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GLOSARIO 

La semana santa de Popayán ha ido acuñando un lenguaje propio a través del 
tiempo. El lenguaje que se ha transmitido de generación en generación también 
hace parte vital de esta tradición. Como el léxico “patojo” (payanes) que se emplea 
durante  la semana santa, no se encuentra en diccionario alguno, a continuación y 
con la información de la revista: “procesiones de Popayán. Arte y tradición”, 
aparecen los términos que tienen fuerza en la tradición oral y escrita, incluso en 
las interacciones cotidianas de los payaneses.  

ACOTEJAR : Equilibrar la estatura de los cargueros para distribuir de manera 
pareja el peso del paso. 

AGACHARSE : En el momento de cargar, es la acción de esquivar el peso del 
paso, recogiendo un poco el cuerpo, lo que perjudica a los compañeros de 
carguío. 

ALCAYATA:  Horquilla de hierro forjado, empotrada en un palo, generalmente de 
chonta, en cuyo extremo inferior lleva un anillo de hierro. Las alcayatas que deben 
llevar los cuatro cargueros esquineros, tienen como misión sostener el paso 
durante los descansos a lo largo de la procesión. 

ALCAYATA DE ORO : Máxima condecoración que se les otorga a los cargueros 
de más antigüedad y que mínimo haya cargado por espacio de 35 años continuos. 

ALUMBRANTES:  Son los feligreses que llevan una vela o hachón encendido, 
acompañan desde los andenes el desfile sacro, lo que les imparte más 
imponencia a las procesiones. Esta participación del pueblo es fundamental 
porque significa, además de devoción y sacrificio, la defensa de la tradición. 

ANDAS:  Plataformas en madera, dotadas de los respectivos barrotes sobre los 
cuales van las imágenes que representan la Pasión. 

ALPARGATAS: Típicas sandalias de suela de cabuya y capellada de pabilo. 

ARMAR EL PASO: Condicionar las andas con sus carteras, imágenes y sitial, 
entre otros elementos, a fin de dejar listo el paso para su posterior arreglo 
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ornamental. Esta labor se comienza el sábado anterior a la Semana Santa y se 
ejecuta en las iglesias de donde salen las respectivas procesiones. 

BARRENDERO: Personaje que abre las procesiones, cuya labor es barrer las 
calles por donde, minutos después, aparecerá la procesión después. 

BARROTE:  Cada uno de los maderos, que sobresaliendo unos 60 o 70 
centímetros del esqueleto del paso, sirve para que el carguero meta el hombro. 

BASTIDOR:  Marco de madera que, sostenido sobre las cuatro o seis varillas del 
paso, apoya también el cielo y los callos. 

CAPIROTE:  Gorro de tela azul, usado por los cargueros, del cual sobresale una 
prolongación triangular que se echa hacia atrás para dejar la cara al descubierto. 

CALLO:  Promontorio que se les forma en el hombro a los cargueros veteranos, 
debido al roce del barrote. Representa un trofeo que el carguero exhibe con 
orgullo. 

CALLOS:  Sectores de telas muy finas, generalmente con bordados alusivos a la 
Pasión. Rodean el sitial. 

CARGUÍO:  Arte de saber cargar los pasos. Se obtiene con la experiencia. 

CAMPANILLA: Se usa para abrir las procesiones de martes y miércoles. Tiene 
por objeto avisar a los espectadores el arribo del desfile sacro. Enseguida, 
aparecen la Cruz Alta y los dos ciriales. 

CARTERAS:  Marcos de las andas, decorados generalmente en oro sobre fondo 
rojo o azul. Las de Santo Domingo están forradas en carey. 

CÍNGULO: Cordón blanco que termina en dos borlas que caen sobre el túnico del 
carguero. El cíngulo va sobre el paño que lleva el carguero en la cintura. 
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COTEJA:  La adecuada y proporcional medida que deben tener los cargueros en 
un paso, para que éste no se descompense. De los ocho cargueros que llevan el 
paso, los esquineros deben ser más altos que los del centro. 

DESENFUERCE: Luego de la Semana Santa, en la residencia de uno de los 
cargueros se ofrece una comida para "recuperar fuerzas", después de la cargada. 
El tema de conversación gira alrededor del carguío. Se hace una evaluación sobre 
las faltas y aciertos. 

ENFUERCE: Reunión social antes de la Semana Santa, en la casa de un 
semanasantero, para hablar de las procesiones, el arreglo de los pasos, la coteja, 
etc. El acto se celebra con una comida, remojada con algunos licores como el 
vino, para tener "fuerzas" durante el carguío. 

FALSO:  Madero redondo, forrado en plata, sobre el cual va la arandela que 
sostiene la vela. 

HACHONES:  Velas largas que portan los alumbrantes. 

JARRAS:  Bases del sitial o palio. Algunas están construidas en madera, otras en 
plata repujada. Forman parte de los paramentos del paso. 

LLEVAR BIEN EL PASO:  Cargar en forma elegante y armónica, sin demostrar 
cansancio. 

MALLAS:  Medallones de plata repujada muy artísticos que se colocan entre vela y 
vela en contorno del paso. 

 
MATRACA: Instrumento de tabla, provisto de unas argollas que al ser agitadas 
por el monaguillo, produce un sonido lúgubre, como símbolo de luto. 

METERLA: Cargar bien. 

MISERERE: Salmo entonado por el coro a lo largo de las procesiones. 
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MOCO: La cera que chorrea de las velas, con la que los muchachos hacen bolitas 
para regalárselas a las jóvenes que les agradan, como gesto de "conquista". 

MOQUERO: Niño que, vestido de carguero, lleva una vara provista de una cuchilla 
para raspar los "mocos" o cera derretida de las velas que adornan los pasos. 

PEDIRLA:  Retirarse en el curso de la procesión por no poder cargar el paso. Esto 
significa una desgracia para el carguero y un lastre para toda su vida. 

PALIO O SITIAL:  Cielo o techo de los pasos que, extendido sobre los bastidores, 
cubre las imágenes. El sitial está elaborado en finas telas con bordados en seda e 
hilos de oro y plata. No todos los pasos llevan sitial o palio. Sólo aquellos en que 
van las imágenes de Cristo o de la Virgen. El palio es símbolo de majestad. 

PERILLA:  Bases pequeñas de madera bien torneada, que colocadas sobre la 
cartera del paso, recibe el falso o las mallas. Otras sirven como remate del sitial. 

PICHÓN: Oportunidad que tienen los aficionados, especialmente los jóvenes, de 
sacar los pasos de las iglesias de donde salen las procesiones, en un trayecto 
máximo de una cuadra. Igual sucede en la entrada del templo cuando termina la 
procesión. 

PICHONERO: El que consigue cargar transitoriamente. 

PLATAFORMA:  Esqueleto del paso sobre el cual se ubican las imágenes y 
demás elementos. 

PROCESIÓN: Desfile de los distintos pasos de la Semana Santa, a lo largo de las 
calles del Sector Histórico. El recorrido se hace en Cruz Latina. 

REGIDORES: Ciudadanos que, vestidos de elegante frac y provistos de una larga 
y delgada cruz como símbolo de su autoridad, van atendiendo al orden del desfile 
santo. 

SAHUMERIO:  Esencias aromáticas que las sahumadoras van quemando en los 
pebeteros, de los cuales pende un paño blanco con finos encajes, igual al de los 
cargueros. 
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SÍNDICO: Persona nombrada por los curas párrocos o capellanes de las iglesias 
de donde salen las procesiones cada noche, bajo cuya responsabilidad se ponen 
todos los valiosos elementos que conforman el paso. Es además quien escoge el 
grupo de cargueros. El Síndico tiene toda la autoridad en lo relativo al paso. 

VARETAS:  Conjunto de cuatro listones que, provistos de huecos a determinada 
distancia, sostienen las velas que se apoyan en otra vareta sobre las carteras. 

VIENTOS: Cuerdas de piola o cintas de hiladillo que, arrancando de una varilla 
esquinera desde el primer anillo, van en zig- zag atravesadas en cada centro en 
una argolla para evitar que el paso se desarme.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado está enfocado en analizar el sistema de significación 
que se construye a partir de las festividades religiosas realizadas en la semana 
santa de Popayán 2017. Específicamente se centra en las procesiones, las cuales 
han sido inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural e Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon tres objetivos los cuales 
condujeron la tesis de la investigación planteada. El primero es describir los 
diferentes escenarios y actores sociales donde se centra el universo de estudio, 
los cuales se dividieron en categorías según sus concepciones culturales, y el 
significado atribuido a las prácticas religiosas realizadas durante la semana santa. 

En el segundo objetivo, el trabajo hace una descripción de las diferentes prácticas 
comunicativas que se generan durante la esta semana mayor, como las mismas 
procesiones, ritos, rezos y conmemoraciones religiosas, así como los diferentes 
comportamientos, lenguajes y formas de expresión que son propios de la 
comunidad semana santera. Todo esto con el objetivo de dar paso al tercer 
objetivo, el cual busca conocer los significados, que estas prácticas representan 
para los diferentes actores sociales que asisten a esta práctica: comunidad 
semana-santera, ciudadanos de Popayán, y turistas nacionales y extranjeros, que 
llegan a compartir por un determinado tiempo de una cultura ajena a la de ellos.  

Para el desarrollo del presente trabajo se acudieron a diferentes fuentes de 
información: Fuentes primarias, en las cuales convergen la observación 
participativa y las entrevistas con funcionarios de la Junta Permanente Pro 
Semana Santa, de la misma manera y como fuentes secundarias se contaron con 
diferentes documentos institucionales como: revistas, videos, e información 
publicada en el portal de la Junta Permanente Pro Semana Santa.  

El desarrollo de la investigación se desenvuelve en el campo cultural visto desde 
una perspectiva religiosa, la cual consolida la base del problema de investigación, 
y la estructura que forma el sentido y todos los valores que la comunidad tiene 
acerca de las diferentes prácticas que se realizan durante la semana santa.  
Autores como Camarena María Elena & Tunal Gerardo explican que: “Tan 
importante es la referencia de la religión para la sociedad, que de ella depende 
gran parte del accionar moral que se haga presente. En gran parte, también la 
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religión determinará la forma de pensar de las sociedades, lo que se ve reflejado 
en el individuo”.1 

Este trabajo presenta diferentes conceptos teóricos que ayudan en el desarrollo de 
la tesis, uno de ellos es el de sistemas de significación, el cual es trabajado por 
Umberto Eco y Alfredo Dalleras, quienes explican este sistema como una 
estructura que permite dar forma a un determinado contexto cultural, y además 
guiar el accionar social de la comunidad, que hace parte, o se ha apropiado de 
estos sistemas semióticos, que permiten la comunicación entre los integrantes.  

De la misma manera se citan diferentes teorías enfocadas al concepto cultural, 
como la de “Habitus” planteada por Pierre Bourdieu; los procesos de sentido o 
significación bajo contexto culturales explicada por Umberto Eco,el espacio como 
un constructo identitario de la comunidad por (García Canclini), y las prácticas 
comunicativas desde lo que plantea (Martín Barbero).  Entendiendo estas últimas 
como procesos de comunicación que tienen como objetivo comunicar, significar o 
resignificar, es por esto que los ritos, rezos, cantos y procesiones que giran 
entorno a la semana santa, son vistos como prácticas comunicativas portadoras 
de símbolos, y mensajes que permiten la interacción entre los que participan de 
esta tradición.  

En cuanto al enfoque de la comunicación, este trabajo busca aportar a la línea de 
comunicación y cultura desde un enfoque religioso, para así visibilizar y 
comprender cómo las comunidades teniendo en cuenta sus representaciones, 
crean una identidad propia y reconocida antes las otras. Entendiendo desde la 
comunicación, como estas prácticas pueden llegar a convertirse en la base cultural 
de una sociedad, bajo un proceso de construcción de significaciones y sentidos 
que se generan, principalmente con el contenido simbólico de las procesiones. 

Por último, cabe anotar, que el propósito de este trabajo permitió realizar un 
estudio de los sistemas de significación que las procesiones de Popayán han 
generado en la comunidad. Así como sus comportamientos, valores, sentidos, 
interacciones, cosmovisiones, lenguajes y formas de expresión de quienes asisten 
cada año con fervor a estas conmemoraciones religiosas, que se han vuelto la 
esencia cultural más característica de los payaneses, y que con su carga 
simbólica de sentidos y valores religiosos ha posicionado esta tradición a nivel 
nacional e internacional, llamando la atención de miles de feligreses de otras 

                                            
1 CAMARENA María Elena & TUNAL Gerardo. A. La religión como una dimensión de la cultura [en 
línea]. En Nómadas. En:Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Febrero, 2002. [Consultado el 04 
de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/22/tunal_camarena.pdf  
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ciudades,  y extranjeros que llegan a conocer y a participar de escenarios 
culturales diferentes a los propios. 

PALABRAS CLAVE : comunidad semana-santera, procesiones, carguero, 
sahumadora, pasos, sistemas de significación, prácticas comunicativas. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado presenta desde el campo de la comunicación y cultura, la 
función que la religión tiene en las sociedades como la base que consolida su 
esencia cultural y sus formas de ser. De la misma manera se hace una descripción 
de las diferentes prácticas como rituales, desfiles procesionales, rezos, cantos, 
alabanzas y los diferentes mensajes que han venido construyendo los 
comportamientos, lenguajes, sentidos, imaginarios, y valores éticos y morales de 
la comunidad. 

Un ejemplo de lo anterior es precisamente el problema del proyecto de 
investigación, la semana santa de Popayán y sus procesiones son una de las 
conmemoraciones religiosas más antiguas de Colombia y Latinoamérica, una 
tradición que nació con la ciudad y que se viene realizando ininterrumpidamente, 
de generación en generación por más de cuatro siglos. Es por todo esto que esta 
tradición se ha convertido en la expresión cultural, artística y religiosa, más grande 
que tiene la ciudad, la cual tiene diferentes seudónimos que la distinguen a nivel 
nacional e internacional como: la “ciudad blanca de Colombia” o la “Jerusalén de 
América”. 

Para el análisis del sistema de significación que se generan en la semana santa 
de Popayán, se acudió primeramente a referentes que contextualizan un poco 
acerca del universo religioso, visto desde el campo comunicativo.  Camarena y 
Tunal Gerardo, explican la “religión como una expresión cultural que determina el 
accionar social”2, de la misma manera Max Weber,  afirma que: “El estudio de las 
religiones es considerado como una forma constitutiva de ethos colectivo”.3 

Lo anterior es evidenciado en el análisis participativo realizado en las festividades 
religiosas y las procesiones semana-santeras de Popayán, las cuales  tiene un 
discurso religioso ligado a la vida de Cristo y que ha definido el accionar ético y 
moral de la comunidad, sus valores y formas de visionar el mundo, una práctica 
que ha edificado el estilo de vida de los payaneses, y que se viene transmitiendo 
generacionalmente, de la cual todos participan y sin importar edad, ni clase social, 
se siente orgullosos.  

                                            
2 Ibíd., P.1 Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/22/tunal_camarena.pdf 
3 Ibíd., P. 4 Disponible en: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/22/tunal_camarena.pdf 
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 Las procesiones de Popayán, las cuales tienen una alta carga simbólica que 
contiene mensajes arraigados al catolicismo y a la vida de Cristo, funcionan como 
prácticas comunicativas que se conectan con los feligreses, ayudando en gran 
medida a la construcción de significados y sentidos de los que asisten a esta 
conmemoración.  Es así como se entiende que la religión es la base que 
estructura el comportamiento cultural de los payaneses, y en especial de la 
comunidad feligres que asiste con más fervor a este tipo de conmemoraciones, 

Por otro lado, en el trabajo se acudieron a diferentes teorías planteadas por 
autores de la comunicación, que se han interesado en estudiar la cultura desde la 
perspectiva comunicativa. Eco por ejemplo, explica que los sistemas de 
significación hace referencia a la estructura o base que edifica los 
comportamientos, lenguajes, cosmovisiones, interacciones y pensamiento de una 
sociedad, que comparten mismos signos, y que permiten su comunicación y 
entendimiento, bajo las reglas de un contexto determinado, en conclusión, Eco 
afirma que “la cultura es sólo comunicación, y la cultura no es otra cosa que un 
sistema de significaciones estructuradas.”4 

 En los marcos de referencia se explica el concepto de prácticas comunicativas.  
Barbero da a entender que estas son un conjunto de procesos comunicacionales 
que se llevan a cabo para la interacción entre una misma comunidad, hace 
referencia a que es todo aquello que comunica algo y que puede ser en este (caso 
un rito, un rezo, una procesión, un canto de alabanza), etc. las cuales están 
cargadas de simbolismos propios que hacen parte de un determinado contexto, en 
este caso de la semana santa. Barbero expone que estas son “prácticas 
cotidianas de extraordinaria riqueza y Diversidad, asociadas a redes culturales y 
sentidos complejos”.5 

Por otro lado, el análisis del escenario donde se desenvuelve el universo de 
estudio, la ciudad de Popayán, es otro punto de interes que se desarrollaron en el 
presente trabajo, puesto que el centro Histórico de la ciudad, el parque caldas y sus 
grandes monumentos eclesiásticos como iglesias, catedrales y ermitas, 

                                            
4 ECO, Umberto. La vida social como un sistema de signos. 1973. pp. 89-110. Citado por: 
VIDALES GONZÁLES, Carlos E. El marco semiótico de la cultura un reto para el estudio de la 
comunicación [en línea]. En Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. México: Universidad de 
Colima. vol. XIV, n0. 27, junio, 2008, p. 133-147 [consultado el 9 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/pdf/316/31602706.pdf 
5 MARTIN-BARBERO, J. Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, 
cementerios y espacios de ocio. 1990. Citado por: VALENCIA, juan Carlos. MAGALLANES, 
Claudia. Prácticas comunicativas y cambio social: potencia, acción y reacción [en línea]. En: 
Universitas Humanísticas. Colombia, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 19, Agosto, 2015. 
Vol. 81. Núm. 81.p.16-31 [consultado el 9 de agosto  de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/viewFile/14885/12020 



  

20 

representan también un componente cargado de componente simbólico y 
significaciones que se conectan con la comunidad, y con el universo religioso que 
se vive durante la semana santa. Néstor García Canclini explica que “la identidad 
está formada a partir de la ocupación de un territorio delimitado y con base a la 
colección de objetos”.6 

Por otra parte, en el trabajo de campo realizado, se pudieron recoger diferentes 
documentos institucionales como la revista “procesiones de Popayán. Arte y 
tradición”, y documentos digitales publicados en la página oficial de la Junta Pro 
Semana Santa, de la misma manera los datos obtenidos a partir de entrevistas 
con personajes representativos de la Junta Permanente Pro Semana santa, 
ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros, permitieron hacer una descripción 
más puntual en el desarrollo de los objetivos, puesto que hubo un acercamiento e 
interacción con los actores sociales, lo cual permitió afirmar las connotaciones y 
supuestos planteados en el problema de estudio. 

 La investigación participativa en las diferentes conmemoraciones religiosas, como 
las mismas procesiones, y el registro de material fotográfico y audiovisual, permitió 
optener un análisis más profundo con el universo de estudio, pudiendo así resolver 
los objetivos planteados en la tesis. Gracias a lo anterior, se pudo evidenciar en 
los resultados que los payaneses se definen como una comunidad conservadora, 
en cuanto a prácticas católica religiosas, las cuales se muestran como la esencia 
de su base cultural, de sus vidas cotidianas, y que reconocen y comparten con 
entusiasmo durante estas fechas, recordando que este tipo de conmemoraciones 
no se pueden dejar en el olvido, y que de alguna u otra manera definen el carácter 
espiritual de las personas. 

Así mismo, la colección de “pasos” que desfilan en las noches procesionales, y los 
diferentes espacios del Centro Histórico de Popayán, tienen evidentemente una 
carga semiótica que se cohesiona con la semana santa, y se conecta con quienes 
asisten a las conmemoraciones de estos días, son espacios dotados de fe y 
religiosidad, que representan también un legado artístico y religioso que identifican 
el patrimonio de la ciudad.  

Por último, la antigüedad de esta tradición, el escenario de la ciudad con sus 
iglesias y su historia,  y la organización de estos desfiles, han llamado la atención 
de  turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad durante estos días, para 

                                            
6 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Escenas sin territorio. Cultura de los migrantes e identidades en 
transición. 1990. p. 40-58. Citado por: RIZO GARCÍA, Marta, Comunicación e interacción social. 
Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración [en línea]. En: 
Global Media Journal. 2004.vol. 1, no.2 [Consultado el 22 de agosto de 2016] Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68710210  
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apreciar desde una perspectiva cultural escenarios y prácticas diferentes a los 
propios, observan el arte que se presencia en los ‘pasos’ que desfilan en las 
noches procesionales, y en las tardes visitan los museos e iglesias, para conocer 
la historia que emana esta tradición. 

Finalmente, este tipo de investigaciones en comunicación han sido objetos de 
estudio para diferentes expertos de la comunicación, durante el proceso de 
indagación de antecedentes, se encontraron diferentes trabajos a nivel 
latinoamericano, que enfocan su problemática de estudio en festividades religiosas 
similares a las de Popayán.  Sin embargo, no fue posible encontrar trabajos 
nacionales, que desde la línea de comunicación y cultura, desarrollaran su 
investigación específicamente con las festividades religiosas de Popayán. 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo dirigir su base de 
investigación hacia el universo religioso, aportando con novedosos estudios a los 
futuros profesionales de la comunicación, que también tienen intereses por 
desarrollar problemáticas similares. finalmente, este trabajo centra su mirada 
específicamente en las procesiones de Popayán, que es la conmemoración más 
importante, para así de analizar los sistemas de significación generados en la 
comunidad, la cual ha creado representaciones propias, y  la identidad que los 
diferencia de otras culturas, y los exalta a nivel nacional.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

• Pregunta problema 

¿Cómo es el sistemas de significación que se generan en las festividades 
religiosas realizadas en la semana santa de Popayán del año 2017? 

Por medio de este proyecto de investigación se quiere mostrar como es el 
sistema de significación que se construye  a partir de las celebraciones que se 
llevaron a cabo en la semana santa de Popayán durante el año 2017, así mismo 
se quiere analizar las prácticas comunicacionales que se generan en la 
comunidad, en donde se identificaron y caracterizaron los diferentes actores 
sociales que se han apropiado y le dan sentido a  este tipo de festividades 
religiosas, Para así finalmente poder comprender, interpretar y describir el 
sistema de significación que este tipo de prácticas ha venido construyendo en la 
comunidad. 

En primer lugar, es importante señalar que la ciudad blanca  de Colombia, 
conocida como Popayán, y capital del Departamento del Cauca, ha sido  durante 
siglos el epicentro religioso del país, sus tradiciones han permanecido intactas por 
mucho tiempo. Desde la colonización de los españoles hasta hoy en día, la 
religión ha representado la construcción de su identidad cultural y patrimonial, que 
se ha venido transmitiendo de generación en generación.   La adquisición y 
conservación de grandes monumentos representativos del catolicismo y  la Iglesia 
como una institución administrativa dentro de la comunidad, ha convertido a esta 
ciudad  en la capital religiosa de Colombia. 

 A partir de estas prácticas que se identificaron cuáles son los comportamientos, 
interacciones, valores y pasiones, que el catolicismo como religión ha generado 
dentro de la cultura payanes. El desarrollo de la investigación se enfocó 
específicamente en las celebraciones religiosas que se realizarán en la semana 
santa durante el periodo del año 2017, ya que según la revista “procesiones de 
semana santa, Popayán”, estas se vienen realizando ininterrumpidamente desde 
el siglo XVI, y han sido inscritas en  la lista representativa del Patrimonio Cultural 
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Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y declaradas patrimonio cultural de la 
nación.7 

Es importante también resaltar que Popayán, es quizás una de las ciudades más 
antiguas y con más historia del país, fundada el 15 de agosto de 1537 por el 
conquistador español Sebastián De Belalcázar,8 este “pueblo” se caracteriza por 
sus espacios y construcciones arquitectónicas vanguardista, que han sido testigos 
de gran parte de la historia nacional. 

La religiosidad que ha venido de la mano con este pueblo desde su fundación, se 
respira en cada esquina del centro monumental de esta ciudad, desde los más 
niños hasta los más ancianos están arraigados a las raíces del catolicismo. La 
iglesia todavía es considerada un componente influenciador dentro de las 
instituciones y en la vida social de la comunidad, y la religión en los colegios 
representa un factor importante para el desarrollo integral, moral y ético de la 
sociedad y las generaciones venideras, es aquí donde weber señala que la 
religión es considerada como una forma constitutiva de ethos colectivo.9  

 

Los valores que rigen la ciudad de popayán siguen siendo la base de su cultura, y 
es  por esto que en esta comunidad la  secularización no ha hecho presencia, y 
para ellos la iglesia y la religiosidad siguen siendo parte esencial de su 
cotidianidad. Los payaneses han venido celebrando  diferentes conmemoraciones 
religiosas, según Wilches, Patiño y Zambrano (1999), una de las más importantes 
se lleva a cabo en la semana santa, en donde se realizan diferentes desfiles con 
figuras representativas del catolicismo, talladas en madera y con incrustaciones de 
esmeralda, plata y   oro.10 En esta semana, las iglesias acrecientan la fe y la 
espiritualidad de  los ciudadanos,  realizando diferentes programaciones como el 
festival  de música religiosa, o exposiciones de arte religiosas,  la  llegada de miles 
de turistas  y la congregación de toda la comunidad permite analizar la interacción 
de múltiples culturas y el significado que le dan a estos espacios. 

 

                                            
7 Procesiones de semana santa. En Revista: Tradición y Arte .Revista: Popayán. 2015. p.5 
8 BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. [en línea] Biblioteca virtual. [Consultado el 04 de marzo de 
20169. disponible en internet: 
http://web.archive.org/web/20141103155328/http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostu
mbres/crucahis/crucahis63.htm 
9 CAMARENA María Elena & TUNAL Gerardo. A. Óp. Cit. P.5. 
10 WILCHES-CHAUX, Gustavo, Carlos ZAMBRANO ULLOA. PATIÑO Silvia, “semana santa en 
Popayán” [en línea]. Popayán: Editores Villegas. 1999. p. 18. [Consultado el 04 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=5VlsgzocnTQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
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Las prácticas religiosas, que cumplen aproximadamente 460 años, son quizás una 
de las tradiciones más antiguas de Colombia y de Latino América, que fueron 
instauradas en la época colonial por la cultura europea y la corona española. 
Según la revista “procesiones de semana santa” (2015), estas tradiciones “han 
logrado cosas diferentes a la consolidación; pues ni las catástrofes naturales, 
como el terremoto de 1983, ni las múltiples confrontaciones bélicas que forjo la 
independencia de España, ni las muchas guerras civiles, han logrado que las 
procesiones se inmuten al continuo discurrir de los años de manera 
ininterrumpida”.11 

Estas procesiones tienden lazos y congregan familias, culturas y la ciudadanía en 
general; maestros, alcaldes, funcionarios públicos, curas, padres, monjes y 
diferentes personalidades pertenecientes a la hermandad católica, se unen para 
participar de las procesiones de la semana mayor, en donde se saca a relucir 
diferentes figuras alusivas al catolicismo, las cuales son denominadas “pasos”  y 
son llevadas por los “cargueros”  en honor a cristo. Durante este tiempo, la ciudad 
blanca junto con sus construcciones coloniales, se convierten en el escenario 
perfecto para el desarrollo de esta gran “evento religioso”. 

Por todo lo anterior, es de interés analizar en la investigación cuál ha sido el papel 
que estas prácticas han tenido en la construcción identitaria de los payaneses, así 
como la influencia que el catolicismo tiene en el contexto cultural de la comunidad, 
de sus sistemas semióticos, y en la construcción de significados, de sus maneras 
de pensar, de comportarse y de interactuar. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo es el sistema de significación que se construye en las festividades 
religiosas realizadas en la semana santa de Popayán del año 2017? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son los espacios y actores sociales que hacen parte de las 
festividades religiosa realizada en la semana santa de Popayán en el periodo del 
año 2017? 
 
• ¿Cómo son las prácticas comunicacionales que se generan en las 
celebraciones que se realizan en la semana santa de Popayán del año 2017? 
                                            
11 procesiones de semana santa. Óp. Cit. P. 6  
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• ¿Cuáles son los significados atribuidos por los actores sociales a esta 
práctica religiosa? 

1.4 OBJETIVOS 

● Objetivo general. 
 
 

Analizar cuál es el sistema de significación que se construye en las festividades 
religiosas de la semana santa en Popayán en el periodo del año 2017. 

●    Objetivo específico. 
 
 
▪ Caracterizar los espacios, actores sociales y sus prácticas religiosas en 
torno a la semana santa en Popayán en el año 2017. 
 
▪ Describir las prácticas comunicacionales que se generan en las personas 
que participan de las celebraciones que se realizan en la semana santa de 
Popayán en el año 2017. 
 
