

de su religiosidad a través de distintas actividades, las cuales, con el pasar del 

tiempo se han convertido en costumbres arraigadas que constituyen su identidad 

cultural y que, por lo tanto, son expresadas de diversas maneras según sea el 

cosmos interno de cada habitante. Según lo manifestado por August Brunner 

(1963:236-238) la festividad es un distintivo de todas las religiones. No ha habido 

religión sin fiestas y no se puede celebrar en un tiempo cualquiera ni en un lugar 

cualquiera, debido a ello hay tiempos sacros y lugares sagrados, que son los 

únicos apropiados para las celebraciones religiosas, de ello nace el calendario 

festivo propio de cada localidad. Lo anteriormente mencionado se afianza con lo 

dicho por Luis Millones (1998:135) quien a su vez afirma que las festividades 

religiosas son realizaciones en un lugar y momento privilegiado, además agrega 

que cada festividad tiene una secuencia que puede reconocerse en muchos 

pueblos. La víspera suele comenzar con el taquido de cohetes y castillos 

artificiales y los primeros compases de las bandas musicales contratadas para la 

ocasión. Aparecen también las danzas de disfraces y máscaras, que entrenan desde 

semanas y meses atrás para su actuación en el día central. La festividad siempre 

incluye una misa solemne, una procesión multitudinaria, la quema de fuegos 

artificiales y un sermón alusivo a la fecha. 

Mediante las entrevistas se logró describir que en Moche existen 4 

principales festividades religiosas que se celebran a lo largo de todo el año como 

la de San Isidro Labrador, la cual está cargo de la hermandad que lleva el mismo 

nombre del santo festejado, está conformada por 20 miembros que contactan a los 
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altareros, flores, vestimenta y todo lo demás que se necesite en el desarrollo de la  

festividad. La celebración dura aproximadamente 2 meses de marzo a mayo, la 

fiesta inicia con los rituales para el recorrido del santo, es así que el patrón recorre 

casa por casa las zonas de Moche pueblo, Miramar, la Campiña y la Curva de 

Sun, siendo los días centrales el 14, 15 y 16 de dicho mes. Las frutas son donadas 

por unos padrinos seleccionados previamente a la festividad y por pobladores de 

la zona. En el recorrido también se hacen presentes los esperadores y altareros, en 

el caso de los esperadores, acondicionan una mesa en su casa con el cuadro del 

santo y una ofrenda de flores, reciben así a San Isidro por unos minutos que luego 

continua con su peregrinaje; en el caso de los altareros, acondicionan en sus casas 

o chacra un altar de frutas y preparan un agasajo para los acompañantes, pues aquí 

el santo pernocta por 24 horas acompañado de música, comida y plegarias. La 

vestimenta de San Isidro consta de su capa, sombrero, alforjas. En la festividad de 

San Isidro el rasgo más distintivo es el arco de frutas que se coloca en el anda y 

que luego de su recorrido se reparte entre todos los fieles. 

“Queremos transmitir la fe y la creencia en San Isidro, eso es lo fundamental 

para la hermandad; que esa fe que siempre se ha tenido por San Isidro sea cada 

día más grande, que no se pierda” 

Teodoro Sánchez Rosales – Actual Presidente de la Hermandad de San 

Isidro Labrador 

“Hablar de Moche es hablar de un pueblo de fe, siendo su principal festividad la 

de San Isidro Labrador”. 

Hermógenes Sachún Cedeño - Historiador y Profesor Mochero 
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Otra festividad religiosa en Moche es la del Señor de la Misericordia que 

se realiza en el mes de abril, la hermandad se encarga principalmente de la 

festividad de semana santa, para ello se reúnen todos los domingos en los meses 

anteriores a la celebración, la hermandad está conformada por 20 miembros que 

coordinan las actividades en los días santos. En la festividad se da el  

característico sermón de las 3 horas, que empieza a las dos de la tarde, y a las seis 

de la tarde del mismo día ingresan a la Iglesia del distrito, ubicada en la Plaza de 

Armas, 12 varones seleccionados previamente por la parroquia para el 

descendimiento y arreglo del Señor, así también como el arreglo del anda en la 

cual realizará todo su peregrinaje. El día más resaltante de la semana santa en 

Moche es el domingo de ramos y viernes santo, ya que son los días que convocan 

más personas, allí la procesión empieza a las 5 de la tarde cuando el Señor sale de 

la capilla Libertad, para hacer su recorrido por las principales calles de Moche y 

llegar hasta la Plaza de Armas. El plato típico de esta festividad es la sopa teóloga 

que se reparte entre todos los asistentes y desde el presente año se han 

incorporado escenificaciones teatrales gracias al aporte de algunas instituciones 

educativas que representan el vía crucis del Señor. 

 

“En forma personal, el viernes santo es un día significativo para nosotros, cargar 

al señor en los hombros es significativo porque toda persona quisiera cargar al 

Señor, es algo especial”. 

Andrés Fernández - Actual Presidente de la Hermandad del Señor de la 

Misericordia 
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En el mes de diciembre se celebra la festividad de Santa Lucia de Moche, 

patrona del pueblo y el de la Virgen de la Puerta. En la primera festividad, los días 

centrales son el 12 y 13 de diciembre. El día 12 es la víspera de Santa Lucía, aquí 

se da la bendición de mantos y de obsequios, misas de víspera, procesiones, 

retretas, castillos, todo esto se realiza en la Plaza de Armas del distrito de Moche; 

el día 13 se empieza a las seis de la mañana con los 21 camaretazos, al medio día 

es la misa de fiesta y se vuelve a arreglar a la Virgen para que reciba a todos los 

visitantes que vienen a verla, también se agasaja a los padrinos, colaboradores y 

participantes con una sopa teóloga y chicha del pueblo y el día 14 de diciembre la 

hermandad se reúne para hacer una romería y recordar a familiares fallecidos. En 

esta festividad se aprecia las danzas de las gitanas, los diablos. Santa Lucia es 

considerada la santa de la vista, debido a los milagros concedidos a personas que 

padecían enfermedades relacionadas a este sentido. La otra festividad celebrada 

también en diciembre es la de la Virgen de la Puerta que empieza el 14 de 

diciembre con el adorno de las calles por donde la Virgen realizará su peregrinaje, 

aquí también aparecen los llamados esperadores que reciben la imagen de la 

Virgen por unos breves minutos para que se bendiga así unos pequeños altares 

que hacen en las afueras de sus casas donde colocan un cuadro con la imagen de 

la Virgen acompañada de flores y globos, el recorrido se hace por las principales 

calles del distrito y es característico ver desde el inicio hasta el final de la 

celebración las danzas de las gitanas, las collas, pero sobre todo de los negros 

esclavos, quienes con sus llanques, pantalones negros, delantales hechos de 

costales, sombreros, cadenas y pintura negra, bailan al compás de coplas para la 

santísima Virgen. 
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“Pertenecer a la hermandad y creer en Santa Lucia  es esa cosa diferente que le 

da sentido a mi vida” 

Elam García - Presidente de la Hermandad Santa Lucía de Moche. 

