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VIVENCIAS  CATÓLICAS
“A MI MANERA”  

-costumbres ante el Evangelio- 

Hay  muchas formas de hacer las cosas, por ejemplo: hay tan-
tas formas de hacer pan, como lugares y tradiciones hay en el 
mundo. Algunas actitudes son ingeniosas y flexibles; otras son 
rígidas. Por ejemplo, cocinar sin o con ´recetas´, cuidar perso-
nas, hacer deportes.

Así como en la cocina, o en el deporte, en la fe pasa algo similar. 
Existen varios modos  de verla y vivirla, incluso dentro de una 
misma religión. Vamos a considerar el catolicismo  latinoame-

ricano. Es un factor complejo, en organismos de Iglesia, en las 
identidades, en comportamientos.

Este cuadernillo revisa costumbres y creencias, valorando la ca-
pacidad individual (´a mi manera´) y redescubriendo lo comu-
nitario e institucional. Nos interesa la vivencia del Evangelio, 
o como dice un poeta autodidacta: “tu amor, Dios, es lo princi-
pal”1. 

1	 Olegario	Mendez,	trabajador	de	Lonquén	(véase	parte	final	de	este	cuadernillo).



[ 5 ][ 4 ]

2	 		En	Argentina,	el	91%	dice	creer	en	Dios	(y	la	relación	con	Dios:	61%	´a	mi	manera´	y	no	
por	instituciòn	ni	por	comunidad	de	fe	(véase	Encuesta	Nacional	sobre	Creencias,	2009,	
CEIL-PIETTE	CONICET).	En	Chile,	se	declaran	personas	sin	religión	el	18%	(2012)	y	el	20%	
el	2016	(véase	Encuesta	Bicentenario	UC-Adimark);	En	Mexico	un	6%	y	en	Perú	un	4%	se	
dice	sin	religión.	Cada	dato	estadístico	es	indicativo	y	materia	de	debate.

3	 En	 el	 ´occidente	 cristiano´	 predomina	 la	 sacralización	 de	 objetos	 y	 de	 lo	 privado;	 al	
respecto:	Vincent	Miller,	Consuming	religion,	Christian	faith	and	practice	in	a	consumer	
culture,	New	York:	 Continuum,	 2005;	 Lawrence	Moore,	 Selling	God,	 American	 religion	
in	the	marketplace	of	culture,	New	York:	Oxford,	1994;	Alberto	Moreira	de	Silva	(ed.),	O	
capitalismo	como	religiäo,	Goiania,	PUC,	2012.
4	 Pueden	consultarse,	por	ejemplo,	trabajos	de	Maximiliano	Salinas,	Gracias	a	Dios	que	
comí.	 Los	 orígenes	del	 cristianismo	en	 Iberoamérica	 y	 el	 Caribe,	 siglos	 XV-XX	 (Mexico:	
Dabar,	2000);	Alberto	Moreira	da	Silva,	Irene	Diaz	O	futuro	da	religiâo	na	sociedade	global	
(Goias:	Universidade	Catolica,	2008);	Faustino	Teixeira,	Renata	Menezes,	Catolicismo	Plu-
ral	(Petrópolis:	Vozes,	2009);	Manuel	Marzal,	El	sincretismo	iberoamericano	(Lima:	PUC,	
1985);	Luis	Maldonado,	Para	comprender	el	catolicismo	popular	 (Estella:	Verbo	Divino,	
1990);Juan	Martín	Velasco,	Ser	cristiano	en	una	cultura	posmoderna	(Madrid:	PPC,	1996);	
Luis	 Bahamondes,	 A.	 Vera	 (eds.),	 Representaciones	 religiosas	 y	 devociones	 al	 margen	
(Santiago:	UAH,	2014).

1. LIBERTAD ANTES Y AHORA

Hay grandes diferencias entre costumbres de hace años y lo 
que ocurre hoy. Algunos recalcan la secularización (´mucha re-
ligión antes y menos ahora´); otros hablan de rupturas entre 
generaciones. En América Latina el catolicismo es mayoritario 
(aunque ya no es hegemónico), persiste la vitalidad pentecostal 
y protestante (entre 15 a 30% de la población), un buen sector 
se declara no religioso, humanista, indiferente (5 a 20%, según 
regiones del continente)2. Crece la diversidad dentro y fuera 
de las iglesias. Hay mayor individuación espiritual (creer ´a mi 
manera´, relación con Dios ´por cuenta propia´). 