▪ Identificar los significados atribuidos por los actores sociales a esta práctica 
religiosa. 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Popayán conocida como la ciudad blanca, y capital del departamento 
del Cauca, ha sido durante siglos el epicentro religioso del país. Sus tradiciones 
han permanecido intactas por mucho tiempo, desde la colonización de los 
españoles hasta hoy en día. La religión ha representado para este pueblo, la 
construcción de su identidad cultural y patrimonial, que se ha venido transmitiendo 
de generación en generación, la adquisición y conservación de grandes 
monumentos representativos del catolicismo, y la iglesia como una institución 
administrativa dentro de la comunidad, ha convertido a esta ciudad en la capital 
religiosa de Colombia. Es a partir de estas prácticas culturales que se quiere 
identificar cuáles son los comportamientos, interacciones, valores y pasiones, que 
el catolicismo como religión ha generado dentro de la cultura payanes.  
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El desarrollo de la investigación se enfocó  específicamente en las celebraciones 
religiosas que se organizan en semana santa, ya que según la revista 
“procesiones de semana santa, Popayán”(2015), estas se vienen realizando 
ininterrumpidamente desde el siglo XVI, y han sido inscritas en  la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, y declaradas patrimonio cultural de la nación. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el proyecto de investigación centra su mirada hacia el descubrimiento de 
dicho universo compuesto de una serie de prácticas religiosas que desarrollan su 
identidad, y convergen a partir de múltiples  interacciones comunicacionales en 
espacios dotados de sentido y significaciones, por lo tanto fue necesario realizar 
una búsqueda de información relacionada a la identificación cultural permeada por 
la religión. Sin embargo, los hallazgos en materia de documentos, artículos, 
revistas, tesis o demás recursos relacionados con los sistemas de significación y 
la religiosidad, fueron muy escasos, como también no fue posible encontrar 
ninguno que esté directamente relacionado con las festividades religiosas de la 
ciudad de Popayán, y que esté orientado directamente con el campo de la 
comunicación social y periodismo. Igualmente, no fue posible encontrar ningún 
proyecto a nivel nacional en donde se pueda apreciar este tema de investigación, 
pues durante el proceso de búsqueda la gran mayoría provenían de países 
externos o internacionales. 
 
A través de este proyecto, el proyecto de investigación encuentra una razón 
mucho más fuerte, puesto que genera un propósito de comenzar un camino que 
oriente a los futuros profesionales en comunicación social y periodismo, al 
desarrollo de proyectos y tesis enfocados a la línea de comunicación y cultura 
trabajada desde la perspectiva religiosa. En donde se pueden analizar las 
interacciones comunicacionales y los sistemas de significación generados en las 
diversas sociedades para así visibilizar y comprender cómo las comunidades 
teniendo en cuenta sus representaciones, crean una identidad propia y reconocida 
antes las otras. 
 
Entonces, como primer propósito del proyecto investigativo, se encuentra la de 
aportar nuevos e importantes conocimientos en el área académica de la 
comunicación social, pues se busca generar un saber por medio del entendimiento 
de los sistemas de significación y festividades religiosas propias de la ciudad de 
Popayán. Además, al proponerse este tema como proyecto de grado, propulsa a 
los futuros profesionales en el área de la comunicación social y periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, al desarrollo de más proyectos relacionados 
a la investigación social e ir un poco más allá de los medios masivos a los que 
siempre se le relacionan. Como legado del proyecto de investigación, está el 
hecho de visibilizar a través de un análisis académico las prácticas comunicativas 
y religiosas, que generan la identidad de la comunidad payanes. Todo esto 
representado en un proyecto nacional que estimule a los futuros investigadores 
colombianos a seguir investigando alrededor de este universo tan grande como lo 
es la religión, la propia sociedad y sus interacciones. 
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En cuanto al interés personal de la realización del proyecto, la investigación nace 
a partir de una estrecha relación familiar de los investigadores con relación al 
contexto físico que es Popayán, ya que desde muy pequeños se han inculcado y 
transmitido todas estas series de tradiciones y prácticas religiosas,  las cuales han 
ayudado en la construcción de su cultura, conocimientos, ideologías y 
cosmovisiones, creando así  una gran inclinación por descubrir  desde el campo 
comunicativo como estas festividades religiosas han ayudado en la construcción 
de los sistemas de significación de una comunidad, de las prácticas 
comunicativas, representaciones, maneras de interacción y la identidad de un 
pueblo que lo hace diferente  al resto de ciudades Colombianas. 
  



  

28 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1 ANTECEDENTES 

Las festividades religiosas realizadas durante la semana santa de Popayán han 
venido representando para este pueblo una de las tradiciones más importantes 
dentro de sus prácticas culturales, las cuales se vienen realizando 
ininterrumpidamente desde el siglo XVI,12 y han sido inscritas en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, y declaradas patrimonio cultural de la nación.13 

Estas tradiciones muestran la importancia que tiene la religión como base 
fundamental de su identidad cultural, la semana santa en Popayán es el tiempo 
perfecto para analizar y describir los sistemas de significación que se construyen 
en las personas que participan de estas tradiciones, ya sean ciudadanos o turistas 
que llegan apropiarse y a compartir, así sean por un tiempo determinado, una 
cultura inmersa en la religiosidad.  

 A pesar de la importancia que tienen estas festividades religiosas a nivel local y 
nacional,  no fue posible encontrar en el proceso de indagación ningún proyecto 
que desde el campo comunicacional, esté relacionado directamente con las 
festividades religiosas de las ciudad de Popayán; por otro lado se encontraron 
trabajos, proyectos, artículos académicos y tesis, la mayoría latinoamericanos, con 
objetivos y planteamientos similares a la investigación, pero relacionados con otro 
tipo de festividades religiosas. 

En el contexto latinoamericano se tiene como referencia un proyecto de la 
universidad Bolivariana de Venezuela titulado: “Cotidianidad y Simbología: 
Prácticas comunicativas en el rito a “San Juan””, en donde se hace referencia a los 
ritos como un evento comunicativo  “en donde se evidencian procesos de 
producción de sentidos y re significación, además de la presencia de signos, así 
como  la dimensión cultural de los fenómenos que cada año re-dimensionan el 

                                            
12 ESCOBAR, Cielo Patricia. Al Ritmo de Nuestro Folclor. [en línea] Editorial San Pablo. 
1997.  p. 163. [consultado el 4 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=-
1CMDWiXCosC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f
=false  
13  COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Las procesiones de Semana Santa de Popayán. [en línea] 
Ministerio de Cultura [consultado el 4 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/Paginas/default.aspx?idcategoria=37575   
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sentido de este rito”. Igualmente el trabajo plantea que los ritos “permiten concebir 
la interacción de sus participantes como un convenio de reciprocidad mutua donde 
obviamente se intercambian, se transforma y se consolidan nexos de 
representatividad”.14 

Otro referente latinoamericano que ayudó a guiar el desarrollo de la investigación, 
es un trabajo de la universidad de nordeste de Argentina titulado: “Prácticas 
comunicacionales vinculadas a la religiosidad popular. Devoción al Gaucho Gil”, 
en el cual se hace un análisis del rito como una práctica de comunicación, “donde 
se asocian e interrelacionan las representaciones por medio de los cuales el 
individuo se define en relación a la sociedad, a la vez que pone de manifiesto el 
papel que allí cada uno asume para encontrar significaciones”.15  igualmente la 
tesis plantea el rito como una práctica comunicativa que permite “ La construcción 
de significados/sentidos compartidos (o fragmentariamente compartidos) a través 
de los diferentes tipos de códigos, y desde donde se integran y relacionan los 
modos de comportamientos (tanto individual como en grupo), los tipos de 
lenguajes, la utilización de objetos en el acto de veneración, la conformación del 
espacio, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelven, desde que el 
rito se instituye, se desarrolla y se cierra”.  

Dentro del proyecto de investigación, se sitúa lo anterior relacionándolo con las 
festividades religiosas realizadas en la semana santa de Popayán, en donde a 
partir de ritos, rezos y cantos se puede identificar las relaciones e interacciones de 
las personas que participan de estas prácticas, al igual que permite reconocer los 
sistemas de significación que este tipo de eventos han construido en la comunidad 
y que se han venido transmitiendo de generación en generación, consolidando así 
una parte importante de su cultura.  

Por otro lado, se tiene como referente un artículo académico titulado: “Una 
festividad religiosa como signo de identidad, migrantes bolivianos en Jujuy”, en 
donde se muestra cómo a partir de una festividad religiosa, se construye un 
sistema de significación generado por personas que comparten mismos sentidos, 
mismas ideologías y visiones del mundo. Además, es interesante ya que, a partir 
de esta investigación, se puede ver como una festividad religiosa da cuenta de la 

                                            
14 MOYA RODRÍGUEZ, Haidelvia María. Cotidianidad y Simbología: Prácticas comunicativas en el 
rito a ‘San Juan´” [en línea].  En: Opción. Mayo- agosto, 2014, vol. 30, n. 74. p. 74-89 [consultado: 
20 de agosto de 2016] Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31035399007 
15PARRAS, Elizabeth K. Prácticas comunicacionales vinculadas a la religiosidad popular. Devoción 
al Gaucho Gil [en línea]. Trabajo de relaciones laborales, turismo y comunicación social. Argentina: 
Universidad nacional del Nordeste. Catedra de Investigación en Comunicación social. 2004. [Fecha 
de consulta: 20 agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2004/1-Sociales/S-038.pdf 
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identidad cultural de una sociedad específica, que se ubica en un territorio ajeno al 
de su origen, en este caso los bolivianos en la provincia de Jujuy de Argentina.   

...esta celebración religiosa es vivida como un proceso de expresión y 
re-significación de un aspecto de la vida de los migrante, que se 
muestra a través de una práctica concreta. En este caso el grupo de 
devotos a la Virgen actúa como emisor de un mensaje que da cuenta 
de un aspecto de la identidad cultural del grupo. Nos habla del 
carácter y calidad de su vida, su estilo moral y estético16 

Lo anterior es importante para la investigación, ya que permite conocer como una 
festividad religiosa se puede convertir en un fenómeno significativo que representa 
e identifica una cultura, además de fortalecer la cohesión colectiva y los lazos 
sociales de una comunidad. Igualmente, el proyecto citado anteriormente muestra 
cómo personas ajenas a una cultura se apropian de creencias y valores que 
construyen procesos de re-significación y se unen a este tipo de festividades. En la 
semana santa de Popayán, por ejemplo, diversidad de culturas llegan a compartir 
las creencias e ideologías de una misma cultura, y durante una semana se 
apropian de sentidos y sistemas de significación que son ajenos a su cultura 
original, pero que permiten generar redes de interacción entre la comunidad 
territorial y la comunidad migrante. 

Se encontró un trabajo  titulado: “la religión como una dimensión de la cultura”, 
publicado en la revista Nómadas de la Universidad Autónoma de México, el cual 
se considera dentro de la investigación como el texto base para comprender y 
entender la religión desde la perspectiva cultural, el trabajo se esmera en explicar  
a partir de diferentes teóricos el papel de la religión como una expresión cultural 
que determina el accionar social, describiendo las características generales que 
definen esta práctica, así como su influencia en la identidad colectiva e individual. 

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico 
de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las 
formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa 
social, es lo que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va 
a formar parte del devenir humano. Tan importante es la referencia de la 
religión para la sociedad, que de ella depende gran parte del accionar moral 

                                            
16 GUZMÁN, Juan Armando. Una festividad religiosa como signo de identidad, migrantes 
bolivianos en Jujuy” [en línea]. En: Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
- Universidad Nacional de Jujuy. Octubre, 2006.  No. 31 [consultado 20 de agosto de 2016] 
disponible  en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18503103.  
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que se haga presente. En gran parte, también la religión determinará la 
forma de pensar de las sociedades, lo que se ve reflejado en el individuo”. 17 

Lo anterior es importante ya que nuestra tesis se enfoca en la línea de 
investigación “comunicación y cultura”, y el trabajo citado anteriormente aborda la 
problemática desde la parte cultural y social, igualmente la idea y los 
planteamientos ligados a la temática de religiosidad son fundamentales, puesto 
que las festividades religiosas organizadas en la semana santa de Popayán se 
originan con base al fenómeno religioso,   además este trabajo guía los objetivos 
de la investigación, ya que a partir de este se puede entender la religión como un 
componente que determina el comportamiento de una sociedad, que  prohíbe y 
legitima acciones, construyendo así el pensamiento moral y las maneras de 
interacción entre las personas que comparten fundamentos otorgados bajo una 
misma religión. 

Igualmente se tuvieron en cuenta dos trabajos enfocados en el estudio de la 
religión, desde la perspectiva comunicacional, el primero titulado “comunicación y 
trascendencia. Pensar lo religioso desde la comunicación” publicado en la revista 
de comunicación “signo y pensamiento” de la Pontificia universidad Javeriana, el 
cual explica cómo el universo religioso ha construido gran parte del lenguaje 
humano y de sus sistemas de significación, lo que ha permitido las interacciones 
intersubjetivas e interpersonales de las sociedades, es aquí donde el texto señala 
que “no existe cultura sin manifestaciones o expresiones religiosas”. 

... tanto el crecimiento personal como los procesos de socialización vienen 
mediados por aprendizajes, prácticas y creencias religiosas que se 
comunican en la familia, la escuela y el vecindario. Estas mediaciones son 
comunicativas cuando articulan las experiencias religiosas o las referencias 
a los mistérico y lo trascendente con procedimientos a través de los cuales 
se construye y comparte sentido18 

El segundo trabajo encontrado bajo la misma línea de estudio que el anterior se 
titula: “Comunicación y religión. Estudio sobre el manejo de la comunicación en 
diferentes denominaciones religiosas de Argentina” de la Universidad Nacional de 
la Plata, el cual se enfoca en el análisis del discurso y el lenguaje que la religión 
tiene en la sociedad, así como los procesos de comunicación que se generan en 
este tipo de prácticas.  

                                            
17  CAMARENA . Óp. Cit. P. 8. 
18 Ibid., P. 8. 
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  La tesis plantea que “un proceso comunicacional consiste en que, a partir de una 
práctica de interpelación, el agente se constituya como un sujeto receptor activo 
incorporando de dicha interpelación algún nuevo saber, un conjunto de valores, o 
de conductas o de prácticas cotidianas, etc., que modifique su campo de 
significación y sus prácticas precedentes. Es decir, que a partir de los 
modelos de identificación propuestos desde algún discurso específico (en 
este caso, religioso), el sujeto se reconoce en dicho modelo, se siente 
aludido o acepta y adhiere a la invitación a ser”.19 

Lo anterior se relaciona en la tesis de investigación, en el momento en que las 
festividades celebradas en la semana santa de Popayán,  se vuelven portadoras y 
constructoras de sentidos y discursos,  estructurando así el lenguaje, las maneras 
de comunicar  y las interacciones de los que comparten este tipo de prácticas, 
tradiciones, cantos, rezos y procesiones.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

La investigación presentada en el siguiente documento, busca analizar el sistema 
de significación que se construye en las festividades religiosas realizadas en la 
semana santa de Popayán del año 2017,  en el contexto de identificar las 
prácticas, comportamientos, formas de interacción y valores que la religión y sus 
festividades han generado en la comunidad, y que se han transmitido de 
generación en generación.  Para esta investigación se abordará los siguientes 
referentes teóricos. 

Siguiendo la línea de investigación se abordó una primera referencia articulada a 
la teoría de la cultura. Dalleras argumenta su tesis explicando que:   

Las culturas son construcciones humanas que adquieren dimensión significante. 
Esto quiere decir que, para modelar un mundo que tenga sentido, cada cultura se 
ordena en torno a sistemas de significación que, facilitan a sus miembros 
relacionarse entre sí. En otras palabras, la cultura es un orden generado 
arbitrariamente por los miembros que pertenecen a ella, y ejercido en sistemas de 
significación que hacen posible la convivencia en la comunicación. Cada cultura 

                                            
19 GELHORN, Oscar Rubén, I congreso de periodismo y medios de comunicación UNLP. 
Comunicación y religión. Estudio sobre el manejo de la comunicación en diferentes 
denominaciones religiosas de la Argentina [en línea].  Argentina: universidad adventista de la plata. 
[Consultado: 20 de agosto de 2016] disponible  en internet:  
http://www.perio.unlp.edu.ar/congresos/sites/perio.unlp.edu.ar.congresos/files/mesa_6-
gelhorn_final.pdf    



  

33 

posee rasgos distintivos que la hacen diferente de las otras por la forme en que 
organizan sus comportamientos, sus saberes y sus hábitos de vida. 

 Otra referencia se articula a la religión como un constructor cultural y de identidad 
en la sociedad, Durkheim aborda esta teoría en la cual argumenta que: 

“La religión es un cuerpo de prácticas y creencias relativas a las cosas sagradas, 
es decir, todo aquello que se identifica con las cosas dejadas a un lado y 
prohibidas –creencias y prácticas que dan unidad a una comunidad moral 
concreta”.20 

Igualmente Max Weber, considera que: “el estudio de las religiones es 
considerado como una forma constitutiva de ethos colectivo”.21 

Anteriormente se puede afirmar que la religión como una dimensión de la cultura, 
se presenta como un sistema generador de habitus, valores, tradiciones, 
cosmovisiones, prácticas y estilos de vida que rigen el comportamiento de una 
sociedad, imponiendo lo que está bien y lo que está mal, así como un sistema 
mediador e intermediario que permite el accionar social y la interacción de la 
comunidad. 

Basado en lo anterior y haciendo enfoque a la idea de habitus, Bourdieu  explica 
este como: “Un sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 
estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 
como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones”22  

Enfocando la teoría de Bourdieu en el universo religioso, este considera: 

La religión como un mensaje sistemático capaz de dar un sentido unitario a 
la vida, proponiendo a sus destinatarios privilegiados una visión coherente 
del mundo y de una existencia humana, y dándole los medios de realizar la 
integración sistemática de su conducta cotidiana, proporcionándoles 
justificaciones de existir como existen: es decir, en una posición social 
determinada”. Es aquí donde Bourdieu (1971) define el concepto de habitus 
religioso entendido como “principio generador de todo pensamiento, 

                                            
20

 CAMARENA. Óp. Cit. Pág. 4 
21

 Ibíd., p.4 
22

 GELHORN,. Óp. Cit. p.4   
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percepción y acciones conformes a normas de una representación religiosa 
del mundo natural y sobrenatural.23 

Es claro, entonces que la religión es vista como una “estructura estructurada” que 
funciona como un “sistema estructurante” de la sociedad, que a su vez se 
compone de esquemas clasificatorios, que desaprueba y legítima 
comportamientos, diferenciando entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo 
que es ético y lo que es vulgar, construyendo así las cosmovisiones e imaginarios 
que la sociedad tiene acerca del mundo. Es por esto que la religión y sus prácticas 
aquí son vistas como la base de toda cultura existente.  

Basado en lo anterior, se busca conocer cuál es la relación que tiene la religión en 
el campo de la comunicación, teniendo en cuenta que esta es entendida como una 
ciencia interdisciplinaria, cruzada por diferentes campos del conocimiento, en 
donde se construyen mensajes a partir de códigos o sistemas de significaciones, 
que son acordados convencionalmente por el ser humano para así generar 
interacciones y procesos comunicacionales entre las sociedades. Niklas Luhmann, 
trabaja la teoría de la comunicación desde la perspectiva cultural en donde plantea 
que: “Todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura como 
un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen 
dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones 
pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden superior es 
el sistema de comunicación llamado sociedad”24.  

 Rizo plantea la comunicación como: “Una dimensión constitutiva de lo social, en 
donde la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que 
gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno 
mediante la transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de 
códigos comunes”.25 

                                            
23 BOURDIEU, Pierre. Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn”.2002. citado 
por: SUÁREZ, Hugo José. “Pierre Bourdieu y la religión: una introducción necesaria” [en línea]. En: 
Relaciones. Estudios de historia y sociedad. 2006, vol. XXVII, no. 108, p. 19-27  [consultado: 22 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/137/13710802.pdf  
24 LUHMANN, Niklas y DE GEORGI, Raffaele. Teoría de la sociedad. 1993. Citado por: RIZO 
GARCÍA, Marta, Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio de la 
ciudad, la identidad y la inmigración [en línea]. En: Global Media Journal. 2004,p 1 [Consultado el  
22 de agosto de 2016] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68710210 
25 RIZO GARCÍA, Marta, Comunicación e interacción social. Aportes de la comunicología al estudio 
de la ciudad, la identidad y la inmigración [en línea]. En: Global Media Journal. 2004, vol. 1, no. p2 
[consultado: 22 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68710210  
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Con base en lo anterior se puede afirmar que la comunicación dentro de la religión 
construye el tejido social de las personas; una red de relaciones comunicacionales 
basadas en los fundamentos de la religiosidad, moldeando así la identidad cultural 
de una comunidad.  

Por otro lado, la producción de sentido o procesos de significación son otras de las 
características importante que hacen parte del análisis del proyecto, ya que se 
quiere conocer cuál es la interpretación, o mejor el significado subjetivo o el 
sentido social que la comunidad mediante convenciones le dan a estos eventos, 
rituales y prácticas religiosas, puesto que estos factores constituyen gran parte de 
la vida cotidiana de estas personas, estructurando sus sistemas de significación, 
cosmovisiones, pensamientos, ideologías, valores, comportamientos, formas de 
actuar e interactuar,  y por supuesto sus prácticas comunicacionales.  

Para el análisis de lo anterior, tenemos como referente a  Eco quien explica que: 
“el proceso de sentido o significación sólo puede aparecer bajo un contexto cultural, con la 
presencia de una convención significante y un sujeto o agente que actualice la convención 
social, es decir, que sea capaz de atribuirle un significado a la información percibida, que 
sea capaz de interpretar el código del sistema semiótico.”26 

 Los sistemas de significación, que son nuestro principal objeto de estudio, se dan 
a partir de esa producción de sentido, la cual va estructurando el accionar social 
de una comunidad en específico, en este caso de los feligreses que asisten a 
estos eventos religiosos. Eco señala que: “la cultura es sólo comunicación y la 
cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas.”27  

Se entiende entonces que los sistemas de significación constituyen el lenguaje, los 
códigos y el contenido sígnico de una cultura.  En últimas estos sistemas permiten 
la cohesión social y la comunicación entre una comunidad que se apropia de 
mismos sentidos y mismos valores.  

 Umberto Eco considera: 

                                            
26 ECO, Umberto. Apocalíptico E integrado. 2004. Citado por: VIDALEZ, Carlos. “Semiótica, cultura 
y comunicación. Las bases teóricas de algunas confusiones conceptuales entre la semiótica y los 
estudios de la comunicación” [en línea]. En: Razón y Palabra. Enero- febrero, 2009, vol. 14, no.66  
[consultado: 16 de noviembre de 2016] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520908010 
27 . Ibíd., p. 3. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520908010 
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“que todos los fenómenos de la cultura pueden ser observados como sistema de 
signos cuya función es vehicular contenidos culturales, por ejemplo: la moda, el 
culto, la etiqueta, el maquillaje, las fiestas, los juegos, la arquitectura”.28  

Es por esto que las festividades realizadas en la semana santa, como las 
procesiones, se analizaron entendiendo éstas como prácticas culturales 
generadoras y portadoras de sentidos, que estructuran y resignifican los sistemas 
de significación de las personas que participan de esta feria religiosa. 

Para una comprensión más clara acerca de los sistemas de significación, se tomó 
como referente a Alfredo, quien aborda la idea que se tiene acerca de los sistemas 
de significaciones dentro de una sociedad determinada. El cual explica: “Que los 
sistemas de significación están construidos socialmente y Compuestos por unidades 
discretas y por reglas sintácticas y gramaticales que se utilizan para producir y reconocer 
sentido. Cada sistema de significación es un conjunto de materiales expresivos 
articulados o relacionados entre sí a través de reglas, para que la sociedad pueda, 
mediante procedimientos, asignar y reconocer sentido.”29 

Lo anterior significa que los sistemas de significación se estructuran arbitrariamente 
por las sociedades en contextos diferentes, entendiendo así que cada cultura tiene 
su propio sistema de codificación. En la religión y la cultura estudiadas. En nuestra 
investigación se hizo un análisis e interpretación de estos sistemas, los cuales 
como ya se sabe, están compuestos por signos portadores de sentido que permiten 
estructurar el lenguaje y la comunicación entre las personas que comparten y se 
apropian, así sea por un tiempo determinado, de una misma creencia, valores, 
pasiones, ritos y tradiciones que se dan en el transcurso de las festividades 
realizadas en la semana santa.  

En los procesos de significaciones, se tiene como referente a Castoriadis 
Cornelius, quien plantea la teoría sobre imaginarios sociales o significaciones 
colectivas, las cuales estructuran un sistema de sentidos e interpretaciones 
acordadas en un contexto social determinado. Castoriadis llama a esto más 
específicamente cómo “las significaciones imaginarias sociales”, explicando que estas 
son significaciones imaginarias y acordadas mediante convenciones sociales, para 
así poder tener la posibilidad de representarse antes las otras, y por ende 
consolidarse como una sociedad. 
                                            
28 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Yoennys. El tema de la significación desde la construcción teórica. Una 
visión sociocultural de la significación [en línea]. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales. Junio, 
2012 [consultado: 16 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: www.eumed.net/rev/cccss/20/ 
29 DALLERA Alfredo. Los signos en la sociedad [en línea]. En: PROA Asociación Latinoamericana 
de Comunicación Grupa. Bogotá: 1996. [consultado: 22 de agosto de 2016] disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/13928907/Los-Signos-en-La-Sociedad. 
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...Estas formas, creadas por cada sociedad, hacen que exista un mundo en 
el cual esta sociedad se inscribe y se da un lugar. Mediante ellas es cómo se 
constituye un sistema de normas, de instituciones en el sentido más amplio 
del término, de valores, de orientaciones, de finalidades de la vida tanto 
colectiva como individual. En el núcleo de estas formas se encuentran cada 
vez las significaciones imaginarias sociales, creadas por esta sociedad, y 
que sus instituciones encarnan.30  

Por otro lado, y en efecto de relacionar lo cultural como fenómeno comunicativo, y 
como sistemas de significación, se tiene como referente a Giménez, G (1996) quien 
plantea una mirada de la cultura a partir de tres dimensiones:  

La cultura como comunicación, es decir como conjunto de sistemas de 
símbolos, signos, emblemas y señales, donde además de la lengua se 
incluye el hábitat, la alimentación, el vestido, etc.; la cultura como stock de 
conocimiento, no solo de la ciencia; sino también otros modos de 
conocimiento como las creencias, la intuición, el sentido común, etc.; y la 
cultura como visión de mundo, donde se incluyen las religiones, las 
filosofías, las ideologías y toda reflexión sobre «totalidades» que implican un 
sistema de valores, dan sentido a la acción y permiten interpretar el 
mundo”.31  

Lo anterior puede ser comprendido como la importancia de la coacción entre el 
ámbito cultural y los fenómenos comunicativos que van de la mano, y de ellos se 
desencadena todo el universo de significación de una sociedad dando paso a las 
interpretaciones del mundo, las ideologías y sistemas de valores.  Es aquí donde 
se pretende analizar la semana santa y lo religioso como elementos culturales, los 
cuales actúan como sistemas de significaciones y portadores de sentidos que 
constituyen el sistema de valores y la cultura en general (vestimenta, hábitat, 
lenguaje, ideologías, cosmovisiones, comportamientos etc.) de la comunidad 
participante. 

 La línea de investigación, también es importante abordar la idea que se tiene 
acerca de las prácticas comunicacionales, para esto se tomó como referente a  
Jesús Martín Barbero, quien habla acerca de las prácticas de comunicación 

                                            
30 CASTORIADIS, Cornelius.La institución imaginaria de la Sociedad. Buenos Aires, 2 Vol.,1993. 
citado por:  CABRERA, Daniel. “Imaginario social, comunicación e identidad colectiva”. [en linea]. 
En: Universidad de Navarra.  [consultado el 07 de julio 2017]. Disponible en internet: 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Imaginario%20social%20e%20identidad%20colectiva.
pdf 
31

 GUZMÁN, Juan Armando. Óp. Cit.  P. 5 
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aludiendo a éstas como: “Prácticas cotidianas de extraordinaria riqueza y 
Diversidad, asociadas a redes culturales y sentidos complejos”.32 

Según Pérez y Vega , citados en el texto de casanova Vega, Jair: “Prácticas 
comunicativas, habitus e identidades políticas en procesos de comunicación local”, 
trabajan esta teoría a mayor profundidad explicando que: 
 

…los Procesos comunicativos que desarrollan los diferentes actores 
constituyendo Prácticas que encarnan rituales, rutinas, procedimientos, 
actividades, las Cuales, más que procesos simplemente técnicos se 
constituyen en un conjunto de elementos que configuran direccionalidades, 
relaciones de poder, etc., que de manera simbólica llevan implícitas 
posiciones ideológicas. A este tipo de significaciones o referentes simbólicos 
implícitos en conjunción con los Procesos de “hacer la comunicación” que 
los incorporan es a lo que llamamos Prácticas comunicativas.33  

 
A lo anterior podríamos decir que la religión como base cultural ha instaurado sus 
propias prácticas comunicativas a través de conmemoraciones, rituales, 
celebraciones, tradiciones etc. Las cuales permiten generar relaciones e 
interacciones entre las personas que poseen un capital religioso alineado y que 
comparten mismas creencias, ideologías, valores y pasiones, visibilizando así 
fragmentos de una cultura.  
 
Para identificar las prácticas comunicativas generadas en las festividades 
religiosas fue importante conocer el tema de interacciones sociales o 
comunicativas. Durkheim Emile define esta noción como el: Conjunto de maneras 
de obrar, pensar y sentir, externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, 
en cuya virtud se imponen a él.  