 

“Desde el momento en el que tú te pintas pierdes tu personalidad, y solo te evocas 

a la virgen, desde ese momento tú no eres tú, sino que eres la persona que le está 

pidiendo a la virgen lo que deseas para ti o para tus familiares; mediante los 

cantos y bailes, pierdes tu “yo” y ese “yo” se convierte en la petición para todos, 

mediante esos cantos y danzas hacemos la comunicación con la virgen”. 

Felix Asmat Sánchez – Actual Presidente de la Agrupación de Negros Esclavos de 

La Virgen de la Puerta. 

Después de haber identificado las principales festividades religiosas, así 

como cada una de las manifestaciones de la religiosidad popular en los habitantes 

en el distrito, describiremos la comunicación en cada una de estas 

manifestaciones: 

Murales artísticos  

Según Juan Igartua (2004:34), las nuevas investigaciones han trascendido 

la limitada definición de la comunicación que la reducía a una mera información 

para poner énfasis en la cultura, dentro de la cual se evidencia la comunicación, a 

través de los mensajes que envían y reciben los miembros de una comunidad, de 

acuerdo a sus características sociales.  

Moche es un pueblo predominantemente católico y ello se evidencia en la 

gran cantidad de celebraciones religiosas a lo largo de todo el año. En este 
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contexto podemos añadir que una de las funciones de la comunicación es la 

promoción cultural: “difundir las obras artísticas y culturales para preservar el 

patrimonio del pasado, ensanchar el horizonte cultural al despertar la imaginación 

y estimular las ansias estéticas y la capacidad creadora. Jeremiah O’Sullivan 

(1996:16)  

Actualmente, en el distrito de Moche se evidencia que una las formas de 

difusión del arte es a través de diversos murales pintados en las principales calles 

del distrito, al frente de la Plaza de Armas, en los alrededores de esta e inclusive 

en las fachadas de algunas viviendas. En estas pinturas, que normalmente 

alcanzan el tamaño de una pared normal, se pueden observar las manifestaciones 

de la religiosidad popular, lo cual forma parte de su patrimonio cultural; a través 

de ellas se comunica la fe del pueblo, la manera en cómo se celebra a los santos en 

Moche, los recursos que utilizan y las personas que participan.  

Las actividades representadas en los murales hacen referencia a las 

procesiones de los santos más representativos y la forma de celebración que ha 

adoptado el pueblo mochero para cada una de estas fiestas. Para un mejor 

entendimiento debemos tener en cuenta que “el nombre genérico de ‘santos’ 

incluyen al mismo Cristo y a la Virgen María”. José Luis Gonzales Martínez 

(1987:110). 

 En uno de los murales, que se extiende aproximadamente una cuadra y 

que está cerca a la Plaza de Armas de Moche, podemos observar las pinturas de 

las procesiones más representativas del distrito como por ejemplo la de San Isidro, 

Santa Lucía de Moche, la Virgen de la Puerta y el Señor de la Misericordia; en 

ellas están plasmados los principales rasgos y características que tienen estas 
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festividades religiosas, por ejemplo, se puede apreciar que las andas, sobre las 

cuales están los santos, son cargadas por varios miembros de la comunidad, como 

sucede en la vida real. 

“Los cargadores del anda son las mismas personas que acompañan en la 

procesión, son aproximadamente 36 personas las que se encargan de cargar el 

anda”. 

Teodoro Sánchez Rosales – Actual presidente de la Hermandad de San 

Isidro Labrador 

Alrededor se pueden notar la presencia de las danzas que participan en 

estas festividades: Danza de los Negros Esclavos y Danza de Enmascarados San 

Isidro Labrador, también figuran los fieles que acompañan la procesión. Todos 

estos personajes se encuentran rindiendo culto a los santos, los cuales son 

mostrados verídicamente, en vestimenta, adornos, arreglos y colores 

representativos. También aparecen los conocidos castillos (pirotécnicos) que son 

encendidos y quemados en honor a los santos. 

Los murales están llenos de color y realismo, los rostros y cuerpos de las 

personas han sido dibujados tomando en cuenta las características físicas reales de 

los pobladores, su vestimenta, expresiones faciales y corporales. Así también, 

respecto a la opinión de los pobladores acerca de si creían que los murales 

religiosos del distrito ayudaban a transmitir la fe del pueblo, un 94 % de los 

encuestados respondió positivamente, es decir que las personas reconocen que la 

pintura es una forma de mantener viva la religiosidad popular, siendo esta parte 

del patrimonio cultural del distrito. 
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Así también lo manifiesta Juan Martin Velasco (1987:388) refriéndose a 

la religiosidad popular tradicional como “el conjunto de mediaciones y 

expresiones religiosas características de un pueblo determinado; surgidas en él y 

de alguna manera de él. La religiosidad popular tradicional es un elemento de la 

cultura de un pueblo”. 

Es así que la función socializadora de la comunicación desempeña su 

ejerce con la difusión de estos murales artísticos como preservación del 

patrimonio cultural de este pueblo. 

Las danzas y música 

Como lo manifiesta O’ Sullivan (1996:16), otra de las funciones de la 

comunicación es la de esparcimiento: “por medio de signos, símbolos, sonidos o 

imágenes, difundir actividades recreativas, individuales y colectivas; tales como el 

teatro, la danza, el arte, la música”. Como hemos podido constatar, estas 

manifestaciones de religiosidad popular transmiten la fe del pueblo pero también 

cumplen el rol de servir como espacios de esparcimiento donde las personas se 

contagian de la música y el colorido de las fiestas y participan de manera activa. 

