
 

 

 

 

Devociones populares en el Tiempo Ordinario 

P I Ñ A T A S  

Se dice que la piñata tiene su origen en China y que 
llegó a Europa de mano de Marco Polo. Pero muy 
pronto los misioneros españoles del siglo XVI 
aprovecharon sus vivos colores, formas, y utilización 
en celebraciones para la Evangelización. 
 
Las piñatas originales consistían en una olla llena de 
dulces. La olla pronto empezó a recubrirse de papel o 
pintura brillante, y se le añadieron siete puntas. Los 
misioneros dieron a esas siete puntas el simbolismo 
de los siete pecados capitales, y a los colores 
brillantes, las tentaciones y los atractivos engañosos 
del mundo. Al romperse esas puntas en la 
celebración, brotan, en torrente, los dones y gracias 
de Dios en las formas de los dulces, flores, y colores. 
 
Aunque más tarde durante algún tiempo la Iglesia 
prohibió el uso de las piñatas, por haberse convertido 
en fiestas muy seculares, en las que se habían 
introducido vulgaridades y profanidades, la práctica 
estaba tan extendida, que la jerarquía tuvo que 
permitirla de nuevo en 1818. Hoy día, parece que se 
recuerda poco el sentido religioso, pero, al usarse en 
momentos tan claves como las Posadas y los 
cumpleaños, sería bueno volver a su fondo teológico 
y fuerza de evangelización. 

P E R E G R I N A C I O N E S  

Desde los comienzos del cristianismo, y antes de la 
denominación cristianismo, los seguidores de Cristo 
eran seguidores del camino. El caminar siempre ha 
tenido un fuerte y profundo sentido teológico. Todos 
los fieles se sienten peregrinos: vienen del Padre y al 
Padre retornan. El término peregrinación proviene 
del latín peregrinatio, significa viaje al extranjero o 
estancia en el extranjero. En el sentido religioso, al 
“salir” se hace al mismo tiempo un viaje hacia el 
interior, a la más profunda. Según sus orígenes 
etimológicos, el peregrino es el expatriado o exiliado. 
 
Una de las peregrinaciones más populares a lo largo 
de los tiempos, y que ha tenido una enorme 
influencia en la espiritualidad y fe de Europa es el 
Camino de Santiago, a lo que se considera 
tradicionalmente como la tumba del Apóstol. Hoy 
día, personas de todo el mundo, acuden a Santiago 
por las diversas rutas que se han ido abriendo. La 
experiencia común más relatada por muchos 
peregrinos es de una profunda experiencia espiritual 
de encuentro con Dios y con uno mismo. Este año, es 
Jubilar, ya que la fiesta cae en domingo. 
 
Los peregrinos, al encontrarse por el camino, se 
saludan diciendo: “¡Buen camino!” 
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