A menudo el ´a mi manera´ tiene un carácter espiritual y cris-
tiano. En ámbitos católicos resalta el dinamismo de la religión 
popular. De modo personal y grupal abunda la renovación bí-
blica, comunidades de base, pastorales sociales, lo eclesial la-
tinoamericana desde el Concilio y Medellín hasta el presente 
(con buenos impulsos del papa Francisco).

A lo largo de la historia es incesante la transformación, que en 
nuestra época se ha acelerado y diversificado. Lo socio-eco-
nómico es casi omnipotente, con privatización de la fe y con 
mercancía religiosa3. Se añaden procesos internos en cada tra-
dición religiosa. Hay indicaciones de libertad, de optar por lo 
que tiene sentido y que apasiona. Tal flexibilidad ha existido 
por siglos al interior de los catolicismos; y sobresale en la lla-
mada ´religión del pueblo´ con su sana autonomía y constante 
innovación4. Cabe preguntar cuánto el ´a mi manera´ tiende 
hacia lo egocéntrico, cuánto tiende hacia la libertad cultural, 
cuánto expresa honestidad espiritual, cuánto se inclina hacia 
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2. ENCARAR COSTUMBRES
CATÓLICAS

Cada persona -y la comunidad creyente-  entiende de modo crí-
tico y creativo lo que siente, hace, espera. Sin embargo, las ins-
tancias oficiales suelen supervisar la religión del pueblo usando 
parámetros de élites. Intentan ´purificarla´ y cambiarla desde 
arriba.

Pues bien, en la creación y la humanidad lo principal es el amor 
divino (y no tal o cual superioridad cultural y espiritual). El 
mandamiento del amor incentiva la revisión comunitaria de 
vivencias católicas, en cualquier parte del mundo.

Diversos sectores cristianos 
confían poder superar la mal-
dad; y por eso acudimos a Dios 
y a María, y a otras representa-
ciones de bienestar. Ante tanto 
pecado y maldad en el mundo, 
damos gracias por ´bendicio-
nes´ que vienen de Dios (y no se 
deben a uno mismo).

5	 Véase	www.catholic.net	y
	 www.cursocatólico.com/reflexiones/soy-católico-a-mi-manera	
6	 William	Beltrán,	“Pluralización	religiosa	y	cambio	social	en	Colombia”,	Theologica	Xave-
riana	63/175		(2013)	57-85.

consumir lo sagrado. Por otro lado, hay caricaturas del ´a mi 
manera´ creer en Dios y no en religiones e iglesias, del ir a Misa 
y cumplir normas5. 

Aquí cabe retomar el Evangelio. En la experiencia de Jesús y su 
comunidad, la fe está anclada en Dios, y no en ideas, normas, 
instituciones. La espiritualidad no proviene de verdades y nor-
mas. Más bien, el estar con Dios y el prójimo nace de la cordial 
libertad en el Espíritu. Al Dios de Jesús no se le encuentra en 
esquemas religiosos (y menos aún en actitudes fanáticas que 
descartan al que siente y piensa diferente). Dios se hace presen-
te en vivencias del amor que libera.

Algunos autores plantean que “la secularización… es un proce-
so paradójico, pues en lugar de debilitar la religión, en cierto 
sentido ha fomentado su revitalización…ha desencadenado un 
proceso constante de recomposición religiosa, pues nuevas re-
ligiones y nuevos cultos intentan llenar los vacíos que deja una 
modernidad que despierta expectativas que no puede cum-
plir”6. Esto ayuda a revisar experiencias y contextos.

El mandamiento 
del amor
incentiva la
revisión
comunitaria
de vivencias
católicas, en 
cualquier parte
del mundo.
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La experiencia católica está llena de fiestas, señales sacramen-
tales, canto, música, ofrendas. Una problemática es que gran 
parte de jóvenes, de mujeres, de sectores profesionales, no es-
tán de acuerdo con pautas y ceremonias oficiales (y han ido 
generando sus propios espacios y signos de convivencia amo-
rosa). Otra problemática es que actitudes piadosas, clericales, 
monoculturales, intentan definir esencias católicas (verdades, 
ritos, reglamentos). Con la libertad que da el Espíritu de Jesús, 
muchas comunidades están desenvolviendo sus modos de fes-
tejar la vida, de hacer paraliturgias a cargo de personas creyen-
tes, de renovarse con acciones solidarias. La comunidad, con 
frutos de la tierra como son el pan y el vino, celebra la eucaristía.

3. COMUNIDAD-IGLESIA ORANTE
DESDE EL POBRE

No vale estar aislado y ser sectario. Lo fascinante es el compar-
tir del pueblo de Dios, y así ser católicos de verdad al servicio de 
la humanidad. Uno no es religioso por papeles, sino por desear 
y ser parte de una comunidad-iglesia, con sus programas, sus 
imperfecciones, su pecado institucional y personal, su renova-
da fidelidad a Jesús y su evangelio. Vale decir, somos cristianos 
en el mundo, para transformarlo, y para ser amigables.