En las procesiones que se celebran en el distrito de Moche, una pieza 

fundamental son las danzas y la música que las acompañan, son las que le brindan 

alegría y color a estas celebraciones. En el pueblo existen diversos grupos de 

danzantes los cuales se presentan según sea la festividad a celebrar. En la presente 

investigación nos hemos enfocado en las tres principales y más representativas: 

La Danza de los Negros Esclavos, La Danza de Enmascarados San Isidro 

Labrador y Las Coyas. Además de estos grupos también participan las bandas de 

músicos que son contratados para cada una de las festividades, estas agrupaciones 
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son infaltables y siempre están presentes en cada una de las festividades 

religiosas. 

Para tener una visión más amplia del fenómeno estudiado solicitamos a 

los encuestados que escogieran de una lista de expresiones artísticas en cuál de 

ellas evidenciaba más en las festividades religiosas, y un 34 % de ellos respondió 

que la danza y la música. Cuando quisimos saber acerca de la opinión que los 

encuestados tenían con respecto a las danzas y música presentes en la festividades 

religiosas, un 39 % de las personas afirmaron que demuestran la fe del pueblo, un 

28 % que acentúan las costumbres y cultura, el 12 % manifestó que fomentan las 

participación de los feligreses.  

-Danza de Negros Esclavos: 

Tuvimos la oportunidad de entrevistar al actual presidente de esta danza, 

el señor Félix Asmat Sánchez, el cual nos manifestó lo siguiente “Desde el 

momento en el que tú te pintas (refiriéndose a la pintura negra que se aplican las 

personas para simular el color de piel de los antiguos esclavos) pierdes tu 

personalidad, y solo te avocas a la virgen, mediante los cantos y bailes, mediante 

esos cantos y danzas hacemos la comunicación con la virgen”.  

Aquí podemos hablar ya de una comunicación entre el danzante y el 

santo, tomando en cuenta “santo” incluye a Jesús y a la Virgen María, como ya lo 

explicamos más líneas más arriba. Esta comunicación va más allá de lo físico pero 

que se puede exteriorizar a través de los cánticos y los pasos de baile que los 

danzantes realizan a lo largo del recorrido de la festividad, los cuales son 

visualizados e interpretados por la masa de personas que acuden a las festividades. 

El mensaje de su vestimenta, sus gestos, ademanes, movimientos, posturas, etc, 
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hacen referencia a la que podemos identificar como comunicación no lingüística 

“llamada así porque no usa la palabra oral ni la escrita. Aquí están los gestos, las 

posturas, las miradas, las expresiones faciales, los contactos corporales, las 

caricias, la proximidad, los colores, los olores, las señales de tránsito, los 

logotipos, los aplausos, los silbidos, entre otros”. Eliana Gonzales (2009:33). 

Don Félix tiene aproximadamente 56 años danzando para la Virgen de la 

Puerta, y manifiesta que la vestimenta que utilizan son los llanques, pantalón 

negro, atuendo hecho de un costal, franela, sombrero y cadenas. Los llanques y el 

costal significan la vestimenta que utilizaba los mineros, la cadena representa la 

época de la esclavitud, la franela era para protegerse de aspirar el carbón y el 

sombrero para protegerse a cabeza, también explica que esta danza se caracteriza 

por seguir la costumbre de un verdadero hombre de pobreza y de servir a la virgen 

como se la merece.  

-Danza de Enmascarados San Isidro Labrador:  

Uno de los objetivos de la danza es lograr que los pobladores refuercen 

su fe y fomentar las masiva participación de estos en las diferentes actividades, o 

sea crear un espacio de interacción social y de intercambio de mensajes entre las 

personas participantes en las celebraciones, es decir, que la comunicación cumple 

su función de socialización, como lo menciona Jeremiah O’Sullivan (1996:34) 

“constituir un fondo común de conocimiento y de ideas que permita a todo 

individuo integrarse en la sociedad en la cual vive, fomentando la cohesión social 

para una participación en la vida pública”. 

“Al danzar queremos transmitir nuestro esfuerzo, para que al ver esto 

las personas puedan comprometerse también con la religión” 
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Luis José Calderón Marrufo – Auxiliar de fila de la danza de 

enmascarados San Isidro Labrador. 

La vestimenta de los Enmascarados está conformada por una máscara de 

malla metálica, los colores característicos de su ropa es rojo y azul. El rojo 

representa a los diablos que quieren sabotear la cosecha de San Isidro porque es 

un agricultor, y el azul representa la algarabía, la felicidad que tienen al danzar. 

Completan la indumentaria los pañuelos, sacos, pantalón de tres cuartos, 

medias y zapatillas; toda la vestimenta es de un solo color, conforme al bando que 

integra cada danzante; es decir que “si perteneces a ‘los azules’ todo es azul y si 

perteneces a los ‘rojos’ todo es rojo”, afirma este danzante. 

Al igual que en la danza de los Negros Esclavos también se puede 

contemplar la comunicación no lingüística, a través de la indumentaria y objetos 

que utilizan para transmitir su mensaje de respeto, sumisión, devoción y fe a San 

Isidro Labrador, todo ellos manifestado al pueblo quienes son los receptores de 

estos mensajes.  

 Según Instituto de Ciencias y Humanidades (2008:24), Comunicación 

No Lingüística (No Verbal): Se utiliza como código cualquier conjunto de signos 

(gestos, señales, banderines, iconos, etc.) no lingüísticos. 

Podemos hallar este tipo de comunicación en los bailes y 

representaciones de los danzantes, en su vestimenta, gestos y posturas, a través de 

los cuáles están trasmitiendo constantemente mensajes a los pobladores, esta 

emisión de mensajes no es una simple transmisión porque  están conformaos por 

todo un bagaje cultural que tiene sus orígenes hace mucho años atrás, traen 
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consigo historia y la finalidad de preservar y transmitir la religiosidad popular de 

Moche como parte de su patrimonio cultural.  

