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Ollas de sabiduría originaria 

 

Diego Irarrazaval  * 

 

Comparto con ustedes cinco resonancias a lo que estamos conversando: lo que 

amenaza y lo que favorece el Buen Vivir.  

1.- La olla de sabiduría. Aquí en Pujilí se ha escogido esto de una olla sapiencial 

bien grande y varias chiquitas, a fin de dialogar con un mismo sentir. El 

reconocerse como integrantes de la olla, el encontrarnos al interior de una olla y 

del fogón en la cocina, que nos reúne como alimento y como bebida. Así se ven a 

sí mismos quienes estan en este VII Encuentro Continental. Asi se interpreta lo 

que hacemos, vivimos y soñamos. De la olla grande surgieron las ollas pequeñas. 

Esta sabiduría es de olla grande en las que hay ollas chiquitas. No es una 

sabiduría uniforme. Muchos pueblos, muchas personas, adultos, niños, hombres, 

mujeres, -la diversidad al interior de este mismo sentir- al interior de la olla, siendo 

parte de la olla.  

2.- Deseos. La reflexión social y la teología cristiana hoy ponen más acento en los 

deseos. Retomo un testimonio dado en nuestra asamblea, “no quiero ser rico, no 

aspiro a tener siempre más, nuestra lucha es  para vivir bien, para vivir en 

dignidad”. El orden socio-económico nos hace aspirar a desear más, a tener 

infinitamente más posibilidades. El deseo del Buen Vivir contradice el deseo del 

mercado mundial, que es patológico. No solo deseamos instantes de bienestar, 

deseamos la sanación. Añado otro testimonio de una persona mapuche: muchos 

dicen que estamos enfermos, que hay muchas enfermedades. Se trata de 

desequilibrios con el entorno, por el poco respeto hacia la naturaleza, son 

síntomas de lo que está mal. Más bien, vivimos al compartir, al existir buenas 

relaciones, y no debido a la posesión. Eso es el trasfondo de la utopía del Vivir 

Bien.  

3.- Poseer o con-vivir. Es chocante lo que algunos escriben sobre la propuesta y 

práctica del vivir bien. Algunos lo ven como simple modelo de desarrollo. En estas 

temáticas, se copta mal, y se tergiversa lo que producen los pueblos originarios. 

Esta temática del Vivir Bien está amenazada de dejar de ser lo que es. No es una 

solución para los problemas del desarrollo moderno. Algunos hablan y escriben 

sobre un desarrollo armonioso y eco-sustentable. Me convence más el término de 

con-vivir bien. Si es sólo progresar, nos puede llevar a una vida cómoda. Más bien 
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se trata del vivir comunalmente con el entorno, con la naturaleza, con la creación 

de Dios, vivir con los difuntos, con los creados por Dios. Se trata de estar bien con 

todo lo que acaricia, con todo lo que nos apasiona. Hay trascendencia en la 

realidad, adentro y afuera de las personas, en los vínculos, al apoyarse en las 

comunidades.  

4.- Evangelio en la olla común. La olla es de la humanidad, de la creación. En esta 

olla hay ingredientes y energías que reconocemos como cristianas. Con ollas la 

humanidad cuida la vida y se alimenta. Más que cosas, se trata de acciones. Lo 

fundamental no es un sustantivo, más bien es un verbo: es la acción al amarse, no 

es un sustantivo inmóvil de amor. Estamos acostumbrados a escuchar el amarse 

como a uno mismo. Me parece que el buen amor no es hacia sí mismo sino hacia 

otras personas y hacia Dios. La vivencia amorosa es como un generar vida junto a 

otras personas. A la luz del Evangelio, puede decirse que las Bienaventuranzas y 

el Reino de Dios ocurren en la gran olla común donde están los pueblos con sus 

ollas pequeñas.  

5.- Paradoja de cada día. Estamos en medio de una paradoja fenomenal. Se 

encara una disyuntiva terrible. Por una parte, el sistema mundial vende felicidad.   

Por otra parte, en lo profundo de cada persona se desea el Vivir Bien. En el 

contexto mundial, el capitalismo ofrece progreso y felicidad. ¿Cómo nos movemos 

entre lo deseado y las ofertas que nos contaminan y enferman? Cómo logramos la 

sanación. La olla alimenta y sana, alcanza para todos. Es una olla generosa, de 

bienestar en todas sus formas. La olla de Dios, de su creación, nos sana y nos 

permite ser portadores, ejecutores del Bien-Vivir.  

 

*Pujilí (Ecuador), 15/10/2013. Breves palabras al término de un largo y fecundo dia de trabajo. VII 

Encuentro Continental de Teologia India: Sumak Kawsay y Vida Plena. 