López Carmen. M en el texto: “Comunicación e interacción social. Aportes de la 
comunicología al estudio de la ciudad, la identidad y la inmigración” plantea que:  
 

La interacción comunicativa es un proceso de organización discursiva entre 
sujetos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante 
afectación recíproca. La interacción es la trama discursiva que permite la 
socialización del sujeto por medio de sus actos dinámicos, en tanto que 
imbrican sentidos en su experiencia de ser sujetos del lenguaje. En este 
sentido, interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes 
discursivas que hacen posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e 

                                            
32 VALENCIA, juan Carlos. MAGALLANES, Claudia. Óp. Cit. p.18 
33

 CASANOVA, Vega Jair. Prácticas comunicativas, habitus e identidades políticas en procesos de 
comunicación local [en línea]. En: Reflexionando las disciplinas. Memorias del IV V y VI congreso 
internacional UNIMAR. P.221-231. [consultado: 22 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/libroseditorialunimar/issue/view/62/showToc 



  

39 

incorporación del mundo. Interactuar, entonces, nos permite comprender el 
entorno físico y dotar de sentido y significado a nuestra experiencia en el 
mundo.34 
 

De esta manera, es posible entender que las interacciones sociales  hacen 
referencia a los procesos y las diferentes maneras en que las personas establecen 
conexiones o relaciones, en el caso del mundo religioso se pueden evidenciar 
interacciones tanto interpersonal como intrapersonales, y es a partir de este tipo de 
interacciones cotidianas, en donde se puede evidenciar la cultura de una 
comunidad y su relación con el entorno en determinados contextos, en este caso 
en el contexto socio religioso.  
                                                                                                                                                                                        
Por otro lado, se abordó la ciudad y el espacio desde la óptica de la comunicación, 
entendiendo la ciudad como un espacio generador de formas de socialidad y de 
comunicación. Rossana Reguillo, argumenta que la ciudad vista desde la 
comunicación: “Se convierte en un escenario con anclajes de creatividad teórico-
metodológica para “entender las distintas formas de agregación social y las maneras que 
los actores se sitúan en su entorno espacial en un proceso que los constituye al tiempo 
que son constituidos, dinamizando (con ellos) la cultura.”35 

Un enfoque interesante es el que plantea Néstor García Canclini (1990) quien 
define los cambios identitarios que se producen por los movimientos migratorios a 
partir de dos conceptos: la descolección y la desterritorialización. Ambos procesos 
ponen en duda que la identidad esté formada a partir de la ocupación de un 
territorio delimitado y con base a la colección de objetos.  

La ciudad se entiende entonces como una colección de diferentes espacios 
dotados de sentidos por la misma sociedad, donde cotidianamente se desarrollan 
experiencias, prácticas comunicativas e interacciones entre sujetos sociales  o  
elementos que hacen parte de la misma ciudad, es precisamente lo anterior a lo 
que  apunta uno de los objetivos de la investigación, en donde identificamos los 
actores sociales y su conexión con los espacios más significativos, en cuanto al 
contexto socio religioso de la ciudad de Popayán.  

Por último, fue pertinente para el desarrollo del trabajo hacer un pequeño análisis 
del sentido de la semana santa desde el ámbito antropológico, eclesiástico y 
teológico, ya que en el análisis se abordó desde qué perspectiva es que la 
comunidad le ha dado sentido a la semana santa, y como esto se relaciona con lo 
comunicativo. 

                                            
34RIZO GARCÍA, Marta. Óp. Cit.  P. 2.  
35 Ibíd.,  P. 2. 
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Desde la perspectiva antropológica y teológica, la semana santa en la ciudad de 
Popayán, ubicada en un departamento azotado por el desplazamiento, la 
violencia,  el desempleo, la injusticia y la desigualdad, representan una esperanza 
para los feligreses y personas que llegan en busca de una paz interior,  de la 
misma manera  este tipo de festividades generan sentimientos y emociones en la 
comunidad desligados de sus experiencias y saberes populares, y  arraigados a la 
divinidad y al bienestar personal y de la humanidad,  reestructurando al mismo 
tiempo sus modos de vida y el accionar social de las personas, igualmente es 
importante decir que aunque cada día el ser humano está en constante evolución, 
estas prácticas siguen arraigadas a este pueblo y siguen su trascendencia de 
generación en generación. Lo anterior es explicado por Mellado  Alfredo en su 
trabajo “religiosidad popular y cultura” en donde afirma que: 

las procesiones de semana santa y las fiestas expresan un sentimiento 
religioso. El problema radica en que entienden ellos por “religioso” o por 
“religiosidad”. Para unos lo religioso se reduce a la esfera de lo estrictamente 
interior y personal; para otros significa aceptar un conjunto de verdades, 
dogmas o doctrinas determinadas; para otros se basa en el cumplimiento de 
una serie de ritos, ceremonias y devociones; para otros es simplemente  
“creer en algo”; finalmente para otros implica la adhesión a alguien que es 
Jesucristo y a la vez un compromiso personal con la sociedad de nuestro 
tiempo.36  

Marzal Manuel, explica que la religión y sus festividades hacen referencia a: “El 
sistema de creencias, ritos, sentimientos, formas de organización y normas éticas 
sobre lo divino, que generan ciertas actitudes y estados de ánimo en el individuo y 
sirven para dar sentido trascendente a la vida”.37 

De la misma manera Becerra y Zelaya explican la religión: “como la búsqueda de un 
principio ordenar trascendental por parte del hombre, esta búsqueda común a todos los 
pueblos, es realizada en cada uno de ellos de acuerdo al medio en el cual se ha 

                                            
36 MELLADO Miguel. Religiosidad popular y cultura. [en línea]. En: Revista Murciana de 
Antropología 1997. No 2. P.65-74. [consultado: 18 de noviembre  2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.um.es/rmu/article/view/73431/70841 
37 MARZAL, Manuel. Un siglo de investigación de la religión en el Perú [en línea]. En: Revista 
Anthropológica. Pontificia Universidad Católica del Perú. 1996, Vol. 14, No 14, p. 7-28. [consultado: 
18 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1876/1809 
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desarrollado cada cultura, ha buscado a la divinidad y la ha encontrado de acuerdo a su 
manera de entender el mundo.”38 

Lo anterior es reflejado en el sentido que la semana santa tiene para Popayán, la 
cual representa un conjunto de valores, ritos y conmemoraciones  acerca de la 
divinidad, que refuerzan la fe y  las creencias de la comunidad,  y que recuerdan  
la pasión de cristo, su  muerte y resurrección. 

La relación de la comunidad  con las instituciones religiosas y los textos bíblicos 
también representan un elemento analizado en el proyecto, pues como ya se 
explicó estos funcionan como estructuras estructurante del conocimiento de las 
personas, son los portadores del conocimiento y quienes generan los mensajes 
que adhieren en la religiosidad a las personas, en últimas son los emisores o 
transmisores de saberes que refuerzan la relación entre la comunidad y DIOS, al 
mismo tiempo que estructuran las creencias e ideologías, y direccionan el accionar 
ético y moral de la comunidad que participa en estas festividades. 

Es aquí donde teólogos como Martínez Díez, explican que la comunicación es el 
principio de toda religión: "En el principio existía la Palabra” (Jn 1, 1). Con esta frase 
inicia el evangelio según San Juan. La comunicación está en el principio de la creación, y 
es que la creación es en sí misma comunicación. No es un tema nuevo en el cristianismo, 
entre otros argumentos porque el cristianismo es una religión de comunicación “que pone 
el énfasis principalmente en la auto comunicación divina, la encarnación y la Iglesia que 
se comunica en las diversas culturas.”39 

Desde la anterior perspectiva, se puede afirmar que la semana santa y todas las 
actividades y elementos que conforman estas festividades son portadoras de 
saberes y mensajes, generados a partir de una relación entre instituciones 
religiosas y comunidad. Aguirre, J señala que desde una visión teológica Jesús: 
“representa la plenitud de la comunicación y comunión con Dios y con los hombres” 
(Aguirre: 126). La predicación, la correcta utilización de la palabra, es el medio efectivo 
que utilizó Jesús como emisor. Palabras concretas y precisas por medio de las cuales 
enseñaba y proclamaba la “Buena Nueva del Reino” (Mt 4, 23).”40 

                                            
38 ZELAYA, Waldo Jordán. Tejidos y Religiosidad en los Andes [en línea]. En: Gazeta de  
Antropología. 2003, No 19, art 08. [Consultado: 18 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ugr.es/~pwlac/G19_08Waldo_Jordan_Zelaya.html 
39 MARTÍNEZ DÍEZ, F. Teología de la Comunicación. Citado por: MARTÍNEZ Pérez, Víctor 
Manuel. “Teología y comunicación: Un encuentro posible” [en línea]. En: catholic.net. 2004. 
[Consultado: 18 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://es.catholic.net/imprimir.php?id=28140 
40

 Ibíd., p. 1 
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Es por lo anterior, que es importante analizar la semana santa de Popayán, a 
partir del discurso, las interacciones y las prácticas, para así entender la 
construcción del sistema de significación y de comunicación, que desde el campo 
teológico y eclesiástico reúne a la comunidad y la cohesiona espiritualmente,  al 
mismo tiempo que genera una comunión y colectividad de  todas las instituciones 
religiosas y la hermandad católica, en donde  padres, curas, monjes y todos los 
entes representativos del catolicismo, son los encargados de planear, ejecutar  y 
transmitir “la palabra del señor” a través  de procesiones, ritos y conmemoraciones  
con relación a los hechos vivenciados en la pasión de cristo. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se dará lugar a definir los conceptos básicos para la interpretación 
y comprensión de este proyecto de investigación: 

● Comunicación: Dimensión constitutiva de lo social. La comunicación 
puede entenderse como la interacción mediante la que gran parte de los seres 
vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión 
de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. También 
se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión de 
mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a 
una población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un 
código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria. 41  
 
 
● Interacción comunicativa: Conjunto de maneras de obrar, pensar y sentir, 
externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, en cuya virtud se imponen 
a él. Es un proceso de organización discursiva entre sujetos que, mediante el 
lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca. La interacción 
es la trama discursiva que permite la socialización del sujeto por medio de sus 
actos dinámicos, en tanto que imbrican sentidos en su experiencia de ser sujetos 
del lenguaje. En este sentido, interactuar es participar en redes de acción 
comunicativa, en redes discursivas que hacen posible, o vehiculan, la 
aprehensión, comprensión e incorporación del mundo. Interactuar, entonces, nos 
permite comprender el entorno físico y dotar de sentido y significado a nuestra 
experiencia en el mundo. 42 
 
 

                                            
41 RIZO GARCÍA, Marta. Óp. Cit.  P. 2. 
42

 Ibíd., P.2 
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● Sociedad: Según Alexandra García Iragorri, en su texto “sociedad en 
Hobbes,Locke y Marrx”, sostiene que el termino sociedad abarca cuatro 
componentes importantes, el primero es un término que denota la transición de un 
estado hacia otro, ya sea hacia un estado civil o uno más despótico. Segundo, en 
un espacio de interacción de las diferentes fuerzas sociales e individuales del 
sistema. Tercero también puede ser comprendida como un ente pasivo y cuarto, o 
bien como un ente activo. Todos o algunos de estos componentes pueden formar 
parte de una sociedad, aunque no todas las sociedades son entidades activas, lo 
cual representa el nivel más alto de la sociedad.43 
 
 
● Identidad:  La identidad es un proceso de negociación y ajuste que 
conforma la construcción de la intersubjetividad y el mundo de significados 
compartidos.44 
 

● Ciudad: espacio generador de formas de socialidad y de comunicación, de 
construcción de sujetos. “Entre las muchas representaciones (o imágenes y 
paradigmas) utilizados para interpretar la ciudad, aquella que la ve como un 
sistema de comunicación es probablemente la más actual y significativa” (Gómez 
Mompart, 1998) . Entendemos por sistema un conjunto complejo e 
interrelacionado de espacios, actores y acciones en actividad constante. 
 
 
● Vista desde la comunicación, la ciudad se convierte en un escenario con 
anclajes de creatividad teórico-metodológica para “entender las distintas formas de 
agregación social y las maneras que los actores se sitúan en su entorno espacial 
en un proceso que los constituye al tiempo que son constituidos, dinamizando (con 
ellos) la cultura” .45 
 
 
● Ritual. Pierre Guiraud analiza el rito como forma típica de comunicación, 
como un elemento fundamental de tejer la identidad de la sociedad “en los ritos 
siempre hay participación del grupo, aunque más no sea por su presencia que se 
expresa en cantos, oraciones, silencios, por medio de los cuales los individuos 
manifiestan que toman parte en la comunicación, por otra parte, esta participación 

                                            
43 IRAGORRI, García Alejandra. Sociedad en Hobbes, Locke y Marx [en línea]. En: revista de 
derecho, Universidad del Norte. Colombia. 1998, No.10, p. 1-15. [consultado: 24 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewFile/2746/1849 
44 RIZO GARCÍA, Óp. Cit.  P. 2. 
45 Ibíd., p.2 
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se expresa en fiestas que prolongan la ceremonia ritual y cuya forma también esta 
codificada”.46 
 
 
● Cultura: 
 
 
▪ Según Dallera, Alfredo, las culturas son construcciones humanas que 
adquieren dimensión significante. Esto quiere decir que, para modelar un mundo 
que tenga sentido, cada cultura se ordena en torno a sistemas de significación 
que, facilitan a sus miembros relacionarse entre sí. En otras palabras, la cultura es 
un orden generado arbitrariamente por los miembros que pertenecen a ella y 
ejercido en sistemas de significación que hacen posible la convivencia en la 
comunicación. Cada cultura posee rasgos distintivos que la hacen diferente de las 
otras por la forme en que organizan sus comportamientos, sus saberes y sus 
hábitos de vida.   
 
 
▪ la cultura tiene por función ordenar el mundo cognoscitivo y actitudinal de 
sus miembros y dotar de sentido los hechos, saberes y las conductas de las 
personas que forman parte de la sociedad. 47 
 
 
▪ Es la manera en que los individuos y grupos se relacionan y comunican 
entre sí, y que tiene que ver con las formas de percibir, sentir, valorar, juzgar, 
actuar, relacionarse con la naturaleza, más allá del mero instinto “mecánico” 
propio de la faceta animal del hombre. La cultura a diferencia de lo puramente 
instintivo y natural, es adquirida, producida y reproducida socialmente. Las mismas 
necesidades biológicas del hombre - comer, excretar, dormir, etc.- adquieren una 
forma cultural particular cuando se inscriben en determinada comunidad social.48  
 

 
● lenguaje: un “instrumento” utilizado por el hombre para interpretar esa 
realidad natural o social y poderla transformar en significación. Nos permite 
conocer, pensar y hablar de la realidad natural o social que nos rodea; nos permite 
aprehender y transmitir la cultura generada por una sociedad. el lenguaje cumple 
con una función básica: la de ser un instrumento por medio del cual aprendemos a 
significar y a expresar lo significado. 49 
 

                                            
46 PARRAS, Elizabeth K.  Óp. Cit. P. 3 
47 DALLERA ALFREDO. Óp. Cit. P. 2.  
48 VÁZQUEZ Edgar. particularidades del caleño. En: revista fin de siglo. Universidad del Valle. P.1-
14.   
49 Ibid. P 10 
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● Sistemas de significación:  conjunto de materiales expresivos articulados 
o relacionados entre sí a través de reglas, para que la sociedad pueda, mediante 
procedimientos, asignar y reconocer    sentido.50 
 

 
● Significado:  una unidad cultural. en toda cultura una “unidad” es, 
simplemente algo que está definido culturalmente y distinguido como entidad. 
puede ser una persona, un lugar, una cosa, una situación, una fantasía, una 
alucinación, una esperanza o una idea. una unidad cultural puede definirse 
semióticamente como una unidad semántica inserta en un sistema. las unidades 
de este tipo  pueden reconocerse igualmente como unidades interculturales que 
permanecen invariables, a pesar de los símbolos lingüísticos que se significan: 
/Perro/ denota, no un objeto físico, sino una unidad cultural que pertenece 
constante e invariable aunque se traduzca /perro/ por /dog/, o /cane/, o/chien/, o 
/hund/.51 
 
 
● Significación: La significación es una construcción humana que nace del 
proceso sígnico permitido por la función simbólica del lenguaje, es decir, por esa 
facultad de representación mediadora de la realidad; nace como resultado de una 
triple relación: el hombre, las cosas y los fenómenos; el hombre y su experiencia 
subjetiva, y el hombre y su interacción con sus semejantes. De esta manera, la 
significación surge como representación de la realidad, como experiencia subjetiva 
y como medio de interacción social.52 
 
● Significante:  según Sausurre el significante hace referencia a la imagen 
acústica que se tiene del signo lingüístico. Es la imagen psíquica que el hablante-
oyente se forma de los sonidos que le sirven de medio para la producción de los 
signos lingüísticos. 53 
 
 
● Signo: es todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien. 
Signo es lo que puede interpretarse” (Eco). 
 
 
“Es Un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto         de sí 
mismo” (Ávila). Un signo es una representación mental, una estructura portadora 

                                            
50

 DALLERA Alfredo. Óp. Cit. P. 10. 
51ECO, Umberto. La estructura ausente. Introducción a la semiótica [en línea].España:Ed. Lumen, 
1986.  p. 61 [consultado 03 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/files/2013/03/eco_laestructuraausente.pdf 
52  CASTELLANOS RINCON, Op. Cit. Cap. 14 y15. 
53 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística General. Capítulo I. Naturaleza del signo 
lingüístico. [En línea]. Buenos Aires: Losada, 1945. P.91 [consultado 03 de junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=59 
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de una significación para un intérprete, que es quien realiza el paso del signo a lo 
significado, haciendo operativa la conexión entre ambos.54 
 
 
● Prácticas comunicativas : Prácticas cotidianas de extraordinaria riqueza y 
Diversidad, asociadas a redes culturales y sentidos complejos.(Jesús Martín 
Barbero)55 
 
 
▪ Procesos comunicativos que desarrollan los diferentes actores 
constituyendo prácticas que encarnan rituales, rutinas, procedimientos, 
actividades, las Cuales, más que procesos simplemente técnicos se constituyen 
en un conjunto de elementos que configuran direccionalidades, relaciones de 
poder, etc., que de manera simbólica llevan implícitas posiciones ideológicas. A 
este tipo de significaciones o referentes simbólicos implícitos en conjunción con 
los Procesos de “hacer la comunicación” que los incorporan es a lo que llamamos 
Prácticas comunicativas 56 
 
 
● proceso de comunicación: los procesos de comunicación Hacen 
referencia a la articulación entre las estrategias de interpelación y los 
reconocimientos subjetivos de los receptores. 57 
 
 
● habitus: son principios generadores de prácticas distintas y distintivas… 
pero también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios 
de visión y de división, aficiones, diferentes. Establecen diferencias entre lo que es 
bueno y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es 
distinguido y lo que es vulgar, etc., pero no son las mismas diferencias para unos y 
otros” Bourdieu.58  
 
● prácticas culturales : son aquellas que nos permiten analizar y entender de 
manera individual o colectiva las tendencias actuales e interpretar las pasadas. 
Los seres humanos somos seres sociables, así que a través de afinidades de 
distintas índoles podemos entender de manera detallada un fenómeno particular.59 

                                            
54 ÁVILA, Raúl. La lengua y los hablantes. 1990. ECO, Umberto. Signo. Barcelona., 1976. Citados 
por: CASTELLANOS RINCON, Alberto. “unidad1: semiótica y lenguaje”.[en línea]. En: Universidad 
de Antioquia. Curso de español. [consultado 07 de julio de 2017] disponible en internet: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/Unidad1LenguajeySemiotica.PDF 
55 VALENCIA, juan Carlos. MAGALLANES, Claudia. Óp. Cit. p.2 
56  CASANOVA, vega Jair. Óp. Cit. P. 5. 
57 GELHORN, óscar Rubén. Óp. Cit. P.3  
58 CASANOVA Vega, Jair. Óp. Cit. 
59 GÓMEZ BERMÚDEZ, Juan S. socialización en escenarios de música electrónica. Universidad 
Autónoma de Occidente [en línea]. Trabajo de grado comunicación social-periodismo. Santiago de 
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● Representaciones sociales: son construcciones simbólicas que dan 
atribuciones a la conducta objetiva  y subjetiva de las personas.60  
 
 
● Tradición:  El autor Renato Huarte Cuellar, afirma que “La traditio latina, 
que proviene de tradere (legar, pasar de mano en mano), era usada en tiempos 
romanos, sobre todo en las leyes civiles referidas básicamente a los legados y 
herencias. Durante la Edad Media y buena parte del Renacimiento, la Tradición 
era mayormente concebida como el legado de los textos sagrados que portaban la 
palabra divina que desde el Cristianismo se hacía de la Biblia.61 
 
 
● Para el autor Pedro García Pilan, la tradición en las sociedades 
tradicionales se define como una forma vinculante de organización de la memoria 
colectiva, que está custodiada por guardianes y comprende el ritual de lo que 
implica la continuidad de los valores establecidos para el grupo, que 
“obligatoriamente” han de ser preservados”.62 
 
 
● Socialización:  “Es un proceso de influjo entre una persona y sus 
semejantes, un proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento 
social y de adaptarse a ellas. Este desarrollo se observa no solo en las distintas 
etapas entre la infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de una 
cultura a otra, o de un status social a otro, o de una ocupación a otra. La 
socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir 
del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al 
sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y 
subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad.” La 

                                                                                                                                     
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 2015. 82 p. [consultado: 24 
de agosto de 2016]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/8562   
60 LAMAS, Marta. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género [en línea]. en: Papeles 
de Población. Julio-septiembre,  1999, vol. 5, no. 21, p. 147-178. [consultado: 24 de agosto de 
2016] Disponible en internet:   http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105 
61 HUARTE CUÉLLAR, Renato. El concepto de "tradición" en la filosofía de las ciencias sociales y 
humanas [en línea]. En: Noesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 2012, vol. 21, núm. 
42, p. 19-39. [consultado: 24 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/859/85924629002.pdf 
62 GARCÍA PILAN, Pedro. Tradición en la modernidad avanzada: la Semana Santa. Marinera de 
Valencia [en línea]. en: Trans. Revista transcultural de música transcultural. 2009. p. 496 . 
[consultado: 24 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_15_48_Valles.pdf 
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socialización transforma al individuo para convertirlo en un ser sociable, capaz de 
enfrentarse a los nuevos cambios y adaptarse fácilmente a ellos”.63 
 
● Semana santa:  el momento de conmemoración de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. Para los cristianos la semana santa no es el recuerdo 
de un hecho histórico cualquiera, es la contemplación del amor de Dios  que 
permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de 
ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección. 64 
                   
       
● Pascua:  La fiesta principal de los cristianos es la pascua en la que se 
celebra el gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, el Señor. Los 
evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan la “última cena” celebrada por 
Jesús junto a sus discípulos como una cena de pascua. Está presente el pan 
ázimo, dos copas de vino (en Lc) y unas bendiciones, pero el significado nuevo 
dado por Jesús a la comida es el anuncio de su propia muerte, ya no se 
conmemorará la salida de Egipto, sino la muerte del Señor como sacrificio 
pascual.65 
     
 
● Religión: El autor Enrique Neira Fernández en su texto Religión y 
religiones “El hecho religioso”, afirma dos definiciones de este concepto: 

 
 

- M. T. Cicerón hace derivar la palabra "religión" del verbo relegere que significa 
"volver a leer" o "recorrer". "Religión" indicaría así la repetida reflexión que hace el 
hombre sobre el culto de los dioses, objeto que reclama su atención preferencial. 
 
 
-  Lactancio deriva la palabra "religión" de la palabra religare que significa "atar de 
nuevo", admitir los vínculos que unen al hombre con Dios. Religión quiere así 
decir, "religazón" del hombre con Dios. Es la etimología que hoy cuenta más votos 
a su favor.66 

                                            
63 ACEVEDO, Graciela. Concepto de Socialización. [en línea]. Mongrafias.com 2011. [consultado: 
24 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml#ixzz2f5PSaAC0. 
64 El significado de la semana santa [en línea]. Catholic.net. [consultado: 24 de agosto 2016]. 
Disponible en internet: http://es.catholic.net/op/articulos/56623/cat/444/el-significado-de-la-semana-
santa.html 
65 ULLOA URIBE, Pablo. pascua judía, pascua cristiana [en línea]. Chile: Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. [consultado: 24 de agosto de  2016]. Disponible en internet: 
http://www.ucsc.cl/blogs-academicos/pascua-judia-pacua-cristiana/ 
66 FERNÁNDEZ NEIRA, Enrique. El hecho religioso [en línea]. En: Religión y religiones. 
Universidad de los Andes. [consultado: 24 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://webdelprofesor.ula.ve/cjuridicas/neirae/pdf/religion%201.pdf 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Para el desarrollo del proyecto planteado es importante conocer un poco el 
contexto y los antecedentes de la semana santa y sus celebraciones. La Semana 
Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro 
de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo el domingo de Ramos y 
finaliza el Domingo de Resurrección.67 

En cuanto a sus antecedentes e historia se registra que esta práctica viene de 
generación en generación, y ha perdurado desde tiempos ancestrales, “Del 
estudio atento de los Evangelios, particularmente San Juan, se puede deducir 
fácilmente que ya en tiempos apostólicos se daba cierto énfasis al recuerdo de la 
última semana de la vida mortal de Jesucristo. La cena en Betania debe haber 
tenido lugar el sábado, "seis días antes de la Pascua" (Jn. 12, 1-2), y la entrada 
triunfal a Jerusalén partió de ese lugar la mañana siguiente. Tenemos un registro 
bastante detallado de las palabras y acciones de Cristo desde ese evento hasta la 
Crucifixión."68 

Igualmente se pueden encontrar documentos y cartas que testifican la antigüedad 
de las practicas celebradas durante esta semana, “…En la primera de sus Cartas 
Festales, escrita en el año 329, San Atanasio de Alejandría habla del estricto 
ayuno que se guardaba durante "esos seis santos y grandiosos días [antes del 
Domingo de Pascua] que simbolizan la creación del mundo…. parece probable 
que ya para el fin del siglo IV d.C. se hubiese adoptado a lo ancho del mundo 
cristiano algún tipo de observancia de esos seis días, a través de ayunos y 
oraciones”.69 

Para los católicos la semana santa representa la última semana de cristo en la 
tierra. Igualmente los católicos en esta semana se arrepienten de sus pecados y 
limpian su espíritu quedando libre de pecado.  “Vivir la Semana Santa es 
acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de 

                                            
67  VALLES, Tere. La Semana Santa. [en línea] Catholic.net. [Consultado: 18 de noviembre  de 
2016]. Disponible en: http://es.catholic.net/op/articulos/18297/enviado18297.html 
68 THURSTON, Herbert. Semana Santa. Antigüedad de la celebración de la semana santa [en 
línea]. ECWIKI. Enciclopedia católica online. 2012, Vol 7 [Consultado: el 18 de noviembre de 2016]. 
disponible en: http://ec.aciprensa.com/wiki/Semana_Santa 
69

 Ibíd., p.1 disponible en: http://ec.aciprensa.com/wiki/Semana_Santa 
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nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir 
al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua”.70 

Para los católicos lo importante de esta semana es la conmemoración, 
reconocimiento y amor por Jesús, es revivir el sacrificio y su muerte por la 
humanidad, y el poder de su resurrección. “Su Resurrección nos recuerda que los 
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios”.71 

Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el 
llamado “Triduo Pascual: La introducción al Triduo (el Jueves Santo y el Viernes 
Santo), en el que se conmemora la muerte de Cristo; Sábado Santo, en el que se 
conmemora a Cristo en el sepulcro, y el Domingo de Pascua de la 
Resurrección”.72 

Los días conmemorados durante esta semana recuerdan los últimos días de cristo 
en la tierra, desde su llegada a Jerusalén (el domingo de ramos) hasta su 
resurrección (domingo de resurrección o de pascua). El portal católico catholic.net 
explica el significado que tiene cada uno de estos días para la comunidad católica: 
 
 
� Domingo de Ramos: 
 
Se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo 
alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas 
a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa. 
 
 
� Jueves Santo: 
 
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó 
los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó 
con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves 
santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, 
Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de 
mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo. 

                                            
70 Ibíd., p.1 disponible en: http://ec.aciprensa.com/wiki/Semana_Santa 
 
71 Ibíd., p.1 disponible en: http://ec.aciprensa.com/wiki/Semana_Santa 
72 Benedicto XVI presenta el triduo santo. Meditación en la audiencia general [en línea]. Zenit 
agencia de información católica.  Marzo, 2008. [Consultado: 18 de noviembre de 2016]. disponible 
en internet: https://es.zenit.org/articles/benedicto-xvi-presenta-el-triduo-santo/ 
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� Viernes Santo: 
 
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de 
Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo 
conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de 
la Cruz. 
 
 
�  Sábado Santo o Sábado de Gloria: 
 
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día 
de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se 
cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia 
pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y 
noche anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el 
agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de 
los católicos. 
 
 
� Domingo de resurrección o de pascua: 
 
 
Es el día más importante y más alegre para todos, los católicos, ya que Jesús 
venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la 
oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de 
Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 
 
 
� Semana santa en Latinoamérica 

Por otro lado, el proyecto de investigación se desarrolla primeramente en el marco 
latinoamericano,  pues cabe resaltar  que la religión es un sistema universal 
presente en diferentes culturas, en “América Latina alberga a más de 425 millones 
de católicos –casi el 40% del total de la población católica mundial”73,  
evidenciando así que la religiones y sus festividades  practicadas generalmente en 
la semana santa representan un grado de importancia y de identidad dentro de las 
sociedades, como en el caso de Argentina, Perú  o México.  

                                            
73 Religión en América Latina: Cambio generalizado en una región históricamente católica [en 
línea]. Pew Research Center. Centro de investigación. 2014,  [consultado: 24 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet:  http://www.pewforum.org/files/2014/11/PEW-RESEARCH-CENTER-
Religion-in-Latin-America-Overview-SPANISH-TRANSLATION-for-publication-11-13.pdf 
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En Colombia aunque la secularización se ha hecho presente en diferentes 
sectores del país,  la religión y las festividades religiosas siguen siendo un factor 
representativo para la sociedad,  en una encuesta realizada por parte del proyecto 
Pew-Templeton Global Religious Futures, se pudo evidenciar que Colombia se 
posiciona como el primer país latinoamericano con más presencia de población 
católica,  “cerca de tres cuartos de los protestantes de Colombia fueron criados en 
el catolicismo y el 84% de ellos dicen que los bautizaron como católicos”74. 