“Esos tres días (14, 15 y 16, días centrales de la celebración a San Isidro) 

se puede orar mientras se danza, venerar con una plegaria a San Isidro y también 

la misma gente que está acompañado puede hacerlo, yo he visto ese tipo de 

manifestaciones. 

Luis José Calderón Marrufo – Auxiliar de fila de la danza de 

enmascarados San Isidro Labrador. 

 “La religiosidad popular funciona como sistema cultural (…) en la 

necesidad y utilidad de rendir cuto por la fiesta y la plegaria”. Manuel Marzal 

(1990) 

Podemos notar en este punto, que se hace presente la comunicación 

lingüística oral “Llamada así porque se emite por medio de la palabra y se recibe e 

interpreta por el oído” Eliana Gonzales (2009:33), esta se hace presente a través 

de las oraciones que recitan los danzantes durante sus bailes en las procesiones y 

las plegarias hacia San Isidro. 

-Las Coyas 

Las Coyas es otra de las danzas de Moche, las cuales representan a las 

esposas del inca Atahualpa que le rinden culto a la Virgen de la Puerta, esta danza 

originaria de la provincia de Otuzco y fue traída por una mochera e instaurada en 

este pueblo.  

“Nosotras no bailábamos, pero si cantábamos. Nuestras canciones eran 

similares a los de los Negritos, pero el tono era diferente”. 
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Yolanda Anhuaman Ñique – Actualmente dirigente de la danza de Las 

Coyas. 

Antiguamente la vestimenta de las Coyas estaba conformada por un 

vestido negro de manga larga y encima un mandil de cocina también de color 

negro donde están  pegadas unas monedas, los zapatos eran llanques, se colocaban 

aretes colgantes, llevaban el cabello bien amarrado, una corona de alambre 

forradas con papel aluminio que recolectaban de los empaques de chocolates; 

también, atrás del vestido, llevaban un pañuelo cuadrado con unas cintas negras y 

otras de colores y en medio una ollita de barro o una jarrita, Actualmente ahora 

han variado algunas cosas en la vestimenta pero solo mínimamente, como por 

ejemplo en el calzado y en la corona. 

“Nosotras no bailábamos, pero si cantábamos. Las canciones que 

cantan las coyas son veneraciones a la virgen, hacen mención a los 

milagros que ella ha realizado” 

Yolanda Anhuaman Ñique – Actualmente dirigente de la danza de Las 

Coyas. 

Presente en esta danza están los cánticos que realizan en honor a la 

virgen, aunque no expresan su fe por medio de baile, si lo hacen a través de la 

comunicación lingüística oral, además de la comunicación no lingüística, por 

medio de su indumentaria y por el significado de esta.  
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Procesiones   

La festividad siempre incluye una procesión multitudinaria, la quema de 

fuegos artificiales, inseparables de los actos suelen ser los bailes de las danzas y el 

sonido incesante de las bandas musicales. Luis Millones (1998:156). 

Las procesiones son una combinación de todos estos elementos, además 

también participan los fieles que acompañando el recorrido de los santos. 

Quisimos saber con qué frecuencia los encuestados asisten a las procesiones 

desarrolladas en el distrito, a lo que un 61 % respondió que siempre asisten las 

procesiones, el 28 % participa con mucha frecuencia, un 11 % solo a veces. Las 

procesiones son parte fundamental de las festividades religiosas en el distrito, es 

la fiesta máxima de los santos a través de las cuales se comunica la fe del pueblo a 

partir de diversos ritos. 

El Diccionario de la Lengua Española lo define al rito como “conjunto de 

reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas”.  Además Mauricio 

Aldave (1990: s/n), define al ritual como “un sistema de significados para la 

comunidad en la que se halla (…) o sea permiten la circulación de mensajes a 

través de esos canales de comunicación cultural que llamamos rituales religiosos: 

uno de los contextos comunicacionales más importantes de la vida social (…) 

expresando ritualmente esa fidelidad (misas, visitas, novenas, asistencia a su 

fiesta, cumplimiento de promesas). 

También es normal apreciar la comunicación lingüística oral durante las 

procesiones, donde como ya lo mencionamos se hace presente entre los danzantes, 

pero también entre los fieles y devotos que acompañan el recorrido del santo. 
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“Esos tres días (se refiere a los 3 días centrales de la celebración de San 

Isidro Labrador) se puede orar mientras se danza, venerar con una plegaria a 

San Isidro y también la misma gente que está acompañado puede hacerlo. Yo he 

visto ese tipo de manifestaciones” 

Luis Calderón Marrufo – Auxiliar de fila de la Danza de Enmascarados 

San Isidro Labrador. 

 

A través de esta manifestación de religiosidad popular, los danzantes y 

músicos exteriorizan su fe por medio de la comunicación, utilizando para ello a 

los rezos, cánticos, plegarias, oraciones y peticiones, así como también promesas 

que realizan como agradecimiento a milagros concedidos.  

“El rito que acostumbramos realizar antes de salir a bailar es orar”.  

Luis Calderón Marrufo – Auxiliar de fila de la Danza De Enmascarados San 

Isidro Labrador. 

 

Al consultar a los encuestados sobre cuál de las actividades religiosas 

tiene mayor participación, el 50 % de las personas expresaron que participan en 

las procesiones, cuando quisimos saber cómo manifiestan su fe en las festividades 

religiosas en las que participan, un 39 % respondió que participaba en misas y 

procesiones. Además un 97% considera a las procesiones como una muestra de 

expresión comunicacional. 

Algunas veces durante las procesiones se realizan paradas para que una 

autoridad, en este caso el dirigente de la danza de Enmascarados San Isidro 
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Labrador, ofrezca un discurso de agradecimiento al patrón y manifieste el 

compromiso de toda danza de seguir riéndole culto y devoción en los días que 

quedan de fiesta y también en la celebración del próximo año. Este discurso se 

realiza delante de todas las personas que acompañan la procesión, y es un 

momento especial durante esta. 

El 55 % de los encuestados respondió que expresa su fe en las 

procesiones, a través de los rezos y cánticos; los cuales podemos evidenciar en las 

procesiones. A través de ellos se expresa la fe por el santo por medio de las 

peticiones y promesas que realizan.  