En organismos católicos (en estos últimos años) los errores y 
delitos de abuso de poder nos exigen ser humildes, luchar por 
la verdad, regenerarnos. La capacidad de conversión y de justi-
cia ocurre hoy en la revisión de vida (formal e informal) a nivel 
vecinal, familiar, social, medio ambiental. Hace muchos años, 
Alberto Hurtado se preguntaba si Chile es país católico7; no lo 
hacía por un detalle religioso, sino por la responsabilidad ante 
la injusticia social y por el amor concreto a poblaciones poster-
gadas de su tiempo. Algo similar cabe hacer hoy, sin repetir el 
pasado, sino más bien contribuyendo a un buen porvenir.

7	 Pedro	Espinoza,	 “¿Es	Chile	un	país	 católico?	Polémica	en	 torno	a	un	 libro	del	 Padre	
Hurtado”,	Teologia	y	Vida,	XLVI/2005,	625-674.	Siendo	desautorizado,	como	asesor	de	jó-
venes	de	Acción	Católica	y	como	impulsor	de	reformas	socio-políticas,	por	parte	del	clero	
y	católicos	conservadores,	Hurtado	siguió	adelante;	sus	acciones	concretas	en	su	fidelidad	
al	Espíritu	continúan	acicateando	la	iglesia	chilena.	
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Cada persona en sus vivencias (y no en jaulas religiosas) res-
pira el aire de la vida y se apasiona junto a los demás. Pueblos 
pobres y anhelantes de vida, tanto en Chile como en otras par-
tes del continente, comparten la fe. Somos iglesia católica, en 
medio de multitudes que sufren, están empobrecidas, y luchan 
cada día para vivir bien. La oración, a menudo con flores, ve-
las, música, va llenado el universo y derribando la maldad. Por 
ejemplo, se reza con versos de Olegario Mendez, de Lonquén; 
desde “el dolor… y la perversidad”. Confiamos en “Dios que con 
su mano nos da el pan… y nos quiere con pasión”.

“Le damos un gran dolor
y es grande perversidad;
dame Dios mío tu amor,
que es esto lo principal.

De cuanto en el mundo existe
lo más lindo y soberano
es mi Dios que con su mano
nos da el pan y nos asiste.
A los lirios él los viste
y perdona al pecador.
Nos mira con gran amor
y tan mal que le pagamos

Tu Señor que todo puedes
dame la fe de Abraham.
Dame el amor de San Juan
si en verdad tanto me quieres.
Dame siempre mis deberes
de cumplirlos con fervor.
Dame sentir gran dolor
porque tanto te he ofendido,
dame Señor te lo pido,
dame Dios mío tu amor.
El saber de Salomón
no te lo voy a pedir.
Dame, sí, sólo sentir
el dolor del Buen Ladrón.
Dame ese precioso don

y a cada paso que damos
le damos un gran dolor.

Dios es misericordioso
y nos quiere con pasión
y si pedimos perdón
El siempre lo da con gozo.
Dios es bueno y poderoso
nos convida a su amistad
y ofendemos su bondad
cuando lo abandonamos.
Al Señor lo despreciamos
y es grande perversidad.

que perdona todo mal.
Dame sentir por igual
un gran horror al pecado,
dame amar tu Hijo Amado
que es esto lo principal.

Dios mío Tú que eres grande
perdona a esta nación.
Dale a Chile bendición
desde el mar hasta los Andes.
Te lo pido que nos mandes
Desde el cielo un rayo ´e luz.
Tu Hijo desde la Cruz
nos logró la salvación
en nombre de mi nación
¡sálvanos Señor Jesús! “8.

A fin de cuentas, siendo católicos ´a mi manera´ se dice “sálva-
nos Señor Jesús”. Esto no es por costumbre ni ego-centrismo, 
sino por una opción libre y personal. Es un “sálvanos” porque 
andamos agobiados por la maldad y el pecado. De modo comu-
nitario e histórico ocurre la salvación. Esto es netamente hu-
mano, y se hace con personas que tienen diversas capacidades 
y creencias. Esto es hecho en sintonía con el Espíritu de Jesús, 
un incansable forjador de la felicidad sin muros.

8	 Versos	en	La Sabiduría de un pueblo	(selección	de	Miguel	Jordá),	Santiago:	Ediciones	
Mundo,	1975,	139.
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