� Semana santa en el departamento del cauca y su capital: “Popayán” 

 En departamentos específicos como el Cauca, se muestra una población más 
arraigada a la religión católica en donde sus tradiciones están fundadas en los 
mismos principios, y en donde la  capital de Popayán, también conocida como la 
ciudad blanca de Colombia representa el epicentro religioso de este departamento, 
en el cual sus tradiciones han permanecido intactas por mucho tiempo; desde la 
colonización de los españoles hasta hoy en día, la religión ha representado para 
este pueblo la construcción de su identidad cultural y patrimonial, que se ha venido 
transmitiendo de generación en generación,   la adquisición y conservación de 
grandes monumentos representativos del catolicismo y  la iglesia como una 
institución administrativa dentro de la comunidad, es lo que ha convertido a esta 
ciudad  en la capital religiosa de Colombia. 

Es importante también resaltar que Popayán, es quizás una de las ciudades más 
antiguas y con más historia del país, fundada el 15 de agosto de 1537 por el 
conquistador español Sebastián De Belalcázar, 75 este “pueblo” se caracteriza por 

Sus construcciones arquitectónicas vanguardista, que han sido testigos de gran 
parte de la historia nacional. La religiosidad que ha venido de la mano con esta 

ciudad desde su fundación, se respira en cada esquina del centro monumental de 
esta ciudad, desde los más niños hasta los más ancianos están arraigados a las 
raíces del catolicismo, la iglesia todavía es considerada un componente 
influenciador dentro de las instituciones y en la vida social de la comunidad, y la 
religión en los colegios representa un factor importante para el desarrollo integral, 
moral y ético de la sociedad y las generaciones venideras. 

                                            
74 Ibíd., P.4 
75 Biblioteca Luis Ángel Arango. Óp. Cit. P.1 
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En Popayán los valores siguen siendo la base de su cultura, y es  por esto que en 
esta comunidad la  secularización no ha hecho presencia, y para ellos la iglesia y 
la religiosidad siguen siendo parte esencial de su cotidianidad. Es por esto que los 
payaneses han venido celebrando bajo este contexto  diferentes 
conmemoraciones religiosas, una de las más importantes se lleva a cabo en la 
semana santa, en donde se realizan diferentes desfiles procesionales con figuras 
representativas del catolicismo, talladas en madera y con incrustaciones de 
esmeralda, plata y oro. En esta semana las iglesias acrecientan la fe y la 
espiritualidad de  los ciudadanos,  realizando diferentes programaciones como el 
festival  de música religiosa, o exposiciones de arte religioso,  además la  llegada 
de miles de turistas  y la congregación de toda la comunidad permite generar la 
interacción de múltiples culturas y su conexión con estos espacios. 

Es por lo anterior que la investigación se enfocó en las celebraciones religiosas 
que se realizan en la semana santa del año 2017, ya que según la revista 
“Procesiones de Semana Santa, Popayán”, estas se vienen realizando 
ininterrumpidamente desde el siglo XVI, y han sido inscritas en  la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, 
y declaradas patrimonio cultural de la nación.76 

Según los textos bíblicos, la semana santa, es un tiempo litúrgico, en el cual se 
celebra la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo. Esta 
celebración es un periodo reflexivo en donde los católicos se reúnen para 
conmemorar y recordar el mensaje de salvación: “Porque Dios no envió a su hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por El…” (Juan 
3:16, biblia de las Américas)∗ 

Si bien es cierto que, para la sociedad católica, esta celebración conocida como 
Pascua, es la base de su religiosidad y creencia, pues según los textos bíblicos, 
Jesús entregó su vida por el pueblo para obtener la salvación, pero aquí llega una 
parte esencial de la creencia de los cristianos en donde es importante la 
resurrección de cristo.  

Lo anterior es el motivo por el cual se realizan las procesiones de semana santa 
de Popayán, las cuales se vienen organizando aproximadamente desde 1556, 
Según la revista: “procesiones de semana santa”, Popayán 2015. Asimismo afirma 
que han tomado fuerza hasta tal punto de ser conmemoradas como patrimonio 
cultural e inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 

                                            
76: procesiones de semana santa. 2015. Op.Cit. P. 6 
∗ Juan 3:1. biblia de las Américas. 
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para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 
2005.77 

“en 1556, hace cuatrocientos cuarenta y un años, el rancherío que Sebastián de 
Belalcazar fundara veintiún años atrás, ya vestía sus propias galas para que el 
reducido notablo español que allí habitaba desfilara el jueves y el viernes santo, 
flagelándose, contrito, detrás de las imágenes devoto de su devoción. Esa actitud 
penitencial debió ser el origen de nuestras procesiones, su más remoto 
comienzo.”78  

Esta práctica cultural, que cumple aproximadamente 460 años, es quizás una de 
las tradiciones más antiguas de Colombia y de Latinoamérica, que fueron 
instauradas en la época colonial por la cultura europea y la corona española, 
según la revista “procesiones de semana santa” (2015), estas prácticas “han 
logrado cosas diferentes a la consolidación; pues ni las catástrofes naturales, 
como el terremoto de 1983, ni las múltiples confrontaciones bélicas que forjó la 
independencia de España, ni las muchas guerras civiles, han logrado que las 
procesiones se inmuten al continuo discurrir de los años de manera 
ininterrumpida”.79 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las prácticas religiosas del catolicismo en 
américa latina nacieron y fueron transferidas a través de la conquista española, y 
todas las prácticas culturales religiosas que se consideran patrimonio nacional son 
una réplica casi exacta de las practicadas en España, es imprescindible hablar un 
poco acerca de la semana santa de Sevilla, un evento majestuoso que al igual que 
el de la ciudad de Popayán, se hace con el objetivo de conmemorar la pasión, 
muerte y resurrección de cristo, entre el domingo de ramos y el domingo de 
resurrección. Estos dos espacios en donde se desenvuelven prácticas, 
interacciones y formas de significación, son de crucial importancia para la 
comunidad, ya que en ambos casos los actores sociales le dan sentido y generan 
un universo simbólico a través de dichos espacios, desarrollando sus identidades. 

La semana santa de Sevilla fue declarada de interés turístico internacional en 
1980, “Numerosos turistas, tanto nacionales como extranjeros, acuden a la ciudad 
para participar de esta festividad religiosa tan importante para Sevilla. Cada día y 
durante la mañana tendrán la oportunidad de poder visitar en su lugar de 
residencia, a las diferentes Hermandades que posesionarán ese día, y así poder 
vivir y sentir el ambiente que las rodea. El mayordomo da las últimas órdenes, los 
                                            
77 procesiones de semana santa. 2015. Óp. Cit. p. 2. 
78 WILCHES-CHAUX, Óp. Cit. P.17  
79 procesiones de semana santa. Óp. Cit. p. 2. 
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adornos florales de los pasos se han terminado, se abren las puertas de la sede y 
el público accede a su interior para contemplar las imágenes titulares preparadas 
para realizar su estación de penitencia. Existen tres tipos paso: El Misterio, donde 
se representa la Pasión de Cristo, el Crucificado que representa a Jesús muerto 
en la cruz, y el Palio que representa a la Virgen afligida por la muerte de su hijo”.80 

De la misma manera, en Popayán, estas procesiones tienden lazos y congregan 
familias, culturas y la ciudadanía en general; maestros, alcaldes, funcionarios 
públicos, curas, padres, monjes y diferentes personalidades pertenecientes a la 
hermandad católica, se unen para participar de las procesiones de la semana 
mayor, en donde se saca a relucir diferentes figuras alusivas al catolicismo, las 
cuales son denominadas “pasos” y son llevadas por los “cargueros” en honor a 
cristo, convirtiendo la ciudad blanca junto con sus construcciones coloniales, en el 
escenario perfecto para el desarrollo de esta gran “feria religiosa”. 

La entidad encarga de toda la preparación y organización de esta fiesta santa es 
la fundación: “Junta Permanente Pro Semana Santa”, la cual es una entidad sin 
ánimo de lucro, “Su objeto es velar porque se mantengan las tradicionales 
procesiones de Semana Santa de Popayán y no se extingan; propender por todos 
los medios a su alcance, a su mejoramiento material y esplendor; recabar de las 
autoridades civiles y eclesiásticas el apoyo moral, material y pecuniario para que 
puedan llevarse a cabo. Los recursos económicos de la Junta provienen de los 
aportes que eventual y anualmente le son concedidos por los Gobiernos Nacional, 
Departamental y Municipal. Además de las donaciones de personas jurídicas y 
naturales de buena voluntad”81. 

 

Esta práctica cultural cuenta con una serie de actividades y personas, que están 
entrelazadas para el funcionamiento y la continuidad de la tradición. El proceso 
para la realización de este ritual, que se lleva a cabo durante el mes de marzo, 
tiene una preparación ardua que exige unos parámetros y que empieza desde 
mucho antes. 

Lo anterior se puede ejemplificar con la selección de las Sahumadoras. La mujer 
interesada en cumplir con esta función durante la procesión, debe enviar una carta 
con un año de anticipación en donde cuente porque quiere hacerlo, debe tener 
entre 17 y 23 años de edad, y nunca antes haber sahumado, ya que esta actividad 
solo se puede hacer una vez en la vida. Posterior a esto, las aspirantes son 

                                            
80 Sevilla, semana santa [en línea]. Sevillasemanasanta.com. [Consultado el: 18 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.sevillasemanasanta.com/ 
81  procesiones de semana santa. Óp. Cit. p. 3. 
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convocadas a un examen para constatar los conocimientos que tengan sobre la 
tradición, y aquellas que aprueben serán las elegidas. “La Sahumadora es la 
representación de la mujer en la vida de Jesús. Su función es la de purificar, con 
sahumerio, el camino por donde pasará nuestro señor”, esto según Adriana Sarria, 
coordinadora de Sahumadoras.∗ 

Es aquí donde los actores sociales se convierten en “protagonistas o auto 
gestores de su desarrollo cultural”82. Entre otros actores que forman parte activa o 
pasiva de esta tradición están los feligreses, los cuales son los espectadores de 
las procesiones y los alumbrantes (personas en los costados de las procesiones 
los cuales acompañan con velas y rezos).  

Seguidamente entrarían todas las personas que participan activamente de estas 
procesiones las cuales son: aseadores, policía y fuerzas militares (ejército, fuerza 
aérea, armada), boy scouts, síndicos, cargueros, sahumadores, moqueros, 
regidores, damas del santo sepulcro, caballeros del santo sepulcro, coro obrero 
coral Pabón, orquesta  de la cámara junta permanente pro semana santa, 
gobernación del  departamento del Cauca, Alcaldía de la ciudad de Popayán, 
Universidad del cauca, Curas de las iglesias. La mayoría de estos siendo  
miembros de la junta permanente pro semana santa.83 
 
 
Con el ánimo de resaltar alguno de estos personajes que hacen posible la 
continuidad de este encuentro se hará una breve descripción de los más 
importantes:   
 
 
En primer lugar, están los cargueros que son las personas encargadas de llevar 
bajo su hombro el peso de los pasos, aproximadamente 400 kilos, el cual se 
equilibra en ocho hombros (cuatro adelante y cuatro en la parte posterior). Esta 
función se adquiere de generación en generación y uno de los reconocimientos 
que este personaje obtiene se denomina la Alcayata dorada, la cual se le concede 
a quienes llevan cargando 45 años ininterrumpidos,  lo que generalmente 
ocasiona que estos hombres tengan una protuberancia en el hombro conocida 
como “cayo”, y que llevan como mucho honor. Explicó Juan Mosquera,84 carguero 
del viernes santo.  
                                            
∗ SARRIA. Adriana Coordinadora de Sahumadoras. Popayán. 
82 GÓMEZ AGUILERA, A. y MACÍAS REYES, R. La participación y su importancia para el 
desarrollo cultural en la comunidad de Gastón en el Municipio de Majibacoa" [en línea]. En: 
Contribuciones a las Ciencias Sociales. Abril, 2012. [consultado: 30 de agosto de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.eumed.net/rev/cccss/20/gamr.html 
83 procesiones de semana santa”. Óp. Cit. p. 3. 
84 MOSQUERA, Juan. Carguero & miembro de la Junta Permanente Pro Semana Santa. 
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Ellos se reúnen en el transcurso del año, pero una de las reuniones más 
importantes es el “enfurece”, Es una reunión social antes de la semana santa, en 
la casa de un semana-santero, para hablar de las procesiones, y el arreglo de los 
pasos. El acto se celebra con una comida remojada con unos licores para tener 
fuerza durante el carguío. Posteriormente, en otro encuentro, se reúnen todos los 
cargueros y los síndicos los “acotejan”, es decir, los miden y les asigna un paso de 
acuerdo a la estatura para que todos lleven equilibradamente el peso, ya que es 
importante aclarar que el pedir la baja (decir que ya no puede más) durante el 
transcurso del desfile se considera el más grande deshonor que una persona 
pueda tener85.  
 

Otro de los actores de esta práctica es el Síndico. Él es el dueño del paso. Aquel 
que se encarga de la restauración y del vestuario de las figuras religiosas, de los 
arreglos florales. Etc. Esta función la tienen, generalmente, las familias más 
adineradas de la ciudad. Por el mismo camino, están los Regidores, los cuales son 
la máxima autoridad durante el recorrido de la procesión, incluso mayor que el de 
la policía, velan porque todo esté en orden en el desfile y hacen respetar las 
normas.  

 

Según la revista “Procesiones de Semana Santa”, las imágenes y pasos recrean la 
pasión, muerte y resurrección de cristo, teniendo un orden de exhibición marcado 
por la historia bíblica, estas procesiones se realizan del día martes santo al 
sábado santo. Asimismo, se adornan de flores con colores específicos 
simbolizando la pureza (martes), la redención (miércoles), el amor (jueves), la 
penitencia y el luto (viernes) y el triunfo de cristo (sábado). La procesión de martes 
parte de la iglesia san Agustín. El miércoles sale de la iglesia la ermita, el jueves 
empieza de la iglesia san francisco. El viernes parte de santo domingo y el sábado 
sale de la catedral. 86Y el recorrido siempre será en forma de T.  

 

En la ciudad de Popayán, formalmente se empiezan las fiestas de semana santa 
con la misa del pregón. A partir de esta empiezan una serie de eucaristías y 
actividades hasta el martes santo, día de la primera procesión.  

 

Así mismo, es importante decir que estas festividades religiosas se adornan de 
diferentes elementos como las estatuas de judas, la virgen maría, la crucifixión de 

                                            
85PARDO PAREDES, Jaime. De cómo la pedí en el cristo de San Agustín [en línea]. En: El tiempo. 
Abril, 2001. [Consultado: 30 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-559774 

86 procesiones de semana santa Óp. Cit. P. 3. 
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Jesús y diferentes personajes bíblicos, igualmente los espacios que ofrece la 
ciudad como Monasterios, Ermitas e iglesias, se vuelven significativos para este 
tiempo, los cuales  ayudan a generar un contexto religioso conectado con la 
historia de Jesús,  y  con la espiritualidad de la comunidad. 

Por último, es importante explicar que el presente trabajo se desarrolló en la 
semana santa del año 2017, la cual dio inicio el día domingo 9 de abril, hasta el 
día sábado 15 de abril; el análisis realizado se decide hacer durante este año, ya 
que los diferentes contextos sociopolíticos, han generado cada vez un estado más 
laico, que es independiente de toda confesión religiosa, y en donde se mantiene la 
separación entre la iglesia y el estado. Lo que ha generado un desapego o poco 
interés por parte del gobierno y la misma sociedad, frente a las celebraciones 
religiosas realizadas en ciudades conservadoras, tradicionalistas y religiosas, 
como lo es la ciudad de Popayán.  

Por las razones anteriores, se han presentado diferentes casos que alegan que el 
congreso no debe legislar donaciones a favor de entidades religiosas, lo que ha 
representado un peligro para esta tradición de más de 450 años. En un artículo 
publicado por la revista semana.com,87 se especifica un caso evidente que se trató 
en la corte constitucional, durante los últimos meses del año  2016, por una 
demanda impuesta por María Isabel Ávila Reyes, una estudiante de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que alegaba que el país es un Estado 
laico y que al financiarse esta celebración con recursos públicos se le otorgaba un 
privilegio financiero injustificado. 

Este caso puso en peligro las procesiones de Popayán, puesto que se 
argumentaba que, aunque la celebración tiene más de 450 años de tradición y 
tiene un claro origen católico, prima el carácter secular sobre el religioso. Sin 
embargo en el artículo 4 de la Ley 891 del 2004, se declara “que el municipio de 
Popayán, el departamento de Cauca y la Nación giren recursos para las 
procesiones y para el Festival de Música Religiosa, actos que fueron declarados 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.88 

Es por esto que la demanda tuvo un fallo, ya que la corte constitucional argumentó 
que es preponderante el carácter histórico, cultural, artístico, musical, económico y 
turístico de la celebración por encima de lo religioso. Eduardo Cifuentes, 

                                            
87  ¡se salvó la semana santa en Popayán!. [en línea]. En: semana.com  10, octubre, 2016. [consultado el 8 
de octubre de  2017].Disponible en internet:http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-
constitucional-avala-financiacion-con-recursos-publicos-de-semana-santa-de-popayan/499525 
88 Ibid. http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-avala-financiacion-con-
recursos-publicos-de-semana-santa-de-popayan/499525 
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representante del Ministerio de Cultura afirmó que: “La Corte Constitucional 
entiende que cuando elementos de orden cultural tienen mayor importancia se 
puede lograr la protección del Estado, independientemente del origen religioso de 
la celebración”.89 

Por otro lado, se decide hacer el análisis durante este año, puesto que la 
religiosidad se vive con más fervor en este tiempo con la visita del papa Francisco, 
realizada durante la semana del 6 al 10 de septiembre, lo que generó más interés 
en los feligreses por asistir a las procesiones de Popayán, la cual contó con la 
llegada de  60.000 persona90 y de diferentes sacerdotes, curas y padres, que 
llegaban inclusive de otros países.  

De la misma manera este año hubieron ciertos cambios en las tradiciones 
semana-santeras, pues después de más de 100 años, el desfile procesional que 
algunas llaman “La procesión del pueblo”, se volvió a ver en las calles del lunes 
santo, después de haber sido suspendida en 1906. 91 Sin embargo estas 
procesiones no fueron realizadas por la Junta Permanente Pro Semana Santa, la 
cual estaba en desacuerdo, puesto que  afirmaba que “esta procesión no se ajusta 
a la narrativa histórica y litúrgica reconocida por la Unesco en las procesiones 
semana-santeras.”92Inclusive  el alcalde: Cesar Cristian Gómez, quien en un 
principio expresó su desacuerdo, reverso la decisión de no permitir la procesión y 
optó por otorgar el permiso, pues admitió que es indispensable fortalecer las 
tradiciones y apoyar las expresiones culturales. 

De la misma manera es importante señalar que en los últimos tiempos la 
reconciliación se ha vuelto el argumento principal de las iglesias, pues Colombia 
se encuentra en un momento crucial con la firma de los acuerdos de paz entre las 
FARC y el gobierno, en donde la construcción de la paz se ha vuelto el sueño de 
muchos, especialmente de los del campo, comunidades indígenas y sectores que 
han sido azotados por la guerra y el desplazamiento, como lo es el mismo 
departamento del Cauca y la ciudad de Popayán, la cual  ha recibido decenas de 

                                            
89 Ibid. http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-avala-financiacion-con-
recursos-publicos-de-semana-santa-de-popayan/499525 
90

 En Popayán se vive con fervor la Semana Santa ante la visita de decenas de feligreses. [En línea]. 
Santiago de  Cali. noticias.caracoltv. 12, abril, 2017. [consultado el 8 de octubre de  2017]. 
disponible en internet: https://noticias.caracoltv.com/cali/en-popayan-se-vive-con-fervor-la-semana-
santa-ante-la-visita-de-decena-de-feligreses 
91 Gobierno de Popayán tuvo que revertir decisión de no permitir una procesión. [en línea]. En: 
Caracol radio. 7, abril, 2017. [consultado el 8 de octubre de  2017].  Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/07/popayan/1491565528_375949.html 
92 Ibid. Disponible en internet: 
http://caracol.com.co/emisora/2017/04/07/popayan/1491565528_375949.html 
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desplazados e indígenas, que han llegado por causa de la violencia en veredas o 
pueblos cercanos a la ciudad. 

Es por lo anterior, que las procesiones realizadas durante la semana santa, y 
todas sus festividades, representan durante este tiempo una tradición crucial para 
la construcción de paz, para resignificar una sociedad azotada por la violencia, 
para mitigar miedos y para renacer en ellos una nueva esperanza de vida, libre de 
violencia y con mejores condiciones sociales. 

Todas estas razones motivaron a realizar el análisis de la semana santa y sus 
procesiones durante el año  2017, puesto que a pesar de estar en un estado laico, 
su tradición sigue vigente y ha sido reconocida y exaltada por el mismo gobierno,  
porque cada vez hay nuevos detalles que engrandecen la tradición, como la 
celebración de la procesión del lunes santo, que no se realizaba hacía más de  
100 años,   detalles y situaciones  que han generado más reconocimiento, y la 
llegada de miles de turistas y entidades de la hermandad católica, quienes se 
interesan cada vez más por participar de estas conmemoraciones, que se han 
convertido durante este tiempo en la actividad perfecta para resignificar la 
sociedad, y conducirla hacia la paz.  
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3.  METODOLOGÍA 

 
El proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto de investigación: 
“análisis del sistema de significación que se genera en las festividades religiosas 
de la semana santa de Popayán del año 2017”, tiene como referente un enfoque 
cualitativo, puesto que los resultados de la investigación están alineados con base 
a las ciencias no exactas, es decir a las ciencias sociales, más específicamente en 
el campo de la comunicación. Igualmente la investigación es de tipo analítica - 
descriptiva, ya que  la estrategia metodológica que guió la tesis se hizo a partir de 
la observación participativa y la interacción con el universo de estudio, en donde 
se hizo una recolección de testimonios y narrativas registradas en material sonoro 
y audiovisual, que permitieron tener una visión y comprensión más clara del 
universo de estudio, para finalmente pasar a describir los resultados obtenidos a 
partir de las experiencias vivenciadas en el trabajo de campo.  
 
 
3.1  ENFOQUE METODOLÓGICO 

La investigación desarrollada tiene un carácter teórico, apoyado en hipótesis de la 
comunicación y cultura, todo esto con un enfoque cualitativo que se desarrolló a 
partir de estrategias de carácter analíticas- descriptivas, obteniendo de esta 
manera una visión más clara del universo de estudio y una base teórica que 
permitió  hacer un análisis y una descripción académica y crítica de los actores y 
elementos que convergen en las festividades religiosas de Popayán, cumpliendo 
así los objetivos planteados en el trabajo investigativo.  
 
Se escogió el análisis y la descripción del universo de estudio como estrategia 
metodológica, porque la investigación se basa principalmente en el análisis  de los 
significados y las prácticas comunicativas que se generan en las festividades 
religiosas de Popayán, teniendo como base la participación y la interacción con los 
elementos y actores sociales que convergen en esta práctica, para así mismo 
describir y sustentar a partir de unas bases teóricas las hipótesis concluidas en el 
trabajo de campo, las cuales representan el resultado de los objetivos planteados 
en la investigación. 
 
 
Como ya se explicó en el marco contextual la religión funciona como una 
estructura “estructurante” de culturas, es por esto que la investigación se ubica en 
la línea de “comunicación y cultura” vista desde la perspectiva religiosa, en donde 
las teorías permiten encontrar vínculos entre el contexto académico-comunicativo 
y el universo de estudio, y que además da herramientas para realizar de manera 
crítica y académica el análisis participativo y la interacción con los elementos y 
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actores que hacen parte de estas festividades religiosas. De la misma manera 
este proyecto por estar encaminado en el campo comunicacional, el análisis y 
desarrollo de su contenido es de carácter transdisciplinar, puesto que atraviesa 
varias perspectivas relacionadas con la comunicación como la cultura, la sociedad 
y el significado. 
 
 
3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos requeridos para esta investigación y que sirvieron para la 
recolección de información, fueron primeramente la realización de fichas de 
observación, en donde se planteaban todas las inferencias realizadas a partir de lo 
que se veía. Como segundo recurso se generaron entrevistas con preguntas 
abiertas, las cuales eran diferentes según el actor social entrevistado, si era un 
participante directo o si era un participante indirecto de las conmemoraciones 
realizadas. De la misma manera durante todo el proceso de análisis se hizo una 
observación participativa en donde se asistieron a diferentes ritos, 
conmemoraciones y desfiles sacros, lo cual permitió entender el sentido de estas 
prácticas y apropiarse más de los significados que se generan durante estas 
celebraciones, especialmente de las procesiones. 

Por otro lado, se tiene en cuenta las fuentes acudidas para la recolección de la 
información, las cuales corresponden a los actores sociales que participan 
directamente de estas festividades religiosas (integrantes de la Junta Permanente 
Pro Semana Santa, curas, padres, monjes), así como los ciudadanos payaneses y 
turistas en general, que asisten y comparten esta misma práctica. Igualmente se 
tuvo como referente durante todo el trabajo la entrega de un documento 
institucional entregado por la Junta Permanente Pro Semana Santa titulado: 
“PROCESIONES DE POPAYÁN. Arte y Tradición.” 

Finalmente, la recolección de información realizada durante el trabajo de campo 
es registrada con cámaras y celulares, y adjuntada en material fotográfico, 
audiovisual y sonoro, las cuales fueron transcritas para un análisis más profundo 
que permitieron interpretar  las inferencias realizadas durante la observación, y dar 
resultado a los objetivos planteados en el presente trabajo. 

3.3  PROCEDIMIENTO 

A continuación, se dará a conocer cuáles fueron las etapas a desarrollar para el 
desarrollo de los objetivos de la investigación: “sistemas de significación que se 
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generan en las festividades religiosas de la semana santa de Popayán del año 
2017”. 
 
Inicialmente se realizó una observación no participante de los espacios y sujetos 
que conforman el universo de estudio, para así tener una previa recolección de 
datos y plantear hipótesis a partir de la deducción, al mismo tiempo se realizó una 
recopilación de material fotográfico, que ayudó igualmente en el reconocimiento de 
espacios, símbolos y sujetos de la investigación.  Posteriormente y con un énfasis 
etnográfico se realizó una interacción directa con los actores sociales que 
conforman estas prácticas, dando paso a la observación participativa y a la 
connotación de las hipótesis planteadas a partir de las experiencias vivenciadas 
durante el proceso de participación. 
 
 
Ya inmersos en el universo de estudio, se crearon lazos e interacciones sociales 
con la comunidad, generando un alto grado de confianza para así mismo dar paso 
a las entrevistas abiertas registradas en formato de audio y video, en donde a 
partir de testimonios y narrativas se evidencia el nivel de importancia que tiene la 
religión y sus festividades celebradas durante la semana santa.  Lo anterior 
teniendo en cuenta que la investigación tiene como base a dos grupos focales, 
divididos según su grado de participación en estas prácticas: 
 

 
� Actores primarios. (sujetos que participan directamente en las 

festividades religiosas) 
 

● Miembros de la Junta Permanente Pro Semana Santa. (Entidad encargada 
de organizar las procesiones de Popayán). 
 
● Organizaciones religiosas (curas, padres, monjes), instituciones de 
seguridad (policía, bomberos y ejército) y organizaciones estatales (funcionarios 
públicos: alcaldes, gobernadores, políticos, presidente). 
 
 
� Actores secundarios. (espectadores de las festividades religiosas) 
 
 
● Nativos de la ciudad de Popayán que participan indirectamente de las 
festividades religiosas. 
 
● turistas nacionales e internacionales que llegan a la ciudad de Popayán y 
que participan indirectamente de las festividades religiosas. 
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Lo anterior permitió la recolección y almacenamiento de información que ayudó a 
comprender, interpretar y describir la hipótesis planteada en la investigación, 
contribuyendo así al desarrollo de los resultados y el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  

 
 

  



  

65 

4. PRESENTACIÓN GENERAL DE RESULTADOS 

En este capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo realizado en la semana santa de Popayán del año 2017, en donde se 
evidencian como las procesiones y las diferentes prácticas religiosas realizadas 
durante esta semana, son parte esencial de su identidad cultural y de su 
construcción moral y ética, sus comportamientos, cosmovisiones, y formas de 
comunicación o interacción entre la misma comunidad. 

La información consultada, corresponde al material institucional entregado por la 
Junta Permanente Pro Semana Santa, entidad encargada de organizar y realizar 
las procesiones de Popayán, así como de fuentes testimoniales   de los diferentes 
actores sociales involucrados en el universo de estudio, los cuales se obtuvieron a 
partir de entrevistas grabadas en audio y video. Los actores sociales se 
categorizaron en 3 grupos quienes tienen una percepción diferente de las 
procesiones semana santera:  

● Participantes directos de esta tradición o comunidad semana santera. 
(integrantes de la Junta Permanente Pro Semana Santa)  
 
● Ciudadanos payaneses.  
 
● Turistas y extranjeros que llegan a compartir por un tiempo determinado 
aspectos culturales diferentes a los propios.  
 
De la misma manera se tuvieron en cuenta documentos digitales publicados en el 
portal web de la Junta Permanente Pro Semana Santa, así como la 
documentación de artículos de prensa, fotografías y documentales que ayudaron a 
contextualizar e interpretar la información recolectada para responder a los 
objetivos propuestos en el presente trabajo de grado.  

Entre las fuentes testimoniales acudidas se encuentran:  

● Felipe Velasco Melo. (Director de la Junta Permanente pro Semana Santa). 
 
● Álvaro Orlando Grijalva Gómez (Sindico del paso “El Señor Caído”). 
 
● Alberto Vallejo Duran. (Síndico del paso “El Barón del Martillo”). 
 
● Marisela cárdenas. (coordinadora general del Festival de Música Religiosa)  
● Camilo Andrés Astaiza Puerta. (presidente de la junta juvenil de la Junta 
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Permanente Pro Semana Santa y Carguero). 
 
● Sebastián Cerón Vásquez. (miembro de la junta juvenil de la Junta 
Permanente Pro Semana Santa y Carguero). 
 