Gastronomía 

Cuando consultamos a los entrevistados si consideraban a la gastronomía 

como una forma de expresión comunicacional, el 94 % respondió 

afirmativamente.  

La sopa teóloga es un potaje muy reconocido dentro y fuera de Moche y 

es el plato tradicional y representativo de este distrito, así lo afirmaron el 91 % de 

los encuestados. Esta comida es elaborada principalmente en las festividades 

religiosas, especialmente en Semana Santa, que es cuando la mayoría de 

restaurantes se dedican a su preparación y venta, pero además de ser un plato 

comestible, la sopa teóloga al ser unida con el pepián de pava, expresan un 

mensaje, pues representa la Boda Mochera: Pepián (representa al hombre), la 

Sopa Teóloga (representa a la mujer) y la rosca de manteca que representa el 

anillo de bodas.  

Además, cuando consultamos los encuestados si creían que la 

gastronomía es un elemento importante dentro de las festividades religiosas del 
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distrito de Moche, el 86 % respondió afirmativamente, y ante la pregunta ¿Por 

qué?, obtuvimos diferentes respuestas: 

El 50 % manifestó que es importante porque se brinda como 

agradecimiento a los participantes de las festividades religiosas. 

La comida que se reparte es la sopa teóloga, y se les da a todos los 

participantes, que son en promedio de trescientas a cuatrocientas personas. 

Elam García - Presidente de la Hermandad Santa Lucía de Moche. 

El 22 % porque consideran a la gastronomía, y en específicamente a la 

sopa teóloga como plato representativo de Moche y de las festividades. 

El 7 % considera que la gastronomía (sopa teóloga) demuestra la riqueza 

gastronómica de Moche. 

Los pobladores que participan en las festividades religiosas no son ajenos 

a lo que representa la gastronomía en Moche. 

 

Comunicación en la Organización  

La comunicación también se manifiesta dentro de la organización de las 

festividades religiosas del distrito de Moche, ya que los grupos religiosos que 

participan, son los que se encargan de la planificación de dichas celebraciones, 

por lo tanto sus espacios de reunión y debate constituyen un contexto propicio 

para el intercambio de mensajes, ideas, pensamientos y demás formas de 

comunicación. 
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Estas agrupaciones están organizadas internamente con la finalidad de 

planificar de manera ordenada y sistemática su participación en dichas 

festividades religiosas.  

Cuando se consultó a los encuestados si consideraban a las hermandades y 

demás grupos religiosos como elemento importante en la organización de las 

festividades religiosas en el distrito de Moche, el 96 % respondió afirmativamente. 

Además el 53 % manifestó que son importantes porque permitía el desarrollo de las 

festividades en forma ordenada y planificada y el 38 % afirmó que mantienen las 

costumbres religiosas mocheras. 

Cada agrupación está regida por normas y estatutos a través de los cuales 

se mantiene una jerarquía mediante la asignación de cargos y funciones a cada 

uno de sus miembros. 

 

“Tenemos estatutos a los cuales nos regimos, además contamos con una junta 

directiva (…). La preparación previa depende de lo que mande la junta directiva 

a veces nos preparamos uno o dos meses antes de la fiesta. 

Luis José Calderón Marrufo – Auxiliar de fila de la danza de 

Enmascarados San Isidro Labrador. 

 

Es en este espacio donde se toman decisiones, se intercambian ideas y se 

reciben sugerencias, relacionadas a la participación de los grupos y las actividades 

que realizarán durante el desarrollo de las festividades religiosas del distrito. 
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A partir de lo mencionado, tomamos en cuenta lo manifestado por 

Instituto de Ciencias y Humanidades (2008), que “según el Espacio se puede 

clasificar a la comunicación como directa (próxima): Se produce cuando el emisor 

y el receptor tienen proximidad física, se observan, se escuchan. Comparten el 

mismo canal ambiental”.  

 

En nuestras reuniones cada uno expresa sus ideas, se designan las actividades 

que cada miembro debe cumplir, por ejemplo: quien debe contacta a los 

altareros, coordinar sobre las misas, las flores, la vestimenta, percatarse si el 

anda está en buenas condiciones. 

Teodoro Sánchez Rosales – Presidente de la Hermandad de San Isidro 

Labrador 

 

 En este punto también podemos encontrar la comunicación lingüística 

oral “llamada así porque se emite por medio de la palabra y se recibe e interpreta 

por el oído”. Eliana Gonzales (2009:33). 

Además, en estas reuniones de coordinación se manifiesta la 

comunicación interpersonal (cara a cara) que es “una interacción que tiene lugar 

en forma directa entre dos o más personas físicamente próximas y en la que 

pueden utilizarse los cinco sentidos con retroalimentación inmediata. Es una 

interacción que implica intercambio de información verbal y no verbal entre dos o 

más participantes”. Manuel Zayas (2008:33).  
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También se evidencia la comunicación grupal que es la que se establece 

dentro de un grupo específico”, Manuel Zayas (2008:33), en este caso, dentro de 

las reuniones en la cuales se toman acuerdos, se expresan opiniones, ideas y se 

intercambian mensajes. 

La Hermandad de San Isidro Labrador se reúne en asamblea general, es decir 

donde se convocan a todos los integrantes, una vez al mes o mes y medio, sin 

embargo la junta diectiva se reúne todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. 

Teodoro Sanchez Rosales – Presidente de la Hermandad de San Isidro 

Labrador 

 

Dentro de las reuniones mensuales y semanales que las hermandades 

organizan se puede identificar las siguientes funciones de la comunicación: 

Debate y diálogo: presentar e intercambiar los elementos de información 

disponibles para facilitar el acuerdo a aclarar los puntos de vista 

Integración: facilitar el acceso a la diversidad de mensajes que necesitan 

todas las personas, grupos o naciones para conocerse y comprenderse 

mutuamente, y para entender las condiciones, los puntos de vista y las 

aspiraciones delos demás. Jeremiah O’Sullivan (1996:16), 

Por otro lado, las hermandades se rigen a una organización interna para la 

planificación de sus actividades en la preparación, desarrollo y culminación de las 

festividades religiosas que asumen.  
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La organización tiene estatutos internos hechos por los hermanos de Santa 

Lucía, se elige una junta directiva. Todas las colaboraciones van directamente al 

gasto de la hermandad, comida, fiesta, anda, etc. 