● María Andrea Angulo (Sahumadora). 

 

4.1 LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA: ELEMENTOS RELIGIOSOS Y 
CULTURALES CONSTRUCTORES DE SIGNIFICACIÓN 

Las festividades religiosas realizadas durante la semana santa de Popayán son 
prácticas que emergen en conjunto con el pueblo, la evangelización de esta 
comunidad permanece intacta hasta el día de hoy, ya que es un patrimonio 
religioso que representa quizás una de las tradiciones más antiguas de 
Latinoamérica. Según el historiador Manuel A. Bueno en la revista “procesiones de 
Popayán arte y tradición”, la primera vez que se dio culto a Dios fue el 15  de 
agosto de 1537, día de la asunción, a pocos meses de la fundación de Popayán.93 

Estas conmemoraciones religiosas instauradas durante la conquista española se 
arraigaron de inmediato a las raíces culturales de la comunidad payanes, quienes 
vienen llevando en sus hombros por más de 5 siglos una tradición en honor a sus 
familias y a cristo94. una práctica que con el tiempo se ha convertido para esta 
comunidad en la base fundamental de su identificación cultural y su conexión con 
el mundo espiritual.   

Aunque las procesiones de semana santa se vienen realizando 
ininterrumpidamente, Durante el siglo XX cayeron en un peligroso letargo debido a 
las múltiples guerras de independencia, los múltiples conflictos intestinos, la crisis 
de los años treinta, y la inestabilidad económica, política y jurídica que vivía 
Colombia en esa época, desviando la atención de estas tradiciones, que no se 
rindieron a estos múltiples sucesos y de igual manera celebraban 
discontinuamente esta “feria religiosa”. Según Felipe Velasco Melo, director de la 
Junta Permanente Pro Semana Santa, es por lo anterior que se crea en 1939 esta 
organización encargada de perseverar, organizar y realizar las procesiones de la 
semana mayor. 

                                            
93

 Junta Permanente Pro Semana Santa. Procesiones de Popayán arte y tradición”. Editorial 
López. Popayán, Cauca.2002. 93 P.  
94 Ibid.,  P.15 
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 Esta entidad la creo el maestro Guillermo Valencia con el propósito de promover y 
preservar las procesiones de Popayán, la cual  es importante Por muchas 
razones, la primera porque deja un gran impacto económico a la ciudad, alrededor 
de 28 mil millones de pesos en esta actividad, y la otra porque es parte de la vida 
de los cargueros.∗ 

Durante el trabajo de campo realizado, y a partir de un análisis participativo, se 
pudo evidenciar que esta práctica es aupada por un mismo sentimiento colectivo 
que representa la pasión de un pueblo y su conexión con lo espiritual, los 
integrantes de la junta permanente pro semana santa y la comunidad payanés 
muestran un gran afecto y sentimiento por el mundo religioso, y su identidad 
cultural se estructura a partir de estos elemento religiosos. Luis miguel Zambrano 
Velasco, carguero y miembro de la junta permanente pro semana santa, explica 
que: “La semana santa de Popayán ha posicionado la ciudad a nivel nacional, es la 
semana más importante que tiene la ciudad, en la cual participa toda la ciudadanía. Es el 
momento en el cual todas las clases sociales se integran para rendirle culto a la pasión 
muerte y resurrección de Jesús cristo.”∗∗ 

La comunidad payanesa está arraigada a una de las tradiciones populares más 
antiguas de Colombia, y la construcción de sus valores van de la mano con estas 
prácticas que hacen parte del mundo católico cristiano. Desde los más niños hasta 
los más ancianos muestran su conexión con lo místico y lo espiritual, es por esto 
que se evidencia que esta comunidad todavía tiene fuertes lazos con el mundo 
religioso, quien define sus filosofías de vida y maneras de ver el mundo. 

Luis Miguel Zambrano Velasco, carguero y miembro de la junta permanente pro 
semana santa, explica que estas conmemoraciones difunden valores que ayudan 
en la construcción personal, ética y moral de la comunidad, en especial en los 
jóvenes, que son las nuevas generaciones que se deben ir apropiando con amor y 
pasión de esta tradición, la cual es sin duda la mayor representación cultural y 
religiosa de la ciudad. “La semana santa difunde valores muy hermosos en la 
parte del carguío, como la hermandad, el compañerismo, la igualdad; aquí no hay 
clases sociales, todos son exactamente iguales bajo los barrotes”.∗  

Para los payaneses esta tradición es un patrimonio espiritual que se debe 
transmitir de generación en generación, por eso las diferentes instituciones 

                                            
∗ VELASCO MELO. Felipe .Presidente Junta Permanente Pro Semana Santa. entrevista 11 de abril 
de 2017. 
∗∗ ZAMBRANO VELASCO. Luis miguel. Carguero y miembro de la junta permanente pro semana 
santa. Entrevista 17 de enero de  2017. 
∗∗∗ Ibid. 
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políticas y en especial las educativas tienen como tarea transmitir este legado a 
las nuevas generaciones, que se desarrollan en este contexto, en los colegios la 
religión es un requisito obligatorio que debe hacer parte de la vida de los más 
jóvenes, inculcando desde niños una cultura estructurada a partir de componentes 
religiosos. 

De la misma manera, los agentes de seguridad y trabajadores del sector público  
participan voluntariamente de las procesiones semana-santeras, alcaldes, 
políticos, congresistas, ministros, la policía nacional, la fuerza aérea, docentes,  
trabajadores del sector de la salud, y hasta el presidente de la república, salen a 
marchar junto a las procesiones, conmemorando la muerte y resurrección de 
Jesucristo, mostrando así la pasión que une a un pueblo en una misma actividad, 
y la importancia que tiene esta tradición en la vida de toda la comunidad en 
general sin importar edad, cargo ni condición. A lo anterior hace referencia Alberto 
vallejo duran, Síndico del Barón del Martillo, quien expresó:  

...Pues como le decía hace un momentico, Popayán vive los 365 días del 
año la semana santa, este aspecto semana-santero es como un patrimonio 
que se va heredando de padres a hijos, pero no me refiero a un patrimonio 
material como una finca o una casa, sino  un patrimonio espiritual, y  cuando 
ese patrimonio se transmite de generación en generación se vuelve parte de 
la comunidad.∗ 

La semana santa representa para los payaneses, una celebración especial que 
esperan con ansias para recordar y conmemorar los últimos días de Jesús en la 
tierra. Para muchos estas fechas son más importantes que cualquier otra, al igual 
que las celebraciones programadas para esta semana, los payaneses muestran 
total respeto por estas actividades litúrgicas, ya que van relacionadas  con lo 
sagrado y lo espiritual, y para ellos esto es sinónimo de honor y total respeto, pues 
dentro de su concepción de vida tienen claro que su existencia y todo lo que son, 
está directamente conectado con lo religioso.  

4.1.1  Las campanas anuncian la llegada semana-santera 
 
 
La llegada de “los grandes días” es anunciada un mes antes, el miércoles de 
ceniza las campanas de las iglesias, catedrales  y ermitas de la ciudad blanca de 
Colombia, empiezan a sonar anunciando a la comunidad que faltan 40 días para la 
conmemoración litúrgica y sagrada que representa su lealtad y conexión con “el 
señor”.  
                                            
∗ VALLEJO DURAN. Alberto Síndico del Barón del Martillo. Entrevista 14 de abril  2017. 
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Durante los días previos a la semana mayor, la ciudad vive más deprisa, los 
integrantes de la Junta permanente Pro Semana Santa se apresuran por terminar 
los últimos detalles de todo lo que se ha organizado con meses de anticipación, el 
centro histórico de Popayán, lugar donde se desarrollan las procesiones, es 
embellecido por los maestros de la brocha y la pintura. Los hoteles se preparan 
para recibir turistas nacionales y extranjeros, y las familias se preparan 
espiritualmente para recibir con honor la llegada de estos días, y reencontrarse 
con sus allegados que residen en otras ciudades, pero que por esta semana se 
reúnen a compartir el sentimiento identitario que los une.  

Felipe Velasco Melo, presidente de la Junta Permanente Pro Semana Santa 
expresa que: “la ciudad Se alista desde que es blanca, desde 1687 hay un 
decreto que dice que las casas y solares de la ruta procesional deberán ser 
blanqueadas, que serán dedicados en obra a los monumentos, y año a año 
se hace lo mismo para brindar la mejor gala a la semana santa ”. 

De la misma manera, el presidente de la junta, explica que la semana santa de 
Popayán tiene muchos detalles que la hacen única, como los personajes, los 
pasos y el lenguaje que los caracteriza. Además, afirma que es una actividad que 
representa la unión de toda la comunidad semana santera, que es el reencuentro 
de muchos ciudadanos, en donde el fervor de la fe católica también los une 
espiritualmente. Todo esto ha llamado la atención de visitantes de otras ciudades 
y países que llegan por esta semana a compartir de esta tradición, Felipe Velasco 
explica que el aspecto económico de la semana santa ha beneficiado 
positivamente a la ciudad, pues en el 2005 dejó 27 mil millones, y que ahora está 
alrededor de 40 mil millones de pesos. 

La comunidad payanesa, y los integrantes de la junta permanente pro semana 
santa, se enorgullecen y se esmeran para que todos los detalles planeados para 
las procesiones salgan exitosamente. Esta tradición ha generado un sentido de 
pertenencia en la comunidad, que ha construido al mismo tiempo su esencia de lo 
que son como humanos, es decir de sus pensamientos, valores, comportamientos, 
pasiones, cosmovisiones y maneras de interactuar. 

Podría decirse que la religión es el principal aspecto o la base fundamental de su 
cultura, la cual gira en torno a este tipo de rituales o conmemoraciones que se 
pueden evidenciar más durante la semana santa, en donde muestran literalmente 
su esencia cultural, lo que identifica a esta comunidad y lo que la diferencia de 
otras. Sus valores éticos y morales por ejemplo se construyen a partir de lo que la 
religión católica o los sacerdotes evangelizadores les comunica,  sus 
comportamientos y filosofías de vida están definidos por la iglesia y los textos 
bíblicos, y sus maneras de interactuar también están ligadas al aspecto religioso, 
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la auto comunicación consigo mismo y con lo sagrado son prácticas que 
comúnmente se ven en espacios dotados de fe y religiosidad como las iglesias, 
ermitas y cátedras, donde lo vulgar no tiene lugar, y la intercomunicación con las 
diferentes personas que comparten esta pasión, se dota de  una gramática 
religiosa que censura temas de conversación, que sobrepasen lo que la religión 
considere indecente, vulgar o pecador.  

Las procesiones y todas las actividades realizadas durante la semana santa, 
recuerdan a los payaneses que la religiosidad y todos sus elementos son el 
sentido que identifica su cultura, y que hacen que estos pertenezcan o se 
reconozcan como parte de ella, al igual que debe ser una tradición familiar que se 
debe transmitir de generación en generación, para así consolidar y conservar la 
base fundamental de su cultura. Con respecto a lo anterior, el presidente del grupo 
juvenil de la Junta Permanente Pro Semana Santa: Camilo Andrés Astaiza puerta, 
afirma que como presidente el grupo juvenil su función es: “trabajar por mi ciudad  
para que los jóvenes comprendan esto y que solamente cuando Dios me lleve con 
él, quede la esencia y un legado para ustedes.”∗ 

Este tipo de desfiles sacros como portadores de mensajes, recuerdan a la 
comunidad que su existencia está ligada directamente con la pasión, muerte y 
resurrección de cristo, construyendo en ellos sus significados de vida.  Durante el 
análisis participativo se pudo evidenciar que los ciudadanos feligreses y los 
integrantes de la Junta Permanente Pro Semana Santa, interpretan el significado 
de los elementos relacionándolos directamente con el entorno religioso, es decir 
que para ellos todo lo que acontece en sus vidas o los sucesos que rodean su 
cotidianidad, son resultado de un destino descifrado por lo religioso.  

Los significados que la comunidad adhiere a sus cosmovisiones son interpretados 
a partir de lo que el catolicismo como religión les instaura o mejor les comunica, 
todos estos construidos a partir de diferentes prácticas o ritos que construyen el 
sentido, pensamiento y lenguaje de los payaneses que participan de estas 
actividades. Las procesiones junto con los rezos, oraciones y cantos religiosos, 
construyen la manera de comunicar el sentido de la vida y de interactuar con 
personas que comparten este mismo significado, la semana santa recuerda a 
Popayán que sus deseos y pasiones son emociones atadas a lo místico, y que los 
textos sagrados de la biblia son la base que estructuran sus vidas y maneras de 
sentir. 

                                            
∗ ASTAIZA. Camilo Andrés presidente del grupo juvenil de la Junta Permanente Pro Semana 
Santa. entrevista 13 de enero de 2017.   
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Se podría decir entonces que la comunidad construye sus sistemas de 
significación e interpretación del mundo a partir del universo religioso, y este tipo 
de conmemoraciones sagradas les recuerda que esta es la manera correcta de 
visionar la realidad, que la vida es sinónimo de religión, que la salud y la 
prosperidad también van atadas a lo sagrado, y que la muerte también lo es.  

4.2 CIUDAD Y ACTORES SOCIALES: ESPACIOS QUE CONVERGEN CON 
LA COMUNIDAD QUE PARTICIPA DE ESTA TRADICIÓN 

4.2.1  El centro histórico de Popayán. Un escenario religioso que va 
conectado con el espíritu de un pueblo 
 
 
Las edificaciones arquitectónicas del centro histórico de Popayán han transcurrido 
la vida de este “pueblo”, las primeras construcciones que se alzaron durante la 
época colonial tienen lugar en el centro de Popayán,  entre las que se encuentran 
los recintos religiosos como las iglesias, catedrales y ermitas, mostrando así 
desde un principio la evangelización de este pueblo y su conexión con la religión 
católica. 

El centro histórico de Popayán es el escenario perfecto para realizar las 
procesiones de semana santa, un espacio que ha conservado la arquitectura 
urbanística trazada desde España durante la época colonial, y que ha sido dotado 
de fe y religiosidad desde sus inicios, un patrimonio cultural que ha sido testigo de 
gran parte de la historia nacional de Colombia y que ha venido de la mano durante 
siglos con los desfiles sacros realizados durante la semana mayor. 

Según el historiador Diego Castrillón Arboleda en la revista “procesiones de 
Popayán arte y cultura”95, a comienzos del siglo XVIII, la urbe había adquirido la 
fisonomía arquitectónica que hoy  presenta.   sin embargo, la ciudad blanca de 
Colombia ha sufrido diferentes acontecimientos sísmicos que han dejado en varias 
ocasiones la destrucción de grandes monumentos, pero Popayán se ha levantado 
de nuevo respetando la arquitectura original de las edificaciones, y la tradición 
semana-santera que no ha parado nunca a pesar de los sucesos que la ciudad ha 
tenido que enfrentar.  

Entre los monumentos más representativos del centro de Popayán se encuentran 
las iglesias como la Santo Domingo (la más antigua de la ciudad),  La San 
Agustín,  La Ermita, La San Francisco, La Catedral y otras construcciones como 

                                            
95 Junta Permanente Pro Semana Santa, Op.Cit.P.10 
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La Capilla de Belén , La Torre del Reloj (insignia de Popayán), el Mirador de las 
Monjas y el Puente del Humilladero sobre el río Molino,  construcciones  
antiquísimas del siglo XVI y XVIII que representan el componente más valioso 
para la comunidad, y que en estas fechas se convierten en el paisaje perfecto para 
mostrar su valiosa riqueza religiosa, artística y cultural. 

Figura 1. Catedral Nuestra Señora de la Asunción                      

        

Solemne construcción ubicada en frente del parque principal francisco José de 
Caldas. Por: Alex Lasso.                               
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Figura 2.  Iglesia San Francisco                       

               

Imponente y majestuosa es la espléndida fachada tallada en piedra construida en 
el siglo XVIII. Por: Mauricio Méndez. 

Figura 3. Morro del Tulcán 

   

En 1937 se inauguró en la cima del morro un monumento en honor 
al Conquistador Sebastián de Belalcázar, quien llevó a cabo la fundación 
hispánica de Popayán. Por: Mauricio Méndez. 
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El estilo propio del centro histórico de Popayán es también patrimonio cultural de 
la comunidad, que junto con las procesiones de semana santa muestran su 
máxima expresión artística y cultural que los caracteriza. Estas edificaciones 
alzadas en el centro histórico de Popayán  y que rodean el parque principal de la 
plaza: parque francisco José de Caldas, “han sido testigos de las más de 500  
procesiones realizadas en la ciudad, y que han salvaguardado en el recinto de las 
diferentes iglesias las imágenes representativas del catolicismo, que se sacan a 
relucir durante la semana mayor”.96 

Por otro lado, el Parque Francisco José de Caldas, además de ser la plaza 
principal del centro, representa el punto de encuentro de todos los actores 
sociales, minutos antes de dar inicio a las procesiones, toda la comunidad que 
participa de las actividades semana-santeras se reúnen en este espacio, el cual 
ha sido condicionado para la socialización, el reencuentro y la evocación de viejos 
amigos, muchos de los cuales retornan para esta época  a su ciudad, para 
participar activamente de la conmemoración católica. 

Figura 4. Parque Francisco José de Caldas                                                                  

 
 
  
En honor al insigne botánico, astrónomo y mártir de la independencia: Francisco 
José de Caldas. Por: Mauricio Méndez. 

                                            
96 Ibíd., p. 10 
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Durante esta semana  el centro histórico se convierte en el santuario religioso de 
los payaneses, en donde se veneran los diferentes santos o personajes 
representativos del catolicismo que hicieron parte de la historia de cristo, las 
iglesias se conectan espiritualmente con la comunidad, y  los curas, padres, 
monjes, sacerdotes y todos los miembros pertenecientes a la hermandad católica, 
se encargan de comunicar la palabra del señor a los feligreses que asisten a este 
tipo de rituales sagrados.  

La conexión que tiene la comunidad feligresa con estos espacios, que para estas 
fechas se dotan más de fe y religiosidad, muestran que estos elementos tienen un 
valor más allá de ser simplemente edificaciones antiguas de la ciudad, y que 
además de tener un valor patrimonial por su antigüedad, también son sinónimo de 
lo sagrado, son templos de valor espiritual donde se escucha la palabra del señor, 
se rinde culto a Dios y los santos proclamados en la biblia. Y en donde la 
comunidad se intercomunica con el espíritu santo a través de rezos, cantos y 
oraciones. 

El centro histórico de Popayán es entonces también la mayor expresión religiosa 
que tienen los payaneses, que junto con las procesiones, sus calles marchitas de 
estética coloquial, y farolas de luces blancas y amarillas, convierten esta ciudad en 
la “Jerusalén de América”, nombre con el cual  muchos la han titulado. 

Figura 5. Centro Histórico de Popayán 
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Uno de los Centros Históricos Coloniales más grandes del país, con un total 
aproximado de 236 Manzanas de Sector Histórico localizado en el centro de la 
ciudad. Imagen tomada de: aventurecolombia.com. 
 
Pareciera que el trazado de la ciudad se hubiera concebido a conveniencia de las 
procesiones de semana santa, esta tradición no tendrían el mismo significado sin 
estas construcciones arquitectónicas que rodean el centro de la ciudad blanca de 
Colombia, tanto el espacio como las procesiones de semana santa se cohesionan 
y se unifican en un mismo sentido, para los payaneses el espacio es identidad 
cultural pero también religiosa, es el escenario perfecto que complementa el 
significado que representa la semana santa para la comunidad payanés,  en el 
cual los diferentes actores sociales practican sus experiencias de vida, y se 
comunican e intercomunican con la misma comunidad, y con  los diferentes 
turistas y extranjeros que llegan por una semana a compartir este tipo de 
prácticas, y a conectar su espíritu con estos espacios sagrados, dotados de fe y 
misticismo. 

Por otro lado, durante el análisis, se pudo observar que el centro de Popayán y 
toda la ciudad en general se cohesiona con el universo religioso. Como si fuese un 
requisito todos los barrios se estructuran de una capilla o una iglesia, al igual que 
diferentes monumentos que van conectados con lo sagrado,  las familias tienen en 
sus casas cuadros de santos o estatuillas religiosas con el objetivo de  bendecir 
sus hogares, los recintos de los museos, los colegios  y las grandes casas del 
centro se identifican con alguna imagen del catolicismo, una insignia o nombres 
relacionados con lugares o personajes representativos de la biblia, como por 
ejemplo el hotel San Jerónimo, el Colegio San Francisco de Asís o el hospital San 
José Ese, todos relacionados con algún santo bíblico. 

4.2.2 Actores sociales y su relación semana santera 
 
 
En este capítulo se darán a conocer los diferentes actores sociales que participan 
de las procesiones semana-santeras, y su relación con las diferentes prácticas 
que se realizan durante estos días. Durante el trabajo de campo se evidenciaron 
varios participantes, los cuales se dividieron en tres grupos focales, y quienes 
tenían una concepción diferente, pero no tan desigual, acerca de las 
conmemoraciones realizadas durante la semana santa.  

Los actores sociales involucrados en la semana santa de Popayán, se 
categorizaron o clasificaron, teniendo en cuenta sus prácticas y significados 
atribuidos, los cuales varían un poco según su concepción y cultura.  Los 
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siguientes son los grupos en los cuales se enfocó el análisis realizado durante el 
trabajo de campo: 

● La comunidad semana-santera o miembros  de la junta permanente pro 
semana santa, quienes se encargan de la organización y realización de las 
procesiones y siguen una tradición espiritual más arraigada al universo religioso. 
 
●  Los ciudadanos de Popayán y feligreses que asisten a este tipo de 
conmemoraciones, y que se conectan con ello dándole un significado espiritual y 
religioso. 
 
●  Turistas nacionales y extranjeros que emigran a la ciudad blanca de 
Colombia durante una semana para compartir y apropiarse por unos días de 
ciertos elementos socio religiosos ajenos a sus culturas, y quienes dan una mirada 
más cultural que religiosa a este tipo de prácticas.  
 
 
4.2.2.1 Junta Permanente Pro Semana Santa: una institución que 
trabaja por un mismo sentimiento 

Poner en escena las procesiones de Popayán no es una labor sencilla de realizar, 
es por esto que en su planeación y organización trabaja durante todo el año la 
junta Permanente Pro Semana Santa, quien se encarga de conseguir los recursos 
para la realización de esta tradición, velar por su preservación   y por el cuidado de 
los distintos elementos que componen los pasos. 
 
Todos los miembros de la junta trabajan colectivamente para mostrar cada año a 
Colombia y el mundo su riqueza religiosa y cultural, el Presidente de la Junta, 
Felipe Velasco Melo, explica que todas las instituciones y personajes 
pertenecientes a la hermandad católica, se unen para hacer posible la realización 
de esta gran feria religiosa, y se esmeran porque cada año sean mejor que la 
anterior, mostrando siempre lo que las caracteriza y diferencia de las demás 
celebraciones realizadas en otros escenarios. Camilo Andrés Astaiza. Presidente 
del grupo juvenil de la Junta Permanente Pro Semana Santa, explica que esta 
tradición propia de la ciudad, posee aspectos únicos que la diferencian de las 
demás procesiones realizadas en el país, y esto se ve reflejado con el 
reconocimiento de patrimonio oral y cultural de la humanidad, por parte de la 
UNESCO en el 2009. 

 
...Nosotros tenemos términos y matices muy propios de la ciudad que las diferencia 
de otras, y también por los 460 años de historia. Además de que es una unión de 
diferentes aspectos muy propios de la ciudad, desde la gastronomía  hasta la 
misma jerga de la ciudad, le hemos dado una simbología y una determinada 
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palabra a cada una de las cosas de la semana santa, términos como sitial, vareta, 
el cayo etc.; todo esto son aspectos que nos hacen muy propios y el sello insignia 
de la ciudad y de la semana santa”.∗ 

 
La Junta permanente Pro semana santa cuenta con el apoyo de diferentes 
personajes que hacen posible la realización de las procesiones, ya que son 
quienes participan activamente de estas prácticas y quienes trabajan 
colectivamente aupados por un mismo sentimiento. En el portal web de la Junta 
Permanente Pro Semana Santa97, se presenta detalladamente los siguientes 
personajes,  quienes comparten el sentido de la semana santa como una tradición 
de legado espiritual, y  sin quienes no sería posible la realización de esta 
conmemoración.  
 
 
El Barrendero:  Es quien da la señal a las personas que están en los andenes de 
que la procesión está próxima a pasar.  Es el primer personaje de las procesiones. 
Aparece en escena vestido con impecable uniforme, especial para la ocasión, y 
cumple con la misión de preparar las calles por las que minutos después pasará el 
solemne desfile.   
 
 
El Monaguillo:  El segundo aviso de que la procesión está cerca lo da el 
monaguillo quien hace sonar su aguda campana, responsable de alejar los malos 
espíritus y que es sustituida los días jueves y Viernes Santo por la (matraca) que 
anuncia la muerte del Señor. Al mismo tiempo se encarga de purificar el ambiente 
con el incienso que expande este pequeño niño, ataviado de litúrgico ropón blanco 
y rojo.  
 
 
El Alumbrante : El ciudadano común y corriente no comprometido directamente en 
la organización, hace presencia también, en actitud ritual, mezcla de fe, tradición y 
civilidad, desfilando sobre los bordes de los andenes y acompañando los Pasos 
con cirios encendidos. Su presencia crea una corona de fuego que acompaña la 
Procesión. De esa manera el pueblo expresa su devoción por una tradición 
religiosa heredada de sus antepasados.  
 
 
El Carguero:  Es la figura central de las Procesiones. Es un oficio que por lo 
general se hereda, aunque se puede conseguir. Sobre él recae no solo el peso del 

                                            
∗ ASTAIZA. Camilo Andrés presidente del grupo juvenil de la Junta Permanente Pro Semana 
Santa. Entrevista 13 de enero de  2017.   
97 Personajes de Semana Santa [en línea].Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa. 
Popayán, Cauca. [consultado:8 de julio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.juntasemanasantapopayan.org/index.php/personajes 
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Paso, sino la responsabilidad inmensa de cargarlo bien. Sobre la cabeza lleva un 
gorro o “capirote” de la misma tela del túnico terminado en una punta sobre la 
nuca y deja el rostro descubierto. Calza alpargatas blancas de cabuya en su 
cintura el paño y cordón o cíngulo símbolo de humildad. El día Viernes Santo a 
diferencia de los otros días el paño va sobre uno de sus hombros y se adorna con 
una corona de violetas o pensamientos y va encima de una cruz en paño. El día 
sábado el paño lleva un pequeño ramo de flores de colores alegres significando el 
gozo de la humanidad por la resurrección de Cristo. 
 
 
Sahumadora:  Con su vistoso y artístico traje de “Ñapanga” nombre con el cual 
antiguamente se denominaba a las muchachas del pueblo, desfila portando un 
sahumerio de barro en el cual al quemarse el incienso impregna la noche con 
agradable olor. Los Pebeteros van adornados con flores del color que corresponde 
a cada día: martes blancas, Miércoles rosadas, Jueves rojas, Viernes moradas y 
Sábado de todos los colores, debajo del Pebetero pende un paño parecido al del 
Carguero un poco más pequeño pero que lleve algunas de las insignias de la 
Pasión. Las Sahumadoras desfilan delante de los Pasos en los cuales van las 
imágenes de Cristo o de la Virgen. Los vestidos están confeccionados así: la falda 
en “bayeta de la Tierra”, o sea de lana una blusa de encajes obligatoriamente 
elaborada a mano que lleva los talcos y la cinta, que hace juego con el color de la 
falda, y otro color contrastante, el alpargate suelto, un pañuelo de algodón también 
bordado agarrado a la cintura de la falda, en cada trenza de la cabeza una cinta y 
una tercera a manera de balaca en las orejas, panderetas en filigrana de oro y en 
el cuello una cinta de terciopelo negro con una cruz de Oro. 
 
 
Figura 6. Sahumadora 

 

Martes santo “Procesión de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores”. Por: 
Mauricio Méndez. 
El Moquero: Vestido de la misma manera que los cargueros el moquero tiene la 
responsabilidad de limpiar la cera que chorrea, o “mocos” de los altos cirios que 
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iluminan los Pasos, la cual recoge en una bolsa que lleva consigo. Los niños que 
tienen a su cargo esta misión aprovechan el descanso de los Cargueros para 
efectuar su trabajo. Son escogidos entre los postulantes y su edad debe estar 
entre los 9 y 12 años. 
 
El Regidor : Con elegante Frac, blancos guantes, delgada y larga cruz negra a 
manera de bastón de mando, el regidor encarna la autoridad durante el desfile 
sacro. Cuida todos los detalles para que la procesión mantenga su solemnidad. A 
partir del año 2005 las damas elegantemente vestidas con sastre de color negro 
participan en las Procesiones como Regidoras. 
 
 
Figura 7. El regidor 

 

 
 
 
Encarna la autoridad durante la procesión. Sábado santo. Por: Mauricio Méndez. 

 
 

El Músico:  A la imponencia de los pasos de semana santa de Popayán, se suman 
las sentidas voces de los cantores, así como las agudas notas de la orquesta que 
ubicada en una especie de carruaje de mano que parece salido de la edad media, 
imprimen al desfile procesional un especial ambiente de recogimiento y de 
profundo respeto. De martes a viernes Santo, invaden el cielo de Popayán las 
plegarias, el Miserere y el Stábat Mater. El sábado de Resurrección, cantores, 
orquestas y bandas marciales, interpretan melodías alegres que significan regocijo 
y esperanza. La música tiene sabor a cera e incienso. 
 
 
El Porta Insignias:  Los clavos y la corona con los que martirizaron a Cristo son 
portados por dos estudiantes de la Universidad del Cauca, escogidos entre los 
mejores alumnos quienes acompañan a la Reina de los estudiantes de ese 
histórico claustro, la cual desfila vestida sobriamente en traje negro. 
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La Portadora de Cinta:  Del sepulcro en carey, obra del siglo XVIII y que es uno 
de los Pasos Procesionales del viernes, penden 8 cintas de terciopelo negro que 
portan jóvenes payanesas, vestidas de riguroso luto y velo de encaje sobre su 
cabeza, en señal de duelo. El Sábado Santo del Señor Resucitado también portan 
las cintas jóvenes Payanesas que van vestidas con traje Beige y en este caso son 
blancas. 
 
 
Figura 8. Portadoras de cinta del paso “El Caballero del Santo Sepulcro” 

 

 

 

Este personaje tiene una carga significativa en honor a la resurrección de cristo. 
Sábado santo. Por: Mauricio Méndez. 
 
 
El Porta Estandarte: Cada noche y en representación de los distintos estamentos 
desfilan las autoridades llevando el Estandarte de la Junta Permanente Pro 
Semana Santa, organizadora de esta celebración dirigida por seglares. El Martes 
el Alcalde de la ciudad y sus Secretarios, el Miércoles el Comandante de la Policía 
y sus Oficiales, el jueves el comandante del Ejército y su Oficialidad, el Viernes el 
Rector de la Universidad del Cauca acompañado de sus Vicerrectores y Decanos 
y el Sábado el Señor Gobernador del Departamento y su Gabinete. 
 
El sacerdote:  Delante del Paso de la Dolorosa, Paso que cierra las Procesiones, 
vestido con su capa dorada, desfila el Cura Párroco acompañado de Monaguillos y 
Seminaristas, cada noche lo hace el Párroco de la Iglesia de la cual sale el desfile 
Procesional. 
 



  

82 

 
Figura 9. Párrocos de la iglesia de San Agustín           

 

 

� Martes santo.  

 
Caballeros del Santo Sepulcro: Orden ecuestre del Santo Sepulcro de 
Jerusalén. Legión caballeresca de carácter religioso cuyos antecedentes se 
remontan al año de 1099 cuando Godofredo de Bouillon, después de la conquista 
de Jerusalén por los Cruzados la fundó con el fin de salvaguardar el Santo 
Sepulcro para el culto cristiano. Damas y Caballeros Payaneses pertenecientes a 
esta orden, desfilan el viernes y sábado Santos con sus largas capas blancas 
adornadas con la Cruz de Malta, vestidos de rigurosa etiqueta y detrás del Santo 
Sepulcro. El Sábado Santo lo hacen detrás del Paso de Nuestro Señor 
Resucitado. 
 
Síndico: Persona encargada del cuidado, conservación y arreglo de todos los 
elementos que conforman el Paso y que, además debe dirigir la armada del 
mismo. De igual forma, es quien elige a los Cargueros y los “acoteja” según su 
estatura. La sindicatura puede ser ejercida por una persona o por una familia. Su 
designación la hace el Párroco de cada Iglesia. Por lo general esta labor se 
hereda. 
 
 
 
 
4.2.2.2 Ciudadanía y feligreses payaneses 
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 “por esta época la ciudad crea y recrea de manera mágica. Esa es su alma, bella 
y fascinante.”98 

 
 

Los feligreses natales de la ciudad de Popayán, estructuran el segundo grupo 
que hace parte de los actores sociales que participan de las procesiones y 
prácticas realizadas durante la semana santa.  Desde tiempo coloniales el pueblo 
de Popayán toma parte activa en sus procesiones, puesto que como ya se ha 
explicado, es una práctica que nació con el pueblo, y que se convirtió con el 
tiempo en parte de su culturalidad, con la cual se identifican y se cohesionan 
socialmente. 
 
 
Los ciudadanos feligreses se sienten honrados y orgullosos de poder compartir 
este legado patrimonial, con diferentes culturas que llegan a conocer de sus 
expresiones religiosas, como lo son las procesiones de semana santa. Existe en 
torno a ella un especial sentido de pertenencia, lo cual ha motivado a los 
payaneses a conservar y engalanar con esmero este tipo de desfiles y rituales 
sacrales. 
 
 
La revista procesiones de Popayán arte y cultura99, explica que cada año la 
semana santa representa para los payaneses un verdadero acontecimiento que 
disfrutan con especial  emoción, porque es una fiesta religiosa hondamente 
arraigada en el sentimiento colectivo. Y es natural, porque ella nació con la ciudad 
y se nutrió con los aportes del conquistador, del indígena, del negro, del criollo y 
del mestizo.  
 
Todos estos aportes que han ido transformando la estética de los pasos y han 
reestructurado el sentido de los desfiles procesionales, han sido concebidos 
gracias a la comunidad payanés, que ha cumplido con la función de transmitir este 
legado espiritual a sus descendientes. 
 
 
La ciudadanía en general  y el sector turístico se prepara para recibir los 
visitantes nacionales y extranjeros, desde lo más jóvenes hasta los más ancianos 
se ven entusiasmados por asistir a este tipo de conmemoraciones, y muchos 
parecen guías turísticos que tratan de evangelizar o “educar”, a los que llegan a la 
ciudad conociendo poco de su historia, y su cultura artística y religiosa. 
 
Las sedes de universidades y de otras instituciones realizan exposiciones de 
pintura, escultura, artesanías, flores y fotografía. y Los museos que en la ciudad 
                                            
98 Junta Permanente Pro Semana Santa, Op.Cit.P.86 
99Ibid., p.59 
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abundan, sacan a relucir sus magníficos tesoros históricos y artísticos. De la 
misma manera las familias se alistan para acoger a sus allegados que residen en 
otras ciudades, entre ellos cargueros que llegan para estos días a realizar el honor 
de llevar en sus hombros su “barrote”, las familias se reúnen y asisten 
colectivamente a esta conmemoración religiosa, y recorren durante todo el día 
esta gran feria religiosa que se extiende a lo largo del centro histórico de Popayán.  
 
 
Durante esta semana las familias realizan diferentes actividades en torno a la 
semana santa, asisten a las iglesias para participar de las misas realizadas, visitan 
los museos, como el de Arte Religioso, asisten al Festival de Música Religiosa, 
caminan sobre el Morro del Tulcán y participan de las actividades gastronómicas, 
artísticas y artesanales, realizadas en sitios turísticos de la ciudad como: el Rincón 
Payanés, o el Puente del Humilladero. 
 
 
Los ciudadanos que participan activamente en las procesiones muestran respeto y 
elogio a este tipo de prácticas, y la ciudad durante esta semana se engalana y 
saca a relucir sus mayores riquezas culturales, artísticas y religiosas que hacen 
parte de su máxima celebración. 
 
 
4.2.2.3 Turistas nacionales y extranjeros: la multiculturalidad de esta 
tradición 

La semana santa de Popayán es la práctica más antigua de Colombia y quizás de 
Latinoamérica, tal vez esta sea una de las razones principales que despiertan gran 
interés en las personas de otras ciudades, y países que desean conocer aspectos 
similares o diferentes a los de su cultura original.  
 
 
Los turistas nacionales corresponden a ese amplio grupo de personas que llegan 
desde diferentes ciudades y/o localidades de Colombia, a rendir homenaje a las 
festividades religiosas que se desarrollan cada año en la ciudad de Popayán. 
Reencuentros con amigos y familiares son motivos de diferentes turistas que 
llegan para estos días a compartir de esta tradición.  
 
 
Durante el análisis participativo se pudo evidenciar gran cantidad de personas de 
diferentes partes de Colombia,  grupos familiares que planean una visita para 
estos días en la ciudad blanca, y que se conectan durante un determinado tiempo 
con los diferentes espacios y actividades que la ciudad les ofrece, muchos eran 
provenientes de Cali, Medellín, Pereira, y Bogotá, quienes disfrutaban con fervor 
de los espacios representativos de la ciudad, de su gastronomía y actividades 
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religiosas realizadas en las iglesias monumentales, participando de sus misas, 
oraciones y cantos, y en las noches siendo espectadores de las procesiones, en 
donde muchos participaron activamente de estas, ejerciendo el papel de 
“alumbrantes”. 
 
La semana santa de Popayán como una tradición antiquísima de Colombia y 
Latinoamérica ha dado la vuelta al mundo, su reconocimiento por parte de la 
UNESCO y su declaración como patrimonio cultural de la nación, abrieron 
importantes puertas a nivel internacional que ayudan no solo a la preservación de 
esta tradición, sino también al desarrollo de actividades socioeconómicas y 
turísticas a su alrededor.  
 

 

Es por lo anterior que los Turistas  Extranjeros, también hacen  parte de esta feria 
religiosa que se convierte al mismo tiempo en un espacio multicultural, en donde 
personas de diferentes nacionalidades convergen juntas para intercambiar 
experiencias, actitudes y virtudes, recreando y re significando nuevas formas de 
interpretar el mundo, y aunque muchos tienen una cultura o perspectiva diferente,  
durante esta semana todos tienen un mismo sentido de admiración y respeto por 
esta sagrada tradición religiosa. Durante el análisis se pudieron observar por las 
calles de la ciudad blanca, personas de todas partes del mundo, estadounidenses, 
canadienses, alemanes, australianos, y españoles, que deslumbrados caminaban 
por las calles con sus cámaras fotográficas y celulares, “escaneando” la 
arquitectura de la ciudad, y los “pasos” o imágenes representativas del catolicismo 
que recorrían en la noche el centro histórico de Popayán. 
 
 
4.3 SIGNIFICADO Y PRÁCTICAS COMUNICATIVAS: ANÁLISIS DE LOS 

ACTORES SOCIALES EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS 
REALIZADAS DURANTE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL 
SIGNIFICADO ATRIBUIDO 

Durante el trabajo de campo se pudieron analizar diferentes formas de 
comunicación e interacción entre los actores sociales que convergen durante la 
semana santa de Popayán, las cuales estructuran los sistemas de comunicación y 
significación que permiten la intercomunicación e intracomunicación de la 
comunidad. 
 
Ampliando un poco lo dicho anteriormente, se puede explicar que las prácticas 
que hacen parte de la tradición semana-santera están dotadas de un significado 
arraigado a lo sagrado, permitiendo así generar un sentido en la comunidad. Por 
ejemplo, Los rezos, cantos, oraciones, alabanzas, o las mismas procesiones, son 
prácticas comunicativas que permiten que haya una interacción entre la 



  

86 

comunidad, ya sea interpersonal (de uno a uno y/o de uno a muchos), o 
intrapersonal. 
 
 
De la misma manera este tipo de prácticas ligadas al mundo religioso han 
construido el lenguaje y los hábitos comunicativos de la comunidad payanés, sus 
formas de expresión, léxico e interpretación de la realidad. Para explicar con más 
detalle las prácticas comunicativas ejercidas durante la semana santa de 
Popayán, se realizó un análisis de estas teniendo en cuenta las formas o modelos 
de interacción o comunicación observados durante el trabajo de campo.  
 
 
Entonces en la comunicación interpersonal,  se pudieron evidenciar diferentes 
prácticas comunicativas que permitían la interacción entre las personas, que 
participaban de las actividades realizadas durante la semana santa. Los miembros 
de la Junta Permanente Pro Semana Santa y los feligreses católicos tenían un 
lenguaje construido a partir del mundo religioso, de lo que comunicaban los textos 
bíblicos y los sacerdotes.  Sus comportamientos, y formas de expresión verbal y 
no verbal, estaban ligados al catolicismo, y su léxico en especial en los integrantes 
de la junta, estaba construido a partir de palabras propias que hacían referencia a 
la semana santa y su significado. Con la ayuda del libro “Curso de Liturgia” de 
Pedro Antonio Donoso Brant100, se detallan algunas de las prácticas observadas 
durante el trabajo de campo: 
 
 
● Evangelización: Diferentes entidades católicas como la junta Permanente 
Pro Semana Santa, o las mismas iglesias tienen como función evangelizar a la 
comunidad, esto principalmente a través de las santas misas, así como la 
extensión de cursos o escuelas religiosas, en donde se transmite el conocimiento 
a los feligreses a través de los escritos plasmados en la biblia. Este tipo de 
actividades esco-religiosas suelen realizarse más con los miembros de la Junta 
Permanente Pro Semana Santa, quienes se encargan luego de transmitir el 
conocimiento a las siguientes generaciones.  
 
● Proclamación:   Esta práctica va muy ligada a la anterior, es una de las 
más frecuentes durante la Semana Santa de Popayán, los sacerdotes, curas, 
padres y síndicos responsables de los pasos, son los principales encargados de 
transmitir públicamente “la palabra del señor”, las cuales se encuentran plasmadas 
en los texto sagrados del catolicismo. Esta práctica se realiza en los grandes 
recintos religiosos del Centro de Popayán, y la comunicación casi siempre es de 

                                            
100 BRANT DONOSO, Pedro Antonio. Capítulo 8: “Los signos de reverencia: las posturas” [en 
línea]. Curso de liturgia. [10 de agosto 2017] Disponible  en internet: http://www.caminando-con-
jesus.org/LITURGIA/LITURGIA%208.htm 
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uno a muchos, en las iglesias los padres o sacerdotes tienen la palabra, y la 
comunidad que asiste solo son receptores de ella, aunque hay espacios en donde 
suele haber una interacción en la que los participantes responden con rezos, 
cantos o alabanzas.  
 
 
En cuanto a los miembros de la junta, en especial cargueros y sahumadoras, 
suelen tener una enseñanza más profunda, en donde tienen un contacto más 
directo con los padres de las iglesias y los síndicos de los pasos. El proclamar es 
la práctica comunicativa principal que hace parte de la misa, y es quizás el primer 
paso para generar un conocimiento e interacción entre los miembros de la cultura 
religiosa. 
 
 
● Confesión o reconciliación:  Esta práctica tiene una característica 
especial, y es que está ligada a la interacción interpersonal, pero también a la 
intrapersonal, ya que este proceso tiene como objetivo la reconciliación consigo 
mismo, el reconocer nuestros propios pecados y limpiar nuestro espíritu, sin 
embargo la confesión se realiza en conjunto con el sacerdote de la iglesia, ya que 
como explica el papa Francisco  “el perdón de nuestros pecados no es algo que 
podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir: me perdono los pecados. 
El perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos el perdón a Jesús”101, 
es entonces aquí en donde el sacerdote funciona como un apóstol o  “delegado de 
Jesús”, y tiene como función dar un consejo al confesado y poner una penitencia 
que podría ser por ejemplo  una oración,   y así terminar con el ciclo de 
arrepentimiento del pecado.  
 
 
Este proceso de reconciliación también es una práctica típica en la semana santa 
de Popayán, varios ciudadanos y en especial los participantes directos como los 
Cargueros y las Sahumadoras, deben tener su alma limpia y libre de pecado para 
hacer parte de las procesiones, y honrar solemnemente la muerte y resurrección 
de Jesús. 
 
 
● Rezos: Los rezos al igual que la práctica anterior suelen ser una expresión 
interna o externa, es otro tipo de práctica común observada en los recintos 
religiosos de Popayán, son oraciones ya establecidas con la que los feligreses 
responde en varias ocasiones a las prédicas proclamadas por el sacerdote, o el 
cura durante la misa, y con las cuales halagan y se comunican con Dios. Durante 
las procesiones realizadas, diferentes rezos se escuchan detrás de los pasos y los 
coros que desfilan por las calles históricas de Popayán. Su murmullo son las 
                                            
101 La confesión: una guía paso a paso [en línea]. OPUS DEI. Marzo, 2016. [consultado: 10 de 
agosto 2017] Disponible en internet:  http://opusdei.org/es/article/la-confesion-una-guia-breve/ 
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únicas voces, que se alzan en el silencio de la comunidad que asiste para 
observar estos desfiles sacros.    
 
 
● Alabanzas:  Las alabanzas observadas en La Semana Santa de Popayán 
se presentan en forma de   poemas y cantos en honor a la muerte y resurrección 
de Jesucristo, con esta práctica los feligreses responden a la palabra emitida por 
los sacerdotes en las iglesias, comunicándose y honrando a Dios, los cantos se 
acompaña del sonido del violín, las trompetas y el piano, que emanan un sonido 
sacro que también recorre las calles de la ciudad blanca, y dan una sensación 
litúrgica más emocionante en las procesiones que desfilan en las noches de 
Popayán. 
 
 
● Procesiones: Las procesiones como práctica comunicativa expresan a la 
comunidad los diferentes episodios narrados en los Evangelios, relativos a la 
pasión, Crucifixión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.  Cada procesión tiene un 
orden de los “pasos” o estatuas que son valiosísimas para la cultura payanés, y 
que juntas representan algún episodio de la vida de Jesús y sus apóstoles, es 
como una obra de teatro religiosa que camina por el sector histórico de la ciudad 
formando en su trazado una cruz latina. Cada elemento que integra las 
procesiones de Popayán tiene un significado religioso para la comunidad, y quien 
está atento a estos desfiles puede interpretar acertadamente el orden de los 
hechos que acontecieron en los últimos días de la vida de Jesús. 
 
 
La comunidad payanés tiene una interacción o una conexión sagrada con los 
pasos, antes de salir de las iglesias muchos ciudadanos feligreses se acercan a 
estas y les rezan en voz alta o baja, se arrodillan frente a ellas y les hacen 
peticiones, otros respiran profundamente y muestran su sentimiento de tristeza por 
la muerte de Jesús, les llevan rosas y ayudan a armar los pasos, y desde 
temprana edad  muchos jóvenes entusiasmados miden fuerzas, “pichoneando” ∗ 
los pasos  cuando salen de las iglesias y a su retorno. 
 
● Signos de reverencia:  Este tipo de práctica es muy común en los recintos 
religiosos de la ciudad de Popayán, es un tipo de expresión no verbal con la cual 
la comunidad responde, honra y venera “la palabra del señor” predicada por el 
padre, o el sacerdote de la iglesia. Durante la misa muchas veces los asistentes 
responden a plegarias y oraciones poniéndose de pie, de rodillas, inclinándose, 
dándose las manos y en ocasiones postrándose ante lo que se dice. 
 

                                            
∗ pichonear: Oportunidad que tienen los aficionados, especialmente los jóvenes, de sacar los pasos 
de las iglesias de donde salen las procesiones, en su trayecto máximo de una cuadra. Igual sucede 
en la entrada del templo cuando termina la procesión 
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Toda postura tiene un significado; el estar de pie representa por ejemplo “la 
dignidad de ser hijos de Dios, no esclavos agachados ante el amo”102. El estar 
sentados significa estar en casa, es la confianza de estar con los amigos y con 
DIOS, y la disposición que tiene la comunidad para escuchar y aprender. El estar 
de rodillas significa que la comunidad se reconoce como pecadores ante Dios. O 
el estar postrados que se usa en ciertos momentos, cuando la persona está 
cargada de pecados, o en este caso, como forma de luto el viernes santo por la 
muerte de Jesús. 
 
 
En cuanto a la comunicación intrapersonal, durante el análisis y la interacción 
con diferentes personas católicas que asistían a las iglesias y capillas del centro 
de Popayán, se pudieron evidenciar diferentes prácticas auto comunicativas, en 
donde los feligreses tenían una conexión consigo mismos y con lo sagrado, esto 
según ellos con el objetivo de limpiar y transformar el alma, espíritu y cuerpo. A 
continuación, y con ayuda del texto ya referenciado de Pedro Antonio Donoso 
Brant,103 se describen las siguientes prácticas que están ligadas a la auto-
comunicación, y que son típicas de ver durante la Semana santa de Popayán: 
 
 
● La lectura de la Biblia como una práctica: Durante esta práctica los 
feligreses suelen tener una auto-comunicación consigo mismo y con lo espiritual, 
los textos bíblicos como herramientas de comunicación también tienen un papel 
de evangelización con la comunidad, en el cual a partir del lenguaje escrito y con 
el acompañamiento de diferentes entes de la hermandad católica, los feligreses 
dan un significado de la vida, y se conectan con lo espiritual y sagrado.  Durante el 
trabajo de campo se pudo observar que varias personas cargaban en sus manos y 
bolsos una biblia, con la cual entraban en una comunicación silenciosa consigo 
mismos dentro de los recintos de las iglesias, y capillas del Centro Histórico de 
Popayán. 
 
 
● Oración:  este acto de expresión consigo mismo representa para los 
feligreses católicos, la comunicación con Dios y con su espíritu. El orar es un acto 
más íntimo en donde las personas dan a conocer sus pensamientos y deseos a 
esa entidad divina, le agradecen por los buenos momentos y les hacen peticiones. 
A diferencia del acto de rezar, en la oración los creyentes emplean palabras 
propias y modos de expresión particulares.  Durante la Semana Santa la 
comunidad católica se acrecienta más de fe y religiosidad, y sus oraciones de 
petición y agradecimiento tienen una conexión más profunda con lo sagrado. 
 
                                            
102 BRANT DONOSO, Pedro Antonio.  Op. Cit. P.1 
103 Ibíd., p.1 
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● Meditación:  Esta práctica también de auto-comunicación, es un acto íntimo 
que los feligreses realizan para reflexionar sobre qué están haciendo bien y que 
están haciendo mal, con el objetivo de estar en paz consigo mismo y con los 
demás, claro que todo esto siguiendo la palabra de Dios profetizada en la biblia. 
Durante el análisis realizado se pudieron observar varios momentos de 
meditación, en donde las personas se apoyaban de textos religiosos como la 
biblia, o escritos de los padres de la iglesia o de los santos, y además con 
elementos representativos del catolicismo, como imágenes o estatuillas de santos, 
camándulas y cristos. Esta práctica es común verla en los recintos religiosos de la 
ciudad, muchos postrados y de rodillas, con las manos empuñadas y los ojos 
cerrados en plena concentración.  
 
 
● Arrepentimiento: Este también es un acto íntimo de auto-comunicación, en 
el que los feligreses autoevalúan sus acciones. Alberto Vallejo Síndico del paso “el 
barón del martillo”, explica que “el arrepentimiento es un cambio de corazón y 
mente que nos acerca a Dios y nos aleja del pecado”∗. Es entonces el 
arrepentimiento un acto que se hace para estar libre de pecado; durante la 
semana santa que es la semana más esperada por la comunidad católica de 
Popayán, todos se preparan espiritualmente, y el arrepentimiento hace parte de 
este proceso, con el fin de formar personas con acciones y actitudes opuestas al 
pecado. 
 
 
A partir de lo anterior, es entendida las prácticas comunicativas dentro de este 
contexto, como los procesos, acciones, actitudes, expresiones y hasta el mismo 
lenguaje, que encarnan o se presentan a través de rituales, rezos, cantos, desfiles, 
y diferentes actividades o procedimientos, que permiten la comunicación e 
interacción entre la comunidad que comparten estos mismos significados. 
 
 
Es así cómo estas prácticas, se componen de un alto contenido simbólico o de 
significación, que han construido en los feligreses y la comunidad payanés, sus 
maneras de obrar, pensar y sentir, las cuales son reflejados en sus procesos de 
interacción y en su lenguaje, construyendo sus redes culturales que los identifica 
como una comunidad católica, que conserva estas prácticas desde la fundación de 
la ciudad. 
 
Finalmente, vemos que las prácticas comunicativas direccionan el accionar social 
de la comunidad, establece su comunicación con el mundo y por ende sus 
relaciones sociales, y que están construidas convencionalmente a partir del 
universo religioso, quien implícitamente establece una alta carga ideológica en las 
                                            
∗ VALLEJO DURAN. Alberto. Síndico del Barón del Martillo. Entrevista 14 de abril  2017 
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prácticas establecidas, y con las que construyen sus interpretaciones de vida, 
relacionando sus experiencias a estas prácticas que hacen parte de su 
cotidianeidad, y que durante la semana santa se viven con más euforia.   
 

4.3.1 Procesiones y significado 
 
En los siguientes capítulos se explicará el significado, sentido e importancia que 
las procesiones tienen según la perspectiva de los diferentes actores, ya que para 
una esta práctica tiene un sentido ligado más a lo religioso, para otros tiene un 
sentido más patrimonial y cultural, y para otros prevalece más un valor turístico, 
artístico, cultural y económico. 
 
 
4.3.1.1 Comunidad semana-santera y procesiones: un l egado espiritual 
que debe perdurar de generación en generación 

En este apartado se dará a conocer el significado que las procesiones realizadas 
durante la semana santa de Popayán, tiene para la comunidad semana-santera, 
cuál es el sentido que los motiva a realizar con esmero cada año estas 
festividades religiosas, y cuál es la importancia de transmitir este legado religioso 
a las siguientes generaciones. 
 
 
La Junta Permanente Pro Semana Santa quien se encarga de hacer posible las 
procesiones de Semana Santa de Popayán, está conformada por diferentes 
personas que trabajan motivadas bajo un mismo sentimiento: lo religioso, lo 
espiritual y lo sagrado, todo esto arraigado al catolicismo, y a los mandamientos y 
predicas de Jesucristo y sus apóstoles. 
Los miembros de la junta permanente Pro Semana Santa como los síndicos, las 
sahumadoras, cargueros, e inclusive los obispos y sacerdotes de los diferentes 
templos, tienen un sentimiento vital arraigado al catolicismo, es un legado más 
espiritual que cultural; y el sentido de sus vidas, formas de pensar, 
comportamientos y hasta su propio lenguaje, se estructuran a partir del universo 
religioso. 
 
Es, entonces, la religión la base que estructura las vidas y formas de pensar de los 
que creen fielmente en la doctrina católica, reconocen por ejemplo que los 
pecados son acciones alejadas de lo ético y lo moral, y que el servir a Dios a los 
demás y a uno mismo, es el concepto de vida principal planteado en los textos 
religiosos. 
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Los miembros de la junta Permanente Pro Semana santa suelen ser feligreses 
católicos de familias muy arraigadas a lo espiritual, y que mantienen ese legado de 
generación en generación, de la misma manera también hacen parte los 
sacerdotes, curas, padres, monjes y toda la comunidad católica que se encarga de 
transmitir en profundidad el conocimiento religioso a los que recién llegan a hacer 
parte de la Junta. Alberto vallejo, síndico del Varón del Martillo, expresó su 
sentimiento por esta tradición afirmando: 
 
 

Para el payanes semana-santero vivimos la semana santa todo el año.  365 días 
vivimos la semana santa, y siempre que nos encontramos hablamos de semana 
santa. La semana santa para nosotros es la vida, y Popayán también fundamenta 
mucho en la trayectoria y la ejecución de la semana santa.∗  

 
 
El párroco Zuluaga Marín, Carlos Enrique, de la parroquia Juan Pablo II de 
Popayán, expresa que la semana santa de Popayán representa el sacrificio y la 
redención de cristo, y que las procesiones de Popayán son una forma para 
recordar y remover sentimientos de fe, dolor, esperanza y alegría, recordando los 
últimos días de cristo en la tierra, honrando su muerte y celebrando con alegría su 
resurrección.  

La semana santa es un tiempo de conversión interior, donde se recuerda que Jesús 
decidió sacrificarse por el pecado de la humanidad, las procesiones de Popayán son 
una conmemoración para honrar la vida de Jesús, durante esta semana toda la 
comunidad esta con el ánimo de lograr un verdadero dolor de los pecados y un 
sincero propósito para enmendar y agradecer todas las gracias obtenidas por 
Jesucristo…. Las procesiones de Popayán refuerzan nuestro amor hacia DIOS, el 
dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y 
la alegría de su Resurrección. ∗ 

Todo este sentimiento colectivo que motiva en las vidas de la comunidad semana-
santera, es lo que hace posible el desarrollo de las procesiones, las cuales 
también tienen para ellos un significado conectado con el mundo espiritual y 
sagrado. La semana santa es el tiempo más emocionante para los miembros de la 
junta, y por eso antes de su llegada tienen una preparación espiritual para honrar 
solemnemente el significado de estos días: la muerte, crucifixión y resurrección de 
Jesucristo.  
 
 

                                            
∗ Ibid. 
∗ ZULUAGA MARÍN. Carlos Enrique Párroco de la Parroquia Juan Pablo II de Popayán. Entrevista 
15 de agosto 2017. 



  

93 

Para los integrantes de la Junta y miembros de la comunidad católica, todo lo que 
hace parte de la semana santa tiene un sentido religioso, los atuendos, las flores, 
los velones, los sonidos de las campanas, o una cena, pero la actividad más 
importante y significativa es sin duda las procesiones, para la cual muchos se 
preparan en cuerpo y alma, y así tener el privilegio de poder honrar 
participativamente en los desfiles sacros, que salen a relucir en las noches de la 
ciudad blanca.  Luis Miguel Zambrano, carguero y miembro de la junta 
permanente pro semana santa, explica por ejemplo que cada elemento que 
compone el atuendo del carguero, tiene un significado conectado con lo religioso, 
así como con la muerte y pasión de Cristo. 

 
 
...El atuendo del carguero es el túnico, tiene una representación que simboliza el 
que llevaba Jesús en el momento de ser aprendido, tiene un paño blanco o rojo 
dependiendo del día, que simboliza también el manto con el que lo cubrieron en el 
momento de trasladarlo al sepulcro, y un cíngulo que es un cordón en tela que 
representa cuando lo aprendieron, el calzado son las alpargatas que representan la 
humildad, y un gorrito que va hacia atrás que se llama capirote, el cual representa 
igualdad de todos bajo los barrotes.∗ 
 

 
 

  

                                            
∗∗ ZAMBRANO VELASCO, Luis miguel.  carguero y miembro de la junta permanente pro semana 
santa. entrevista 17 de enero de 2017. 
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Figura 10. Carguero 

 
                            

 

Es la figura central de las procesiones. Representa la igualdad de todos ante 
DIOS. J un elemento representativo que hace parte de las prácticas religiosas 
realizadas durante esta semana, y que acompañan los desfiles procesionales, los 
cuales se acompañan de bandas musicales y coros que se montan sobre 
elegantes carruajes, y que trasmiten un sentimiento de regocijo y esperanza.  Los 
sonidos producidos por violines, guitarras, baterías, pianos, matracas y campanas, 
acompañados de cantos religiosos también tienen un significado dentro del 
contexto semana santero, por ejemplo el sonido de las campanas o de la matraca 
anuncian el comienzo del triduo pascual: la pasión, muerte y resurrección de 
cristo.  De la misma manera los sonidos de las campanas anuncian que cristo ha 
vuelto a la vida y que el final de los días de la Semana Mayor ha llegado a su fin. 
Durante el trabajo de campo se pudo observar que la música sacra jugaba un 
papel importante en las diferentes prácticas religiosas, por ejemplo, en las iglesias 
siempre prevalecía el sonido de diferentes musicalizaciones en donde el piano y el 
violín se destacaban, era evidente como estos sonidos ayudaban a generar 
emociones de tristeza, alegría, regocijo, paz y respeto en las personas que 
caminaban y oraban en los pasillos de los templos religiosos. Así mismo, en el 
momento en que el sacerdote dictaba la palabra del señor, la música también se 
activaba como herramienta de apoyo para evangelizar la comunidad, pues esta 
genera un contexto religioso más ameno y agradable para escuchar las 
proclamaciones dictadas por el Obispo, la cual muchas veces se acompaña 
también por el canto de la misma comunidad.  