Elam García – Presidente de la Hermandad Santa Lucía de Moche 

Según lo manifestado por Luis Millones (1998:135) “la economía de las 

fiestas patronales es compleja y se diseña a partir de un comité responsable que 

entra en funciones con un año de anticipación. La base del funcionamiento de esta 

empresa está dada por lo lazos de parentesco o amistad, a cargo de las 

hermandades”. 

Esto se corrobora con las manifestaciones de los entrevistados, ya que 

nos explicaban que la organización de una fiesta implica un tiempo prolongado de 

preparación, tanto para la asignación de funciones, como por ejemplo buscar 

altareros y esperados, contactar con las danzas que se presentarán o solicitar el 

trabajo de los cocineros para la preparación de la sopa teóloga que es el plato 

típico que se brinda en las festividades religiosas en Moche.  

La fiesta es un poco costosa por eso se realizan las actividades con tiempo, 

la banda tiene un precio de más de 5 mil soles, los castillos más de 2 mil, las retretas 

igual, por eso se exige trabajar con anticipación. 

Elam García – Presidente de la Hermandad Santa Lucía de Moche 

  

Nuestras reuniones las realizamos todos los domingos anticipadamente a 

las fiestas para poder organizar todas las actividades previas a las celebraciones. 
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Andrés Fernández – Presidente de la Hermandad del Señor de la 

Misericordia 

 

La comida que se reparte es la sopa teóloga y se les da a todos los participantes, que 

son en promedio de trescientas a cuatrocientas personas. 

Elam García – Presidente de la Hermandad Santa Lucía de Moche. 

 

“No obstante quienes dirigen una hermandad se exponen de la misma forma 

al ridículo y a la censura de sus vecinos, especialmente si la imagen no está bien 

cuidada y adonada, o si las celebraciones carecen del boato que todos esperaban”. 

Luis Millones (1998:135)  

Por ello es fundamental la organización interna de las hermandades y grupos 

religiosos, las coordinaciones con muchos meses de anticipación, la planificación 

detallada de las actividades y el trabajo en equipo. 

  La hermandad es la mediación fundamental para la celebración de fiestas y 

para la veneración de Cristo, vírgenes, santos; más en concreto, para la cristalización 

y animación de las grandes devociones populares. Por otro lado es el núcleo 

focalizador de toda una vida y un dinamismo comunitarios. Es un lugar de 

convivencia, sociabilidad, intercambio y reciprocidad. Luis Maldonado (1990:87)  

  A partir de lo manifestado por Maldonado podemos hallar una de las 

funciones de la comunicación como lo es la Socialización que “se refiere a constituir 

un fondo común de conocimiento y de ideas que permita a todo individuo integrarse 
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en la sociedad en la cual vive, fomentando la cohesión social”. Jeremiah O’Sullivan 

(1996:16) 

 

Afianzamiento de la cultura popular 

La comunicación se presenta como un medio a través del cual los 

devotos pueden exteriorizar costumbres y creencias religiosas propias del pueblo 

y compartidas en una comunidad. Estas costumbres presentes hoy en cada 

festividad mochera tienen sus orígenes en las culturas antiguas tal como afirma 

José Luis Gonzales Martínez (1987:47), en cuanto a creencias españolas 

adoptadas por el pueblo peruano está que se terminó  aceptando a Dios, a los 

santos y al demonio. Se aceptó también a ciertos intermediarios sobrenaturales 

representados por imágenes, conocidos con el nombre genérico de “santos”. Tal 

aceptación del culto a los santos se debió a que estas correspondían a la categoría 

religiosa indígena; en cuanto a ritos el pueblo terminó aceptando plenamente las 

fiestas en honor a las imágenes. Esto se explica que para la creencia en los santos, 

tendría que haber cultos y su expresión más característica, la fiesta, se 

convirtieron en un catalizador de la sociedad indígena colonial que dura hasta 

nuestra época. 

 

“La síntesis entre cultura y fe no sólo es una exigencia de la cultura, sino de la fe. 

Una fe que no se hace cultura, es una fe no plenamente acogida, no totalmente 

pensada ni fielmente vivida”.  Luis Maldonado (1992:248). 
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Es aquí que la comunicación se convierte en una pieza clave para reflejar 

y mantener la cultura viva. La comunicación pone énfasis en la influencia mutua 

entre los participantes a través de los mensajes que envían y reciben los miembros 

de una comunidad de acuerdo a sus características sociales, teniendo a la cultura 

presente en todo momento. 

La comunicación permite afianzar la cultura popular a través de 

diferentes formas que van desde los cánticos y rezos en las procesiones, los bailes 

de cada agrupación y de cada santo, la indumentaria de los bailarines, la comida y 

bebida compartida, los murales religiosos, las escenificaciones en semana santa, la 

música hasta las actividades en el peregrinaje del santo, ya que rescata 

costumbres, tradiciones, creencias que se mantienen vivas y se transmiten de 

manera lingüística y no lingüística de generación en generación, prueba de ello 

son la forma de celebrar cada festividad y la gran concurrencia de personas en 

estas celebraciones. Con ello gracias a la comunicación la religiosidad popular 

funciona a modo de un sistema cultural que proporciona a sus usuarios una 

cosmovisión integral del pueblo. 

 

“El español encuentra a un mochero que se disfraza, que se pinta la cara,  con 

cascabeles en las rodillas y en los pies y con un látigo empieza a espantar con sus 

gritos a las pestes que podían destruir su siembra, el español vi esto y como traía 

a un santo, a San Isidro, identificó al mochero disfrazado como el demonio, y el 

español es quien crea la palabra diablo, diablico o danza de los diablos”. 

Hermógenes Sachún Cedeño - Historiador y profesor mochero. 
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“Yo continúo la tradición de mis padres. Cuando mis padres fallecieron, mis 

hermanos y yo nos comprometimos a seguir venerando al santo patrón; nosotros 

pensamos que es milagroso pero también castigador. Mi fe esta entregada a él a 

través del ejemplo de mis padres”. 