Es así como la música funciona dentro de este contexto como un instrumento de 
apoyo para le evangelización, y el acercamiento a Dios, a partir de los sonidos y el 
canto de versos bíblicos, es un lenguaje que transmite emociones de amor, 
tristeza, dolor, esperanza, paz y reconciliación, y que ayudar a reforzar la fe y a 
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rememorar en las procesiones con más emoción la pasión, muerte y resurrección 
de cristo. El papa Emérito Benedicto XVI explica que se pueden ‘localizar’ tres 
lugares de los cuales proviene la música: 

La experiencia del amor, que genera otra dimensión del ser, una nueva grandeza y 
amplitud de la realidad. La experiencia de la tristeza, el ser tocados por la muerte, 
por el dolor y por los abismos de la existencia. Y el encuentro con lo divino, que es 
parte de lo que define al humano y suscita en el hombre nuevos modos de 
expresarse… La gran música sacra es una realidad de rango teológico y de 
significado permanente para la fe de toda la cristiandad…Esa música, para mí, es 
una demostración de la verdad del cristianismo. Allí donde se desarrolla una 
respuesta así, se ha dado el encuentro con la verdad, con el verdadero creador del 
mundo. Por eso la gran música sagrada es una realidad de rango teológico y de 
significado permanente para la fe de toda la cristiandad... Ella no puede 
desaparecer de la liturgia y su presencia puede ser un modo del todo especial de 
participación a la celebración sagrada, al misterio de la fe. 104 

Todos estos detalles preparados con anticipación, comunican un sentido arraigado 
al mundo religioso y a la vida de Jesús, haciendo de estas procesiones una 
celebración diferente a las realizadas en otras ciudades, la cual representa para 
los miembros de la junta el tiempo más importante del año. Es por esto que 
quienes participan de las procesiones se deben acoplar a los estrictos 
reglamentos que rigen estos desfiles nocturnos, muchos se preparan a partir de 
ritos religiosos como rezos, oraciones, confesiones, y en ocasiones comulgan y 
ayunan durante el tiempo que la iglesia o ellos mismos requieran. Sebastián Cerón 
Vásquez, carguero y miembro de la Junta Permanente Pro Semana Santa explica 
que: 
 
 

hay bastantes participaciones o preparaciones, una es comer algo pequeño pero 
dulce para darle calorías al cuerpo; no tomar mucha agua, ni comer algo que te 
indique ir al baño, luego fajarte bien para que el cuerpo aguante el peso del paso, y 
rezar a Jesús y a la virgen María para que nos vaya bien en esa noche.∗ 
 
 

El significado que tiene esta semana para la comunidad semana-santera está 
ligado a dos aspectos: un sentido tradicional y un sentido religioso. Sebastián 

                                            
104 La música sacra y su importancia en la Iglesia [en línea].El catolicismo. El decano de la prensa 
en Colombia. Julio, 2015. [Consultado: 20 de septiembre 2015] disponible en internet: 
http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/3873-la-musica-sacra-y-su-importancia-en-la-iglesia-.html 
 
∗ CERÓN VÁSQUEZ. Sebastián Carguero y miembro de la junta permanente pro semana santa. 
entrevista 13 de abril de 2017. 
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Cerón Vázquez, explica lo importante que es vivir la semana santa desde la parte 
patrimonial y espiritual: 
 
 

...Cuando yo me meto a cargar, lo hago primero por lo que me inculcaron mi familia: 
la pasión frente a la semana santa. Si yo hubiera nacido en otro lado,  así mi familia 
fuera católica pero no conociera la semana santa, pues no te puedo decir que con 
la misma fe iba llegar acá. Pasión por la semana santa porque desde pequeño me 
la inculcaron, me llevaban a las procesiones a ver cómo se arreglaba el paso y toda 
la gente que giraba en torno a eso. Lo segundo es por fe, es un acto de penitencia y 
agradecimiento por los favores que he recibido, y a la vez para pedir por cosas 
buenas, muchas veces en el año acontecen muchas situaciones buenas y malas. 
Pasas por éxitos y logros pero también padeces tristezas y dificultades, entonces es 
como poner todo esto en manos del señor y la virgen, agradecerles por todo lo que 
recibí este año, y así mismo les pido que me dé fortalezas.∗∗ 
 
 

Por otro lado, cada día tiene un significado diferente pero que está cohesionado 
bajo un mismo sentido, es decir que cada día representa un acontecimiento o 
suceso diferente pero cohesionados bajo una misma historia, en este caso de los 
últimos días de Jesús en la tierra, su pasión, Crucifixión, Muerte y Resurrección. 
Es precisamente lo anterior lo que representa las procesiones de Popayán, todos 
los días se sacan a relucir pasos diferentes los cuales tienen un orden según el 
momento que represente cada uno, y que juntos desfilando por el sector histórico 
de la ciudad narran un acontecimiento de la vida de Jesús.  
 
 
De la misma manera, los pasos son los elementos más relevantes que desfilan en 
la semana mayor de Popayán, son quienes atraen la admiración de los 
espectadores que se paran con solemne respeto a ver los desfiles de estas 
estatuas antiquísimas, talladas en madera con incrustaciones de esmeralda, oro y 
plata. Alberto vallejo Duran, síndico del paso el Varón del Martillo, explica que para 
quienes están encargados de los pasos, esta función representa total 
responsabilidad y honor familiar, un legado de suma importancia que también 
debe transmitirse de generación en generación, y que se comparte cada año con 
la comunidad semana-santera que se conecta espiritualmente con cada paso. 
 
 

Para uno es muy satisfactorio ver que en algunas partes, en algunas iglesias, en 
algunos andenes; este el síndico en frente de sus cargueros acotejándolos , para 
que sean de estaturas similares y el paso tenga un buen ritmo... El síndico está 
encargado de los parámetros del paso. El síndico no es dueño del paso; la semana 
santa es de Popayán, todo lo que ustedes han visto es de la ciudad. Entonces el 

                                            
∗∗ ZAMBRANO VELASCO, Luis miguel. carguero y miembro de la junta permanente pro semana 
santa. entrevista 17 de enero de 2017. 
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síndico es nombrado por el señor cura -párroco para que cuide los parámetros del 
santo, algunos están  al culto en los altares de las iglesias, otros no están al culto, 
pero se colocan aquí en la junta y la gente viene y  los mira.∗ 
 
 

Igualmente, Vallejo Durán, Alberto, explica que las procesiones de Popayán tienen 
una característica que los destaca y diferencia de las demás, y es que son 
procesiones que van en un mismo sentido secuencial a los episodios de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús cristo. Es por esto que cada “paso” simboliza o 
escenifica algún episodio o personaje que hizo parte de los últimos días de Cristo 
en la tierra, por ejemplo “El Varón de Martillo” hace alusión a dos personajes que 
estuvieron en la muerte y resurrección de Jesús, es por esto que su salida se da 
precisamente en la procesión del viernes de dolores.  
 
 

En el tiempo que crucificaron al señor, existían en Sanedrín dos nobles: Nicodemo 
y Arimatea, eran varones importantes allá, fueron y le pidieron a Pilatos que le 
entregara el cuerpo del señor, ellos fueron lo desclavaron, lo bajaron, lo bañaron, 
porque estaba lleno de sangre y en una túnica blanca lo llevaron al sepulcro y allí lo 
depositaron para que resucitara al tercer día. Es muy importante los dos varones,  
por eso es que ellos siempre están en lo altares al lado de la piedad, en donde  está 
la  madre de DIOS: La virgen  con su hijo muerto.∗∗ 

 

Figura 11. El Varón del Martillo                              

                                                                                                                                    
 
 
� Viernes santo. Por: Alex Lasso. 
 
                                            
∗ VALLEJO DURAN. Alberto Síndico del Barón del Martillo. Entrevista 14 de abril  2017. 
∗∗ Ibid. 



  

98 

Durante el trabajo de campo se evidencio que algunos pasos  tienen un significado 
más representativo que otros, los que están ligados  específicamente a la muerte, 
crucifixión y resurrección de cristo, como por ejemplo “El Cristo Caído”, “El Cristo 
en Agonía”, “La Coronación”, “El Santo Ecce Homo”, “La Virgen de la Soledad”, o 
“La Piedad”, pasos que tienen un sentido más fuerte con los evangelios que 
narran la pasión y muerte de Jesús, y con los que la comunidad católica 
interactúan y se conectan más espiritualmente. 
 
 
En Popayán los desfiles procesionales tienen inició el domingo de ramos hasta el 
sábado santo, este año (2017) las fechas fueron del domingo 9  de abril al  sábado 
15 de abril, cumpliendo con un total de seis procesiones que salen cada día de 
una iglesia diferente, y que recorren el sector histórico de la ciudad formando en 
su trazado una cruz latina. A  continuación y con ayuda de la información 
publicada en el portal web semanasantapopayan.com105, se muestra gráficamente 
el recorrido que tiene las procesiones y el significado que representa cada 
procesión para la comunidad semana-santera, la cual narra un suceso diferente  
según el día y sus pasos: 
 
Figura 12. Recorrido de las Procesiones 

                         
 

                                            
105 “Procesiones- programación”.[en línea] Semana Santa Popayán. [consultado 15 de marzo de 
2016]  Disponible en : http://semanasantapopayan.com/index.php?section=1 
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Las procesiones recorren el sector histórico de la ciudad formando en su trazado 
una cruz latina. [en línea] junta semana santa popayan [consultado 15 de marzo 
de 2016] Disponible en internet: www.juntasemanasantapopayan.org. 

� Domingo de ramos 
 
Esta procesión abre la semana santa de Popayán, y recuerda a la comunidad 
semana-santera la entrada de Jesús a Jerusalén, el cual es recibido con hojas de 
palmeras. Se realiza en las horas de la mañana, siendo la única que se realiza en 
el día, En lugar de cirios, el clero, las comunidades, congregaciones, asociaciones 
religiosas y el pueblo cristiano de Popayán, en jubilosa y espontánea 
peregrinación, porta las palmas que han sido bendecidas en todos los templos de 
la ciudad, para simbolizar la entrada triunfal de Cristo, Hijo de David, a la ciudad 
Santa de Jerusalén. Los “Pasos” tradicionales de esta procesión son los del 
“Señor Caído” y “El Santo Ecce-Homo”. 
 
 
� Orden del desfile 
 
● Cruz Alta 

● Banda Marcial de la Policía Metropolitana de Popayán 

 

● EL SEÑOR CAÍDO .El Señor Talla Payanesa Siglo XVIII 

 

● El Ángel Talla Quiteña. Síndico: Álvaro Grijalva Gómez.           

                                                                                                         

● Estandarte Portado por los Miembros de la Orden de la Alcayata y Miembros de 
la Orden Cruz del Regidor   
                                                                                                                                                                 
Arzobispo de Popayán: Monseñor Iván Antonio Marín López y Seminario Mayor 
 
● El amo ECCE HOMO.  Talla en madera (réplica) Siglo XX. Por José Ascencio 
Lamiel. Síndico: Juan Caicedo Ayerbe 
 
● Banda de Músicos Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario López” 
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Figura 13.  El Santo Ecce Homo  

 
 
Trono enchapado de plata y andas de carey. Es de las más veneradas por los 
payaneses. Por: Mauricio Méndez. 
 
 
� Martes santo: “Procesión de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores” 

Es la primera noche y los pasos son adornados con flores blancas, que simbolizan 
la pureza de Jesucristo. El desfile sale de la iglesia de San Agustín, donde se 
venera a “Nuestra Señora de los Dolores”. 

Este día es llamado por la comunidad semana-santera: “Martes de controversia,” 
porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo. Primero con los 
sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad para predicar y hacer 
milagros.  Y luego con los fariseos, con la traición de Judas. 

Esta Procesión de caridad llamada en otros tiempos, "Comida de los Presos”, 
puesto que su finalidad era llevar un poco de consuelo a los reclusos de las 
cárceles locales. En la actualidad este desfile caritativo tiene por objeto llevar 
donativos a los asilos de la ciudad de Popayán para aliviar la soledad, la pobreza y 
el dolor de los ancianos. 

� Orden del desfile 

● Cruz Alta 
 
● Banda Marcial de la Policía Metropolitana de Popayán 
 



  

101 

● SAN JUAN EVANGELISTA. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Régulo 
Andrés Vidal Barragán        
                                                                                                                                                   
● LA MAGDALENA. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Víctor Raúl Flor 
                                                                                                                                                             
● LA VERÓNICA. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Julio Manuel 
Barragán V. Sahumadora 
                                                                                                                                                                             
● EL SEÑOR DEL HUERTO. Imagen Siglo XX de José Ascencio Lamiel. 
Síndico: Jaime A. Ordóñez Solano y Hnos. Orfeón Obrero - Coral 
Pabón.Sahumadora 
 
● EL PRENDIMIENTO El Señor Imagen Quiteña Siglo XVIII. Centurión y 
Judíos Tallas Quiteñas 
 
○ Síndico: Carlos Sandoval Villamarín.Sahumadora 
 
● LA NEGACIÓN. El Señor Imagen Española Siglo XVIII. San Pedro Imagen 
Quiteña Siglo XVIII. Judío Talla Payanesa. Síndico: Hugo Aldemar Cosme Vargas 
Sahumadora. 
 
● LOS AZOTES. El Señor y los Judíos Tallas Quiteñas Siglo XVIII. Síndicos: 
Mario Andrés Córdoba González y José Fernando Córdoba González 
Sahumadora. 
 
● EL SEÑOR CAÍDO. El Señor Talla Payanesa Siglo XVIII. El Ángel Talla 
Quiteña. Síndico: Álvaro Grijalva Gómez. Orquesta de Cámara. Junta Pro Semana 
Santa de Popayán. Dir. Javier Sánchez Arboleda. Sahumadora 
 
● EL AMO ECCE HOMO. Talla en madera (réplica) Siglo XX. Por José 
Ascencio Lamiel. Síndico: Juan Ignacio Caicedo Ayerbe. Sahumadora 
 
● EL ENCUENTRO DE JESÚS CON LAS MUJERES EN LA CALLE DE LA 
AMARGURA. Talla en madera siglo XXI. Por Alcides Montesdeoca. Síndicos: Tulio 
E. Mosquera Guevara y Juan José Mosquera Erazo Sahumadora. 
 
● EL AMO JESÚS. Imagen Española Siglo XVIII. Cirineo y los judíos Tallas 
Quiteñas. Síndico: Juan Martín Velasco Mosquera. Sahumadora 
 
 
● EL SEÑOR DEL PERDÓN. Talla en madera Origen Español Siglo XVIII. La 
esfera en Plata ley 900. -Orfebre Ernesto Rodríguez - 1968. Síndico: César 
Reinaldo López Campo. Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Colombiana. 
Estandarte Junta Permanente Pro Semana Santa. Portado por el Señor Alcalde de 
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la ciudad, sus secretarios y Miembros del Honorable Concejo Municipal. 
Sahumadora 
 
● EL CALVARIO. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Juan José Ayerbe 
Mosquera. Sahumadora 
 
● EL CRUCIFIJO. Talla Española Siglo XVIII. Cruz en plata orfebrería 
payanesa. Síndica: Socorro Arboleda Castellanos. Cura Párroco: Pbro. José 
Tomás Garzón Marín. Sahumadora 
 
● VIRGEN DE LOS DOLORES. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Mario 
Córdova Castillo. Banda de Músicos Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario 
López”. Compañía de Fusileros Batallón No. 7 “José Hilario López”. 
 
 
� Miércoles santo: “Procesión del Amo Jesús” 

Para la comunidad semana-santera, el miércoles santo representa la condena de 
Jesús, los templos religiosos de Popayán realizan misas conmemorando el primer 
día de luto de cristo, y se preparan para dar paso a los días más significativos de 
la semana santa: el triduo pascual (la pasión, muerte y resurrección de cristo). La 
procesión del miércoles escenifica  la condenación  de cristo por la traición de 
Judas y su libertad de una vida de esclavitud. 

La procesión del miércoles sale desde la iglesia La Ermita, que es el templo más 
antiguo de la ciudad construido hacia el año  1612; las rosas que adornan los 
pasos este día son color rosa que expresan el gozo de la humanidad por 
inmediata redención.  
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Figura 14. Capilla de La Ermita 

                                                          
 

Fue la primera catedral de la ciudad. Por: Alex Lasso. 
 

� Orden del desfile  

● Cruz alta 
 
● Banda de Guerra de la Escuela de Cadetes General Santander 
 
● San Juan Evangelista. Talla Española Siglo XVI. Síndico: Jairo Raúl López 
 
● La Magdalena. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Mario E. Mosquera 
Canencio 
 
● La Verónica. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Diego Saa Navia    
                   
● La Oración. Imagen Quiteña Siglo XX. El Señor Talla en madera siglo XX. 
Por: Alfonso de los Reyes              Síndico: Luis Francisco Segura Moreno 
● El Prendimiento. El Señor Talla Quiteña siglo XVIII. Los judíos Tallas 
Quiteñas. Centurión Talla Payanesa. Síndico: Oscar Velasco Rojas 
 
●  René Perafán  
 
● El Amo Ecce Homo. Talla en madera (réplica) siglo XX. Por: José Ascencio 
Lamiel. Síndico: Juan Caicedo Ayerbe 
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● El Encuentro de Jesús con las mujeres en la calle de la amargura. Síndico: 
Tulio Enrique Mosquera G. Juan José Mosquera E. 
 
● El Amo Jesús. El Señor imagen Itali  
 
● La Negación. El Señor Imagen Quiteña Siglo XVIII. San Pedro Imagen 
Quiteña Siglo XVIII. Centurión Talla Quiteña Siglo XVIII. Judíos Tallas Payanesas. 
Síndico: Gilberto Serna Pajoy 
 
● Los Azotes.  El Señor y Judíos Tallas Quiteñas Siglo XVIII. Síndico: Aurelio 
Velasco Mosquera. 
 
● El Señor Caído.  El Señor Talla Payanesa Siglo XVII. El Ángel de origen 
Quiteño. Síndico: Diego ana siglo XVI. Los Judíos y Cirineo Tallas Quiteñas Siglo 
XVI. Síndico: Álvaro Ordóñez  Jaén 
 
● El Despojo. El Señor talla Española siglo XVIII. Los Judíos Tallas Quiteñas. 
Síndico: Diego Alonso Paz. 
 
● El Señor del Perdón. Talla en madera Origen Español Siglo XVIII. La esfera 
en Plata ley 900. Orfebre Ernesto Rodríguez - 1968.Síndico: César Reinaldo 
López Campo 
 
● ESTANDARTE JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA SANTA. Portado  
por el Señor Comandante de la Policía y Oficiales. 
 
● Cristo en Agonía. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Alfredo Illera López 
 
● El Crucifijo.  Imagen Española (Sevilla) Siglo XVII. Síndico: Diego Ayerbe 
Camayo 
 
● CAPELLÁN: Pbro. Otón Avendaño Palechor. Rector de la Ermita 
 
● La Dolorosa. Imagen Española siglo XVI. Síndico: Rodrigo López llera 
 
 
� Jueves santo: “Procesión del Señor de la Veracruz” 

Con la procesión del jueves santo la comunidad semana-santera da inicio al triduo 
pascual (pasión, muerte y resurrección de cristo), en este día las iglesias y los 
pasos que desfilan en las noches de Popayán recuerdan a la comunidad católica 
la Última Cena que Jesús tuvo con sus amigos, los apóstoles, y el lavatorio de los 
pies. El jueves santo los templos religiosos de Popayán conmemoran la institución 
de la eucaristía, mediante el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesucristo 
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bajo las especies de pan y vino, que por medio de la consagración se convierten 
en su cuerpo y sangre. 

Este día La procesión sale de la iglesia de San Francisco, y Las flores que 
adornan los pasos y pebeteros∗ de las sahumadoras son de color rojo, las cuales 
simbolizan el infinito amor que expresó Cristo al instituir la Sagrada Eucaristía. 

Figura 15. La Magdalena 

 
 

 
 
Talla española ubicada en la iglesia de San Agustín. Procesión de jueves santo. 
Por: Mauricio Méndez. 
 

 

� Orden del desfile . 

● Cruz Alta 
 
● Banda Marcial de la Policía Metropolitana de Popayán 
 
● SAN JUAN EVANGELISTA. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Joaquín 
Paz Concha. 
 

                                            
∗ Recipiente en el que arde una llama ceremonial. Recipiente adornados con flores en donde 
portan brasas de carbón sobre los que echan una resina muy aromática llamada sahumerio. 
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● LA MAGDALENA. Imagen Española Siglo XVII. Síndicos: Diego Felipe 
Vivas Tobar y Ana María Vivas Tobar 
 

● LA VERÓNICA. Imagen Española Siglo XVII. Síndico: Guillermo Rodríguez 
Torres. Sahumadora 

 

● EL SEÑOR DEL HUERTO. Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndico: 
Rafael García Satizábal. Sahumadora 

 

● EL BESO DE JUDAS. Imágenes Quiteñas Siglo XVIII. Romano Ecuatoriano 
1956 A. Rubio Síndico: Pablo Andrés Erazo Segura. Orfeón Obrero - Coral Pabón. 
Sahumadora. EL PRENDIMIENTO Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndica: 
María Eugenia Castillo Guzmán. Sahumadora 

 
 

● LA SENTENCIA. Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndico: Alberto José 
Torres. Sahumadora 

 
 

● LOS AZOTES. El Señor Imagen Italiana (Pisa) Siglo XVIII. Judíos Imágenes 
Españolas Siglo XVIII Síndico: Aurelio Iragorry Hormaza. Sahumadora 

 
 

● LA CORONACIÓN. Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndica: Olga Lucía 
Paz Paz. Orquesta de Cámara. Junta Pro Semana Santa de Popayán. Dir. Javier 
Sánchez Arboleda. Sahumadora. 
 
 

● EL AMO ECCE HOMO. Talla en madera (réplica) Siglo XX. Por José 
Ascencio Lamiel del original que reposa en la Basílica del Siglo XVIII. Síndico: 
Juan Ignacio Caicedo Ayerbe. Sahumadora 

 
 

● LA CRUZ A CUESTAS. Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndico: Mauricio 
Velasco Arboleda. Sahumadora 

 
 

● EL SEÑOR DEL PERDÓN. Talla en madera Origen Español Siglo XVIII. La 
esfera en plata ley 900 Orfebre Ernesto Rodríguez - 1968. Síndico: César 
Reinaldo López Campo. Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Colombiana. 
Sahumadora 

 
 

● LA CRUCIFIXIÓN. Imágenes Españolas Siglo XVIII. Síndicos: Carlos 
Manuel Olano Paredes y Darío Fernando Mosquera G. Sahumadora 
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● EL CALVARIO. Cristo Talla Payanesa Siglo XXI. Por Raúl Perugache. 
Virgen y San Juan Siglo XVIII. Síndicos: Manuel Adolfo Tobar Cerón y Diana Lucía 
Tobar Quintero. Sahumadora 

 
 

● EL SEÑOR DE LA EXPIRACIÓN. Talla Española réplica del Cachorro de 
Sevilla. Siglo XX Por José Ascencio Lamiel. Síndico: Ignacio Valencia López. 
Estandarte Junta Permanente Pro Semana Santa Portado por el Señor 
Comandante de la Tercera División del Ejército Nacional y Oficiales de la 
Guarnición. Sahumadora 

 
 

● EL SANTO CRISTO DE LA VERACRUZ. Talla Española Siglo XVII. 
Síndico: César Negret Mosquera. Cura Párroco: Roelfi Andrés Troches. 
Sahumadora. 
 
 

● LA DOLOROSA. Imagen Española Siglo XVIII. Síndicos: Emma Fernández 
Ibarra. Felipe Segura Fernández Banda de Músicos Batallón de Infantería No.7 
“José Hilario López”. Compañía de Fusileros Batallón No.7 “José Hilario López” 
 
 
� Viernes santo: “Procesión del Santo Entierro de Cristo”. 

La procesión del viernes santo representa un día de silencio y dolor para toda la 
comunidad semana-santera, pues en este día los católicos están de luto en uno de 
los días culminantes de la semana mayor que rinde homenaje y recordación a la 
pasión y muerte de Jesucristo, los templos religiosos de la ciudad de Popayán se 
llenan de fieles que llegan a rezar el Viacrucis y las Siete Palabras, y sobre todo a 
reflexionar sobre el significado de la muerte de Cristo, este día no hay misa, es el 
único día que no se celebra el Sacrificio Eucarístico, en lugar de ello, se hace una 
celebración en la que se recuerda la Pasión del Señor. 

La procesión que desfila en la noche del viernes santo sale de la iglesia de Santo 
Domingo, y sus pasos son quizás los más representativos, ya que tienen una 
fuerte carga emocional con los feligreses católicos, puesto que escenifican la 
muerte de Jesús. Durante este día quienes participan directamente de las 
procesiones y los feligreses católicos guardan ayuno y abstinencia de carnes rojas 
como penitencia, de la misma manera la floración morada de sus pasos, le 
recuerda a la ‘pecadora humanidad’: La Penitencia. 
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• Orden del desfile.  

● Cruz Alta 
 
● Banda Marcial De La Policía Metropolitana De Popayán 
 
● LA MUERTE. Ángel de origen Quiteño. Dragón elaborado en Popayán. 
Siglo XVIII. Síndico: Carlos Arturo Valverde Casas  
 
● MARÍA SALOMÉ. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Edgar Ordóñez 
López  
 
● LA VERÓNICA. Imagen Quiteña Siglo XX. Síndico: Rodrigo Mosquera 
Guevara  
 
● Orfeón Obrero - Coral Pabón 
 
● LA MAGDALENA. Imagen Quiteña Siglo XX  
 
● EL VARÓN DEL MARTILLO Imagen Quiteña Siglo XVIII Síndico: Alberto 
Vallejo Durán  
 
● EL VARÓN DE LAS TENAZAS Imagen Española Siglo XVIII Síndico: 
Rodrigo Eduardo Ordóñez Gómez  
 
● Orquesta de Cámara Junta Pro Semana Santa de Popayán Dir. Javier 
Sánchez Arboleda Sahumadora  
 
● EL SANTO CRISTO Imagen Española Siglo XVIII Síndico: Felipe 
Velasco Melo Sahumadora  
 
● EL DESCENDIMIENTO Imagen Talla del Maestro Alcides Montesdeoca 
1999 Ibarra (Ecuador) Síndico Luis Eduardo Ayerbe González Sahumadora  
 
● LA PIEDAD Talla Payanesa por Alfonso de los Reyes P. Siglo XX 
Síndicos: Alicia Zambrano Caicedo y  Víctor Gabriel Caicedo Paz  
 
● Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Colombiana Sahumadora  
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● EL TRASLADO DE CRISTO AL SEPULCRO Talla Señor Ibarra - Ecuador 
Siglo XXI Apóstoles Iglesia Encarnación Siglo XVIII Síndicos: Carlos Manuel 
Ayerbe Vivas Samuel Eduardo Guzmán Ayerbe Sahumadora  
 
● LAS INSIGNIAS Imágenes Quiteñas Siglo XVIII Síndicos: Edgar 
Simmonds Trujillo & Eduardo Simmonds Tabert  
 
● SAN JUAN EVANGELISTA Imagen Quiteña Siglo XVIII Síndico: Cristian 
Paz Valencia  
 
●  Estandarte Junta Permanente Pro Semana Santa Portado por el Señor 
Rector y Decanos de la Universidad del Cauca Portadores de La Corona de 
Espinas y Los Clavos  
 
● Agrupación Coral Universitaria Dirección: Mg. Horacio Casas Rengifo 
Sahumadora  
 
● EL SANTO SEPULCRO El Sepulcro en Carey, marfil y plata dorada, 
Español del Siglo XVIII. El Cristo, Talla de José Ascencio Lamiel Siglo XX 
Síndico: Ignacio Angulo Rojas  
 
● Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén Seccional de 
Popayán Arzobispo de Popayán: Monseñor Iván Antonio Marín López  
● Cura Párroco: Pbro. Ottón Eduardo Avendaño P. Seminario Mayor 
Sahumadora  
 
● LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Imagen Española Siglo XVIII Síndicos: 
Carlos Reinaldo López  Ramírez Stella Campo de López  
 
● Banda de Músicos Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario López” 
Compañía de Fusileros Batallón No. 7 “José Hilario López”  
 
 
� Sábado santo: “procesión de nuestro señor Jesucristo resucitado” 

En este día la comunidad semana-santera celebra el final de triduo pascual, se 
espera el momento de la resurrección y se conmemora a Jesús en el sepulcro y su 
descenso al abismo, en la noche tiene lugar una de las celebraciones más 
importantes del catolicismo: La Vigilia Pascual, en donde se conmemora a partir 
de una misa la resurrección de cristo; cuando llega el momento de rezar la oración 
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de gloria,  los templos de Popayán anuncian con sus campanas que cristo ha 
resucitado y que  el final de los días de la Semana Mayor ha llegado a su fin. 

Por otro lado, a las afueras de los templos religiosos del centro de Popayán se 
enciende el Cirio pascual, una enorme vela que simboliza a cristo resucitado, 
seguidamente y dentro de los templos mientras llevan a cabo la vigilia pascual, los 
feligreses católicos encienden los recintos religiosos con sus velas, las cuales 
representan también la llama del cirio.  

La procesión del sábado santo inicia y termina en la catedral Basílica de Nuestra 
Señora de la Asunción de Popayán, y sus pasos escenifican la resurrección de 
cristo, y la Soledad de María después de llevar al sepulcro a Cristo. La imagen de 
Cristo Resucitado es el paso más representativo de la procesión, y es engalanado 
con flores multicolores que simbolizan el triunfo de la redención que Cristo alcanzó 
para el género humano con su vida, muerte y resurrección. 

� Orden del desfile 

● Cruz Alta  
 
● Banda Marcial De La Policía Metropolitana De Popayán  
 
● LA MUERTE. Ángel de origen Quiteño. Dragón elaborado en Popayán. 
Siglo XVIII. Síndico: Carlos Arturo Valverde Casas  
 
● MARÍA SALOMÉ. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Edgar Ordóñez 
López  
 
● LA VERÓNICA. Imagen Quiteña Siglo XX. Síndico: Rodrigo Mosquera 
Guevara  
 
● LA MAGDALENA. Imagen Quiteña Siglo XX  
 
● EL VARÓN DEL MARTILLO. Imagen Quiteña. Siglo XVIII. Síndico: 
Alberto Vallejo Durán  
 
● EL VARÓN DE LAS TENAZAS. Imagen Española. Siglo XVIII. Síndico: 
Rodrigo Eduardo Ordóñez Gómez  
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● Orquesta de Cámara Junta Pro Semana Santa de Popayán. Dir. Javier 
Sánchez Arboleda. Sahumadora  
 
● EL SANTO CRISTO. Imagen Española Siglo XVIII. Síndico: Felipe 
Velasco Melo. Sahumadora  
● EL DESCENDIMIENTO. Imagen Talla del Maestro Alcides. 
Montesdeoca 1999 Ibarra (Ecuador).Síndico: Luis Eduardo Ayerbe González. 
Sahumadora  
 
● LA PIEDAD. Talla Payanesa por Alfonso de los Reyes P.- Siglo XX. 
Síndicos: Alicia Zambrano Caicedo y Víctor Gabriel Caicedo Paz  
 
● Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Colombiana. Sahumadora  
 
● EL TRASLADO DE CRISTO AL SEPULCRO. Talla Señor Ibarra - 
Ecuador Siglo XXI. Apóstoles Iglesia Encarnación Siglo XVIII. Síndicos: 
Carlos Manuel Ayerbe Vivas y Samuel Eduardo Guzmán Ayerbe. 
Sahumadora  
 
● LAS INSIGNIAS. Imágenes Quiteñas Siglo XVIII. Síndicos: Edgar 
Simmonds Trujillo. Eduardo Simmonds Tabert  
 
● SAN JUAN EVANGELISTA. Imagen Quiteña Siglo XVIII. Síndico: 
Cristian Paz Valencia  
 
● Estandarte Junta Permanente Pro Semana Santa. Portado por el Señor 
Rector y Decanos de la Universidad del Cauca Portadores de La Corona de 
Espinas y Los Clavos  
 
● EL SANTO SEPULCRO. El Sepulcro en Carey, marfil y plata dorada, 
Español del Siglo XVIII. El Cristo, Talla de José Ascencio Lamiel. Siglo XX. 
Síndico: Ignacio Angulo Rojas  
 
● Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén Seccional de 
Popayán. Arzobispo de Popayán: Monseñor Iván Antonio Marín López  
 
● Cura Párroco: Pbro. Ottón Eduardo Avendaño Seminario Mayor. 
Sahumadora  
● LA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Imagen Española Siglo XVIII. Síndicos: 
Carlos Reinaldo López Ramírez y Stella Campo de López  
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● Banda de Músicos Batallón de Infantería No. 7 “José Hilario López”. 
Compañía de Fusileros Batallón No. 7 “José Hilario López”  
 

 

Con todo lo anterior, se muestra como la comunidad semana santera revive y 
recrea en conjunto con las procesiones, los acontecimientos de aquellos días, 
dejando ver cómo los hechos dolorosos relacionados con las vidas de Cristo, 
pueden generar emociones de tristeza y dolor, y como su resurrección, genera 
sentimientos de alegría, paz y regocijo.  

Resumidamente, la comunidad semana santera adhiere un significado netamente 
religioso, pues celebran con pasión la redención de cristo, ya que su fe y 
convicción, les dice que Jesús decidió sacrificarse por el pecado de la humanidad. 
Es por esto que para esta semana la   comunidad tiene una conexión más 
profunda con Dios, pues tienen la esperanza de salvación en cristo resucitado. El 
párroco Zuluaga Marín, Carlos Enrique, explica que durante estos días la 
comunidad siente un verdadero dolor por sus pecados, los cuales sacrifican con la 
esperanza de resucitar nuevamente el sábado santo junto con cristo, reviviendo 
espiritualmente y libres de pecado, en paz y en la gracia divina. 

La muerte de Cristo nos invita a morir también, no físicamente, sino espiritualmente, 
a luchar por alejar de nuestra alma la sensualidad, el egoísmo, la soberbia, la 
avaricia… es la muerte del pecado para estar debidamente dispuestos a la vida de 
la gracia... el sábado de resurrección nos abre las puertas a la vida eterna, es 
volver del pecado para vivir en la gracia divina, es el perdón por nuestros pecados, 
el camino para revivir y reconciliarnos con Dios.∗ 

Descrito todo lo anterior, se puede entonces concluir este capítulo afirmando que 
la comunidad semana-santera le ha dado a esta tradición un significado religioso 
conectado con lo espiritual y lo sagrado, la cual preparan y esperan cada año con 
ansias para recordar y conmemorar solemnemente los días de la pasión, muerte y 
resurrección de cristo,   y en donde la participación y organización de estas 
procesiones representa para ellos el amor y compromiso con DIOS, y sus 
creencias, mostrando de esta manera su honra y fe hacia el mismo.  

                                            
∗ ZULUAGA MARÍN. Carlos Enrique Párroco de la Parroquia Juan Pablo II de Popayán. Entrevista 
15 de agosto 2017. 
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4.3.1.2 POPAYÁN Y PROCESIONES: patrimonio cultural, artístico y 
religioso que debe perdurar de generación en generación 

En este capítulo se hace una descripción del sentido y significado atribuido por el 
segundo grupo social o actor social del universo de estudio, en este caso es la 
ciudadanía en general de la ciudad de Popayán, quienes reconocen las 
procesiones como uno de los principales elementos que caracterizan su esencia 
cultural y artística, y que los destaca a su vez como una comunidad arraigada al 
sentido religioso. 
 
 
Durante las procesiones de Popayán el entusiasmo de los ciudadanos se ve 
reflejado en las calles del centro histórico, niños, jóvenes, adultos y ancianos 
natales de la ciudad visitan las diferentes exposiciones religiosas, artesanales y 
gastronómicas, que giran entorno a la semana santa, pero el furor de la ciudad se 
siente más en las noches, cuando las procesiones se alistan para salir a desfilar 
por las calles de la ciudad blanca. Gran parte de la ciudad se reúne con sus 
familias en los andenes y esperan a que suenen los sonidos de las bandas 
musicales que anuncian que la procesión está por pasar; esta tradición que nació 
con la ciudad sigue intacta hasta el día de hoy, y aunque muchos payaneses no 
tienen el mismo nivel de devoción que la comunidad semana santera, todos los 
años asisten a admirar los desfiles que destacan parte de su culturalidad. 
 
Muchos ciudadanos se reconocen a sí mismo como católicos, sin embargo, sus 
prácticas y vivencias no están totalmente arraigadas al mundo religioso y sagrado, 
es decir son creyentes, pero no devotos o aficionados de las leyes, normas o 
evangelios religiosos, aunque durante esta semana su fe y religiosidad se 
acrecientan un poco más y asisten a las diferentes misas y actividades religiosas 
como las mismas procesiones. sin embargo la ciudadanía en general reconoce 
con orgullo las procesiones de Popayán, las cuales identifican como un legado 
cultural que se vienen transmitiendo de generación en generación desde la 
fundación de la misma ciudad,  y que debe seguir perdurando por siempre, pues 
esta tradición hace parte de su identificación  y los reconoce a nivel nacional como 
una comunidad religiosa, que a diferencia de muchas todavía tienen un 
sentimiento espiritual que sigue conectado a sus vidas y que es característico de 
su cultura.  
 
 
A lo anterior Martha Lucia Rojas, ciudadana natal de Popayán expresa que: “toda 
mi familia es de Popayán y desde muy pequeña, esta tradición de salir a ver las 
procesiones y a asistir a todos los eventos de la iglesia católica ha estado muy 
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arraigada a la cultura de mi familia y también a mi cultura como ciudadana 
payanesa.”∗ 
 
 
De la misma manera, las procesiones de Popayán representan para la misma 
comunidad un legado artístico, que se ve reflejado en los pasos que desfilan por el 
centro histórico de Popayán, actividades artesanales, de orfebrería, pintura y 
bordado, que parecen ser también un valor heredado por las anteriores 
generaciones, y que cubren gran parte del sector laboral de la ciudad, en donde 
payaneses se esmeran por enlucir cada año los diferentes pasos procesionales. 
 
 
El arquitecto Germán Téllez en la revista “procesiones de Popayán, arte y 
tradición”, explica que “este influjo lo recibieron del arte quiteño que irrumpió con 
gran fuerza. Muchos de los artesanos de la construcción y artistas de la pintura, 
talla y escultura que trabajaron en Popayán, fueron formados en las escuelas 
franciscanas y dominicanas de Quito”.106  
En cada paso de las procesiones payanesas existe un extraordinario trabajo de 
maestros plateros, joyeros, cerrajeros, talladores, ebanistas y tejedoras, digno de 
resaltar por su belleza, calidad y laboriosidad. Además, la estructura y decoración 
de los pasos incluye elementos de orfebrería tradicional como varillas, 
candelabros, mallas, ciriales, patenas, vasos sagrados y cruces, que 
corresponden a la misma tradición artística y que se vienen elaborando en talleres 
locales de la ciudad. Lo mismo sucede con otros elementos decorativos y 
complementarios de pasos e imágenes, entre ellos túnicas, capas, cíngulos, 
mantos, paños, sitiales o palios bordados en hilos de plata, oro y seda. 
 
 
Todas estas actividades descritas resaltan el legado artístico que también es 
significativo en los pasos que desfilan en las procesiones, es por esto que esta 
tradición también representan una expresión artística de la comunidad payanés, y 
que debe seguir perdurando, puesto que es un componente cultural de valiosísima 
importancia no solo para beneficio de las procesiones, sino del desarrollo 
artesanal de Popayán, es por esto que  la  Junta Permanente Pro Semana Santa 
busca que este valor siga prevaleciendo en los payaneses, con ese fin se ha 
montado un taller en la sede de la Junta, en donde construyen y reparan las 
imágenes, andas y otros parámetros sagrados.  
  

                                            
∗ ROJAS. Martha Lucia .Ciudadana natal de Popayán. Entrevista 15 de abril 2017. 
106 Permanente Pro Semana Santa, Op.Cit.P.61 
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Figura 16. Taller artesanal de la Junta Permanente Pro Semana 

  
 
Restauración y construcción de imágenes en el taller artesanal de la Junta 
Permanente Pro Semana Santa. Por: Alex Lasso. 
 
 
El legado cultural y artístico desencadenado por la religión católica desde la 
fundación y evangelización de Popayán, ha perdurado por siglos, y se ha 
construido en colectividad con la ciudadanía, volviéndose una característica 
patrimonial que hace parte de la identidad payanés. Las procesiones que son la 
expresión artística y cultural más destacable de la ciudad, hace que la comunidad 
sobresalga a nivel nacional y latinoamericano, como una sociedad en donde la 
secularización no es un proceso que haga parte de su cultura, y por el contrario 
sus expresiones religiosas sean su esencia identitaria.  
 
 
Descrito todo lo anterior se podría entonces decir que la ciudadanía en general 
tiene una conexión con el mundo religioso, y aunque hayan creyentes o católicos 
que no son tan devotos, las procesiones  representan para todos un sentimiento 
colectivo indiscutible del cual se deben apropiar, una tradición que  para muchos 
es un legado espiritual más conectado con lo religioso, y para otros un legado 
patrimonial y artístico conectado con aspectos más socioculturales, pero que al 
final es el componente principal que unifica la cultura payanes. 
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4.3.1.3  La “Jerusalén de América” y sus procesiones: el valor turístico 
y cultural que resalta una tradición interminable 

 
En este capítulo se describe el significado, el sentido y el valor que el tercer grupo 
social analizado le da a las procesiones de Popayán, en este caso: los turistas 
(nacionales y extranjeros) que asisten  a la semana santa,  y se apropian y 
comparten por unos días de aspectos culturales ajenos a los de su propia cultura, 
y quienes ven este tipo de actividades como prácticas enfocadas al turismo y a 
conocer nuevos aspectos sociales, materiales, históricos y espirituales, de un 
determinado espacio y una sociedad en específico: en este caso de los payaneses 
y su ciudad. 
 
 
En primera instancia los turistas nacionales, es decir colombianos de diferentes 
ciudades que visitan durante estos días “La Ciudad Blanca”, llegan atraídos por las 
diferentes actividades gastronómicas, artesanales y religiosas que se realizan en 
los espacios más representativos de la ciudad, como lo son: El Centro Histórico de 
Popayán, El Morro, El Pueblito Patojo, El Puente del Humilladero y la Iglesia de 
Belén. De la misma manera los turistas extranjeros que llegan motivados por 
conocer nuevos aspectos culturales, tienen un fuerte interés por conocer la historia 
de la ciudad, que durante la colonización española no sólo fue significativo para 
Popayán, sino también para la historia colombiana.  
 
 
Tanto los turistas nacionales, como los extranjeros caminan en la historia de los 
grandes templos, visitan detalladamente los museos y sobre todo comparten y se 
apropian durante unos días de las prácticas religiosas, que destacan la ciudad 
como la “Jerusalén de América”. Muchos de los turistas que asisten a las 
procesiones no son netamente religiosos, unos ni lo son y otros son muy devotos, 
pero todos llegan con el mismo objetivo, el de asistir y apreciar el principal rito 
religioso realizado en Popayán: los desfiles procesionales, los cuales generan un 
sentimiento artístico y religiosos en los turistas que recién conocen de estas 
prácticas. 
Durante la semana santa los turistas más allá de ver estas actividades como ritos 
espirituales, lo ven como un “paseo” transcultural en donde se apropian 
parcialmente de rasgos, valores, costumbres, prácticas e ideologías ajenas a las 
propias. Sin embargo, los turistas tienen dos aspectos para apropiarse de estos 
elementos, y conectarse con las procesiones de Popayán: esto a partir de un 
sentido netamente artístico, o a través de un sentido religioso, y por ende también 
artístico. 
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Los que le dan  un sentido netamente artístico, son generalmente los turistas que 
no comparten un sentido religioso, y que asisten con la motivación de conocer y 
participar indirectamente de las actividades procesionales, son quienes tienen un 
objetivo más arraigado al turismo cultural sin que este tenga implicaciones en sus 
formas de visionar el mundo,  aprecian la historia y el arte que estructuran las 
imágenes que desfilan en las procesiones, pero no comparten el mismo 
sentimiento religioso y espiritual que los payaneses y los feligreses católicos. Un 
caso concreto es el de, Susana Smith, de Estado Unidos California, quien asistió 
junto con su esposo a esta conmemoración religiosa: “este evento Para mí, solo 
representa asistir a un evento cultural, ya que no soy muy religiosa, pero me gusta 
ver las procesiones y experimentar algo nuevo para mí.”∗ 
 
 
Por otro lado, Quienes le dan un sentido religioso, y que por ende también 
aprecian el legado artístico que hace parte del rito, llegan motivados por el turismo 
religioso que emana la ciudad, por ende, tienen una conexión más connotada con 
los “pasos” que desfilan en las procesiones, para ellos estas imágenes además de 
conectarlos artísticamente, también los emociona espiritualmente, puesto que 
como feligreses católicos estos representan la historia de Jesús y la 
evangelización del pueblo.  José Rafael Ayuso Márquez, turista internacional de 
Murcia, España, tiene un sentimiento hacia toda manifestación religiosa, pues este 
tipo de actividades hacen parte de sus creencias y de sus construcciones 
personales, morales, éticas y conductuales. 

 
 

Los católicos deben estar en cualquier manifestación de nuestra fe, y lógicamente 
la semana santa es una de ellas... Para mí la semana santa es la representación 
de la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo, de ahí, podemos dar todo tipo 
de aditamentos que quedamos, culturales, antropológicos lo que usted quiera… he 
asistido a este tipo de conmemoraciones desde que llegué al mundo, no de aquí 
puesto que no soy de Popayán, soy de Murcia España. La primera procesión en la 
que desfile fue una procesión en España a los nueve años, cuando cargue por 
primera vez un trono ya tenía catorce, me jubilaron a los cincuenta y cinco, y luego 
conocí esta procesión en Colombia y me enamoro, yo he sido hasta pregonero de 
esta Semana santa, en 2011. 
 
 
Es entonces las procesiones de Popayán una práctica que con diferentes 
connotaciones ha logrado atrapar la atención de turistas nacionales y extranjeros, 
de feligreses y no devotos, e inclusive de personas de religiones diferentes, que 
llegan por razones arraigadas al turismo cultural y otras arraigadas al turismo 
religioso, pero con la misma  motivación por conocer y apreciar solemnemente de 

                                            
∗ SMITH. Susana Turista Internacional de Estados Unidos, California. Entrevista 15 de abril de 
2017. 
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la expresión cultural, artística y religiosa más importante de Popayán: los desfiles 
sacros, y el diseño de los “pasos” que atrapa las miradas de espectadores 
mundiales. 
 
Para cerrar este capítulo, se podría decir que el sistema de significación generado 
en la comunidad y evidenciado en las diferentes prácticas e interacciones 
comunicativas, se genera a partir de lo espiritual y conexión con la religión 
católica, la cual ha generado imaginarios colectivos de una misma sociedad, que 
como se vio en las entrevistas, van relacionados con valores que direccionan 
hacia la paz, el amor, el perdón, la reconciliación, el honor, la lealtad, la 
esperanza, la igualdad, la gratitud,  la fe, la comunión, el recibir a DIOS y estar 
libre de pecado, y sobre todo seguir creyendo, pues esta es la representatividad 
que los construye e identifica. 
 
 
De la misma manera, estos imaginarios sociales acordados en colectividad, se 
convierten en significados e interpretaciones de la realidad, construyendo sus 
formas de visionar el mundo, sus creencias y valores, y guiando el accionar social 
de la comunidad, legitimando y deslegitimando comportamientos, diferenciando lo 
malo de lo bueno, y constituyendo un sistema de normas que orientan la vida de 
los payaneses. 
 
 
Este sistema de sentidos que es visto con notoriedad durante todas sus 
conmemoraciones, en especial en las procesiones, refleja la importancia 
significativa, la cual se ve en la organización de esta tradición, así como el orgullo 
y honor con el que toda la comunidad feligresa y los payaneses asisten, y 
comparten con quienes llegan a conocer de esta conmemoración religiosa, la cual 
transmite un mismo significado y sentido para quien  sea, y que muchas veces 
ayuda a resignificar las interpretaciones de quienes no compartían estas 
significaciones, y que adhirieron a su cultura nuevos imaginarios que consolidan 
su accionar social, sus pensamientos, comportamientos, lenguaje y formas de 
interactuar. 
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5. RECURSOS 

5.1 TALENTO HUMANO  

Investigadores del proyecto: Alex Giovanny Lasso Ruiz – Mauricio Méndez 
Tabares. 

Director del trabajo: Hernando Vaca. 

Cuadro 1. Recursos materiales 

Material Cantidad Costo Total 

Fotocopias e 
impresiones 

300 50 15.000 

Lapicero 10 1.000 10.000 

Lápiz 13 900 11.700 

borrador 3 700 2.100 

sacapuntas 3 700 2.100 

resaltador 3 4.000 12.000 

Libreta de apuntes 2 11.000 22.000 

Resma de papel  1 15.000 15.000 

 

 



  

120 

Cuadro 1. (Continuación)  

Pasajes del 
transporte 
intermunicipal 
“Cali- Popayán 

2 50.000 100.000 

Taxis “Popayán” 14 5.000 70.000 

Costo de 
hospedaje  

6 30.000 180.000 

alimentación 7 15.000 105.000 

Eventos religiosos 
(privados) 

2 30.000 60.000 

Cámara semi 
profesional 
“Canon T3 

1 2.000.000 2,000.000 

TOTAL 2.604.900 

 

 

 

 

 

 



  

121 

6. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo de grado tenía como propósito describir el sistema de 
significación que se construye en las festividades religiosas realizadas durante la 
semana santa de Popayán 2017. Se hizo un acercamiento participativo a los 
diferentes escenarios donde interactuaban los actores sociales presentes en la 
tesis, para así conocer cuáles son los comportamientos, valores, cosmovisiones, 
imaginarios y lenguajes que se generan a partir de esta tradición. 
 
 
Es así como se da a conocer desde la comunicación, que los sistemas de 
significación e interacción se construyen a partir de contextos determinados, como 
en este caso, en donde un contexto religioso se convirtió en parte de la cultura de 
una comunidad. 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se acudieron a diferentes fuentes que 
participaron de la tradición semana-santera de Popayán. Las principales fuentes 
que ayudaron al desarrollo del trabajo fueron:   Felipe Velasco Melo, Director de la 
Junta Permanente pro Semana Santa; Álvaro Orlando Grijalba Gómez, Síndico del 
paso “El Señor Caído”; Alberto Vallejo Duran, Síndico del paso “El Barón del 
Martillo”; así como los integrantes de la Junta Permanente Pro Semana Santa, y 
los ciudadanos y turistas, que asistieron a las procesiones de Popayán. Como 
fuentes secundarias se contó con documentos institucionales propios de la Junta, 
artículos de prensa, libros, información tomada de la página web de la junta, y de 
la alcaldía de Popayán, al igual que textos académicos que ayudaron al desarrollo 
de los resultados del trabajo. 
 
 
Con el trabajo realizado con relación a la semana santa de Popayán, más 
específicamente con las procesiones y todo su sistema de significación, se puede 
concluir que este tipo de conmemoraciones que nacieron con la ciudad, se han 
convertido en la esencia de la cultura payanes construyendo los valores, 
comportamientos, cosmovisiones, imaginarios, lenguajes e interacciones de la 
comunidad, los cuales están cohesionados bajo la base de la religión católica, y 
sus concepciones de vida cohesionadas bajo el universo espiritual y religioso. 
 
 
De la misma manera, Las prácticas comunicacionales son generadas por el 
catolicismo y las tradiciones que giran entorno a ella, como las mismas 
procesiones o las misas, las cuales han construido los comportamientos y formas 
de interactuar de la comunidad semana santera y de la ciudadanía en general. 
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Por otro lado, los escenarios donde se desarrollan las actividades semana 
santeras, como las mismas procesiones, representan también un legado cultural y 
patrimonial que destaca la historia religiosa de la ciudad. El centro histórico de la 
ciudad, sus iglesias, capillas y ermitas representan espacios dotados de 
significación que están conectados con la tradición, sus procesiones y los 
diferentes actores sociales (comunidad semana santera, ciudadanos y turistas 
nacionales e internacionales), que participan en esta conmemoración. 
 
 
Por último, el significado de las procesiones varía según los actores sociales, 
puesto que se encontraron concepciones un poco diferentes, pero no tan 
desiguales acerca de los significados o sentidos atribuidos a esta práctica: 
 
 
Para la comunidad semana santera esta práctica representa la manifestación 
católica- religiosa más importante que tiene Popayán, es una conmemoración a la 
pasión, muerte y resurrección de cristo, la cual representa para ellos en un legado 
espiritual que se viene transmitiendo desde que nació la ciudad. 
 
 
Para la ciudadanía en general las procesiones de Popayán son la representación 
cultural, artística y religiosa más importante de la ciudad, es un patrimonio que 
hace parte de la cultura payanes, una tradición que nació con la ciudad, que los 
enorgullece y que los identifica como parte de la comunidad. 
 
 
Para los turistas católicos al igual que los ciudadanos feligreses y la comunidad 
semana-santera, esta práctica representa una conmemoración a la vida de Jesús. 
Y para los turistas que no son devotos a la religión, representa un escenario 
cultural del que pueden disfrutar y compartir durante una semana, admirando la 
historia y el arte que enluce las procesiones de Popayán. 
 
 
Este proyecto apuntó a un análisis de las procesiones semana-santeras de 
Popayán, y de las personas que participan de esta tradición, para ello se recurrió a 
la investigación social-participativa, como la interacción con los actores sociales, y 
los escenarios que hicieron parte del universo de estudio, para así finalmente 
describir los sistemas de significación, que se generan en las personas que giran 
entorno a esta tradición. 
 
 
Con este trabajo, se buscó aportar a la línea de investigación en comunicación y 
cultura, enfocada a las prácticas religiosas, entendiendo esta actividad como 
constructores de sistemas de significación, que permiten definir los valores, 
comportamientos e imaginarios sociales de una comunidad. Destacando también 
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la importancia que debe tener el comunicador, para reconocer contextos culturales 
específicos, a partir del análisis de sus sistemas de significación (creencias, 
prácticas, comportamientos, valores, lenguajes y formas de interacción). 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevista 

 

TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  FELIPE VELASCO MELO. 

CARGO:  PRESIDENTE DE LA JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA SANTA. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su nombre y que cargo desempeña? 
2. ¿Cuántos años lleva en función la junta permanente pro semana 

santa? 
3. ¿Cuál es la importancia de esta entidad en el marco de la semana 

santa? 
4. ¿Por qué es importante permanecer esta tradición en la ciudad? 
5. ¿Qué hace que las procesiones de Popayán sean diferentes a las de 

otras ciudades? 
6. ¿Cómo se alista la ciudad blanca de Colombia para esta semana? 
7. ¿Qué significado tiene la semana santa para usted que es el 

presidente de la junta pro semana santa? 
8. ¿Qué significado tiene la semana santa en la comunidad payanes? 
9. ¿Cree usted que la semana santa es una tradición más cultural o 

religiosa porque? 
10. ¿Cree que es importante transmitir este legado a las siguientes 

generaciones? 
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TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  ALBERTO VALLEJO DURAN.   
CARGO: SÍNDICO DEL BARÓN DEL MARTILLO. 
 
PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es la preparación del barón del martillo? 
 

2. Porque es importante esta tradición en la ciudad. 
 

3. ¿Cuál es la responsabilidad del síndico? 
 

4. El significado del paso del barón del martillo 
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TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  ÁLVARO ORLANDO GRIJALVA GOMES 
CARGO: SÍNDICO DEL PASO EL SEÑOR CAÍDO. 

 
PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempeña? 
 

2. ¿Cuál es el nombre del paso? 
 

3. ¿Cuál es la función que desempeña en el marco de la semana santa? 
 

4. ¿Cuale es la responsabilidad que conlleva ser el síndico de un  paso?  
 

5. ¿Cree que es importante trasmitir  el legado del señor caído a las 
siguientes generaciones? 
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TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  CARGUEROS. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________ 
  

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuale su nombre y su edad?  
2. ¿Cuál es al papel que desempeña en las procesiones de semana 

santa? 
3. ¿Por qué participar de las procesiones de semana santa?   
4. ¿Cuál es la preparación que tiene los cargueros antes de las 

procesiones de semana santa? 
5. ¿Qué significado es ser carguero en las procesiones? 
6. ¿Qué tipo de vestimenta se deben usar para cargar en las 

procesiones?  
7. ¿Tiene algún reconocimiento por participar de estas tradiciones? 
8. ¿Qué piensas sus familiares al respecto de su participación en estas 

procesiones? 
9. ¿Cree que es importante trasmitir este legado a las siguientes 

generaciones?  
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TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  CIUDADANOS. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: _____________________________ 
  

1. ¿Cuál es su nombre y su edad? 
 

2. ¿Cree usted que es importante mantener esta tradición en Popayán? 
3. ¿Qué significado tiene para usted la semana santa? 

 
4. ¿Por qué cree que es importante asistir a este tipo de  eventos 

religiosos? 
 

5. ¿Hace cuando asistes a las procesiones de semana santa? 
 

6. ¿Cree que es importante trasmitir este legado a las siguientes 
generaciones? 
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TRABAJO DE GRADO:  “ANÁLISIS DEL SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓ QUE SE 

GENERA EN LAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS EN LA 

SEMANA SANTA DE POPAYÁN DEL AÑO 2017”.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL & PERIODISMO. 

 

ESTUDIANTES: MAURICIO MENDEZ TABARES & ALEX GIOVANNY LASSO. 

ENTREVISTA:  INTEGRANTES DE LA JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA 
SANTA. 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  _____________________________ 
 FUNCION: _____________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su nombre y su edad? 
2. ¿Cuál es el papel que desempeña en la semana santa? 
3. ¿Por qué participar en estas procesiones de semana santa? 
4. ¿Cuál es la preparación que tiene antes de las procesiones de semana 

santa? 
5. ¿Qué significa participar en estas procesiones? 
6. ¿Qué beneficios trae participar de estas procesiones? 
7. ¿Qué opinan sus familiares al saber que hace parte de las procesiones 

de semana santa?  
8. ¿Crees que es importante transmitir esta tradición a las próximas 

generaciones? 
 

 