Teodoro Sánchez Rosales – Actual presidente de la hermandad de San 

Isidro Labrador 

“Hablar de San Isidro es hablar de dos momentos históricos en la vida de Moche, 

es hablar de la época de los mochicas y de la época hispana”. 

Hermógenes Sachún Cedeño - Historiador y profesor mochero. 

 

La comunicación permite que la religiosidad popular funcione como 

sistema cultural: a)  Porque  imprime  en  los  católicos  populares  un  conjunto  

de  disposiciones  culturales  o  fuerzas psicológicas  características,  a  saber  

«estados  de  ánimo»  peculiares  que  acompañan  a  las  personas  y 

«motivaciones» que les orientan en su actuación práctica. b) Porque la 

religiosidad popular ha  de valorarse, no por ciertas creencias o ritos, sino por el 

papel que desempeña en el problema del sentido de la vida. Manuel Marzal 

(1990:256).  

Esta cultura, impregnada de fe se manifiesta en las actitudes propias de 

cada devoto que asiste a las festividades religiosas que se realizan en Moche, la 

religión del pueblo se traduce en una sabiduría popular con rasgos contemplativos 

que orientan el modo peculiar como los participantes de las celebraciones 

religiosas viven su relación con la naturaleza y con Dios. Aquí la comunicación 

cumple con su función de socialización y promoción cultural, es decir, según 
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Jeremiah O’Sullivan (1996:16) la función de socialización permite constituir un 

fondo común de conocimiento y de ideas que permita a todo individuo integrarse 

en la sociedad en la cual vive, fomentando la cohesión social y la percepción de 

los problemas, indispensables para una participación en la vida pública y la 

función de  promoción cultural, pues difunde las obras artísticas y culturales para 

preservar el patrimonio del pasado y ensanchar el horizonte cultural. 
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7.1.  Conclusiones 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos concluimos que la comunicación se 

manifiesta en la religiosidad popular a través del arte, las procesiones y la 

gastronomía en los habitantes del distrito de moche que pertenecen a un grupo 

y que participan en las festividades religiosas. 

 

 En el distrito de Moche se identifican cuatro principales festividades religiosas, 

la de San Isidro Labrador cuya fiesta principal es en el mes de mayo, la de El 

Señor de la Misericordia en el mes de abril, Santa Lucía y la Virgen de la 

Puerta en el mes de diciembre. La organización de estas festividades está a 

cargo de hermandades que llevan el mismo nombre del santo festejado y en el 

desarrollo de estas celebraciones se aprecian procesiones, cánticos, rezos, 

danzas, comidas típicas, y una gran presencia de devotos. 

 

 Las funciones de la comunicación: promoción cultural, esparcimiento y 

socialización están presentes en las manifestaciones de la religiosidad popular 

del distrito de Moche como lo son los murales artísticos, las danzas y la 

música, las procesiones a los santos y la gastronomía, dentro de estás también 

podemos identificar a la comunicación lingüística oral y a la comunicación no 

lingüística. 

 

 La comunicación se presenta de manera activa a través de sus funciones y tipos 

dentro de los espacios de intercambio de información de los grupos religiosos 

que se encargan de la organización, desarrollo y culminación de las 

festividades en el distrito de Moche.  
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 La comunicación permite a los devotos que participan de las festividades 

religiosas en Moche exteriorizar su fe, a través de la práctica individual y en 

comunidad de una serie de costumbres propias del pueblo, que se mantienen 

vivas y se transmiten de generación en generación y que afianzan la cultura 

popular de Moche, haciéndolo un pueblo de tradición y religión. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Consideramos muy conveniente la realización de más investigaciones sobre la 

comunicación vinculada a la religiosidad popular como manifestación de la 

cultura de una comunidad, tomando en cuenta esta temática para la 

realización de tesis de los estudiantes de Comunicación Social. 

 

 Recomendamos necesario seguir motivando a los alumnos de Ciencias de la 

Comunicación en la búsqueda de más espacios de investigación en 

comunicación relacionados con la cultura, de tal manera que se analicen las 

diversas realidades problemáticas de su entorno. 

 

 Recomendamos a las universidades públicas y privadas que faciliten a los 

investigadores sus fuentes de información y/o material bibliográfico para la 

realización y desarrollo de sus estudios.   
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7.4. Anexos 

7.4.1. Anexo 1: Formato de encuesta aplicada a la muestra 

 Encuesta sobre la comunicación en la religiosidad popular de las personas que son 

miembros de agrupaciones y que participan en las festividades religiosas del distrito de 

Moche – departamento de La Libertad, 2015. 

 

Introducción: 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre la 

comunicación en la religiosidad popular de las personas que son miembros de agrupaciones 

y que participan en las festividades religiosas del distrito de Moche – departamento de La 

Libertad, 2015. 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones y preguntas, las cuales agradeceremos 

respondas con la mayor sinceridad y honestidad posible, marcando la alternativa que mejor 

describa lo que sientes o piensas. No existen respuestas correctas o incorrectas. Esta encuesta 

es anónima. 

 

 

 

 

 

I. Festividades Religiosas Populares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTRO GENERAL 

A.1. Sexo:        Hombre (   )   / Mujer (   ) 

A.2. Edad:  

1. ¿En cuál de las siguientes actividades religiosas tiene usted mayor 

participación?, ¿Por qué? 

Organización Arte 

Gastronomía Otros: ___________________________ 

Procesiones 

Porque___________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________ 

2. ¿Cómo manifiesta su fe en las festividades religiosas en las que participa? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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II. Comunicación en las manifestaciones de la religiosidad popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera que el arte es una forma de expresión comunicacional? 

Sí No 

4. Seleccione cuáles de las siguientes expresiones artísticas se evidencian en las 

festividades religiosas de Moche. (puede elegir más de una opción) 

Pintura Danza Teatro Música 

5. ¿Considera que dichas expresiones artísticas afianzan la religiosidad popular 

de Moche?  

Sí No 

6. ¿Cree usted que los murales religiosos del distrito y las escenificaciones 

religiosas ayudan a trasmitir la fe del pueblo? 

Sí No 

7. ¿Qué opinión tiene respecto a la música y danzas presentes en las festividades 

religiosas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. ¿Considera a las procesiones como una forma de expresión comunicacional? 

Sí No 
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9. ¿Con qué frecuencia asiste a las procesiones en el distrito de Moche? 

Nunca A veces 
Con mucha 

frecuencia 
Siempre 

10. ¿Cómo expresa usted su fe en las procesiones? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

11. ¿Considera que la gastronomía es una forma de expresión comunicacional? 

Sí No 

12. ¿Qué comida considera usted como plato bandera en las festividades 

religiosas en el distrito de Moche? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. ¿Cree usted que la gastronomía es un elemento importante dentro de las 

festividades religiosas del distrito de Moche? ¿Por qué? 

Sí No 

Porque__________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 

14. ¿Consideras a las hermandades y demás grupos religiosos como elemento 

importante en la organización de las festividades religiosas del distrito de 

Moche? ¿Por qué? 

Sí No 

Porque__________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________ 
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Gracias por tu participación. 

15. ¿Considera que mediante la comunicación se pueden crear nuevas muestras de 

fe? Proponga algunas 

Sí No 

Yo propongo que: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________ 
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7.4.2. Anexo 2: Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LACOMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

Guía de Entrevista 

Entrevista dirigida a personas que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas del distrito de Moche – departamento de 

La Libertad, 2015. 

 

 

Objetivos: 

 

- Identificar las festividades religiosas en Moche 

- Conocer cómo se desarrollan las festividades 

religiosas en Moche 

- Conocer las manifestaciones religiosas 

- Conocer un poco más de nuestras variables. 

 

 

Tópicos: 

 

 

- Festividades religiosas en Moche 

- Comunicación y manifestaciones de la 

religiosidad popular 

- Grupos religiosos 

Nombre y apellidos del 

entrevistado: 

 

Cargo del entrevistado:  

Nombre y apellidos de la 

facilitadora: 

 

Día: Lugar: Hora: 
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7.4.3. Anexo 3: Registros fotográficos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessenia Valverde Donato, aplicando la Encuesta sobre la comunicación en la 

religiosidad popular de las personas que son miembros de agrupaciones y que 

participan en las festividades religiosas del distrito de Moche – Departamento de 

La Libertad, 2015, a la Hermandad del Señor de la Misericordia. 

Lugar: Colegio Emilio Lefebvre – Al frente de la Iglesia y Plaza de Armas de 

Moche.  

Raquel Pozo Paredes entrevistando a Teodoro Sánchez Rosales, presidente de 

la hermandad de San Isidro Labrador del distrito de Moche. 

Lugar: Plaza de Armas de Moche. 

Fecha: 13 de setiembre de 2015 
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Miembros de las hermandades participando de la aplicación 

de la Encuesta sobre la comunicación en la religiosidad 

popular de las personas que son miembros de agrupaciones y 

que participan en las festividades religiosas del distrito de 

Moche – Departamento de La Libertad, 2015. 

 

El señor Andrés Fernández, Presidente de la Hermandad del Señor de la 

Misericordia llenando la Encuesta sobre la comunicación en la religiosidad 

popular de las personas que son miembros de agrupaciones y que participan en 

las festividades religiosas del distrito de Moche – Departamento de La 

Libertad, 2015. 

Lugar: Colegio Emilio Lefebvre – Al frente de la Iglesia y Plaza de Armas de 

Moche.  
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Iglesia de Moche, adornada para celebrar a San 

Isidro Labrador. 

Ubicación: Calle Miguel Grau y jirón Diego Ferré 

– Al frente de la Plaza de Armas. 

Fecha: 16 de octubre de 2015. 

 

 

Jessenia Valverde Donato brindando algunos alcances acerca del 

llenado Encuesta sobre la comunicación en la religiosidad 

popular de las personas que son miembros de agrupaciones y 

que participan en las festividades religiosas del distrito de 

Moche – Departamento de La Libertad, 2015. 

Lugar: Lugar: Colegio Emilio Lefebvre – Al frente de la Iglesia 

y Plaza de Armas de Moche. 
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Fieles en la procesión de San Isidro Labrador. 

Recorrido: Avenida La Marina y jirón Diego Ferré. 

Fecha: 15 de octubre de 2015. 

Danza de Enmascarados San Isidro Labrador. 

Ubicación: Jirón Francisco Bolognesi – Al frente de la 

Municipalidad Distrital de Moche. 

Fecha: 16 de octubre de 2015. 
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San Isidro Labrador y la Virgen de la Puerta. 

Fieles en la procesión de San Isidro Labrador. 

Recorrido: Avenida La Marina y jirón Diego Ferré. 

Fecha: 15 de octubre de 2015. 

 

 

Castillo y fuegos artificiales en honor de San Isidro Labrador. 

Lugar: Plaza de Armas de Moche. 

Fecha: 15 de octubre de 2015. 
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La danza de Enmascarados San Isidro bailando para su patrón. 

Lugar: Plaza de Armas de Moche. 

Fecha: 15 de octubre de 2015. 

En preparación de las alfombras el Domingo de Ramos para la 

entrada triunfal de Jesús. 

Ubicación: Calle Diego Ferré – Al frente de la iglesia de Moche. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 
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Banda de Músicos en la celebración por Semana Santa 

Ubicación: Plaza de Armas de Moche. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 

 

En preparación de las alfombras el Domingo de Ramos para 

la entrada triunfal de Jesús. 

Ubicación: Calle Diego Ferré – Al frente de la iglesia de 

Moche. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 
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Preparación de la imagen de Jesús Crucificado para la procesión por 

Semana Santa. 

Ubicación: Iglesia de Moche. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 

Gente esperando la entrada triunfal de Jesús. 

Ubicación: Calle Miguel Grau – Afuera de la iglesia de Moche. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 
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Procesión por Semana Santa. 

Ubicación: Calle José Gálvez. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 

La Sopa Teóloga, plato bandera de Moche. 

Ubicación: Jirón Francisco Bolognesi. 
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Procesión por Semana Santa. 

Ubicación: Calle José Gálvez. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 

Misa oficializada por el cardenal Miguel Cabrejos – Semana 

Santa en Moche 

Ubicación: Calle Diego Ferré. 

Fecha: 29 de marzo de 2015. 
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