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Prólogo 

 Antonio Bentué  

                 Es un agrado, aunque también una responsabilidad,  que Diego y los 

responsables de la edición de este nuevo volumen de la colección “Signos de los tiempos” 

hayan pensado en mí para prologarlo. De entrada, pienso que Diego es sin duda la persona 

más indicada, en nuestro medio, para tratar la temática que aborda el libro. Su mismo título 

señala los dos aspectos que son las claves de su desarrollo: Estar atento, por imperativo 

cristiano, a lo que ocurre en los márgenes de la cultura latinoamericana, para detectar ahí el 

clamor del Espíritu de Dios  (Ex 3,7). A partir de esa atención al clamor surgido en los 

márgenes, como presencia del clamor del Espíritu, la “indagación cristiana” que Diego 

propone  no es debida meramente a un prurito académico, sino que implica el llamado a dar 

el paso siguiente: “Bajar” (Ex 3,8) a ese margen para colaborar en la liberación que el 

Espíritu suscita. 

                 Para lograrlo, Diego ha estructurado el libro en cinco partes. Aunque el orden 

secuencial no es lineal, sino circular. Diego va “dando vueltas” a la realidad profunda de 

una cultura “marginal” que, en realidad, ha sido “marginada” por la cultura dominante y sus 

medios poderosos, pero que está en el corazón de las mayorías que constituyen esos 

pueblos de los márgenes. Por lo mismo, el libro no pretende ser  un llamado a tomar en 

cuenta un “nicho” cultural de interés especializado, sino que trata de constituir una 

interpelación para quienes participan de la cultura dominante a fin de que tomen conciencia 

de las “mayorías” dominadas, cuyas “subculturas” son, por lo mismo “mayoritarias”.  Y el 

problema que suscita aquí Diego es que esto es verdad también para la “teología 

dominante”, la que tiene que abrirse a tomar en serio el significado teológico del clamor 

presente en la religiosidad de esas mayorías. 

                  Siguiendo siempre esa intención de base, en la Primera parte, el autor muestra 

su plena conciencia del fenómeno de la modernidad secularizada y del impacto 

globalizador con todas las consecuencias arrasadoras de quienes buscan por otro lado y que, 

por lo mismo, tienden a resultar  marginados. Pero, a pesar del avasallamiento con que 

“bloquean nuevas rutas o incluso llevan al abismo, también existen caminos viables y 

cordiales. A partir del silencio y de la protesta lúcida es posible reiniciar la marcha que 

humaniza” (p. 5).  Tal como fue un camino viable y cordial el del Mar Rojo, reiniciando el 

pueblo bíblico la marcha humanizadora, gracias a que Dios “oyó el clamor del pueblo 

marginado…y bajó a liberarlo”. Así también, “con ojos y oídos atentos a las razones del 

corazón, ojala se sigan replanteando las vivencias cristianas y las estructuras religiosas” (p. 

6). Diego observa cómo “crece la indignación” por la expoliación de la tierra y el agua, que 

suscita nueva valoración de la vida (movimiento de eco-teología) (p. 7), como  signo de 

estos tiempos, que permite a la Comunidad cristiana atenta “danzar una música diferente 

que nace de las entrañas generadoras de vida” (p. 8). Un danzar que es comunitario, tal 
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como el Padre nuestro es de un “plural rotundo e ineludible que ha sido reemplazado por 

plegarias individuales que, por lo mismo, tal vez sean contra-oraciones, un malicioso viraje 

pagano…” (citando aquí Diego a Gabriel Mistral, p. 10). De esta manera se coloca el 

acento fundamental del libro; el clamor es del pueblo, y la espiritualidad cristiana debe 

seguir el “bajar de Dios” hacia el pueblo que está en los márgenes, lo cual constituye, por lo 

demás, el corazón de la cristología: la kénosis de Dios que, en Jesús, irrumpe en los 

márgenes y acaba, así, también marginado. Sin embargo, esa inserción en la marginalidad 

constituye a la vez la más profunda experiencia de felicidad: “el mundo es feliz gracias a la 

creación divina y a la corresponsabilidad humana. Es, pues, impugnado el ser humano que 

imagina ser dueño de todo…, y es también confrontado el omnipotente antropocentrismo 

que se ha infiltrado en la razón, en la ciencia, la tecnología y hasta en el pensamiento 

religioso” (p. 12). 

                     De esta manera, el libro presenta un criterio alternativo de felicidad, que 

subyace precisamente en esas culturas “marginales”, las que, por lo mismo, se defienden  

contra la imposición globalizadora de una cultura dominante que amenaza con arrebatarles 

la felicidad experimentada en el verdadero sentido de la existencia humana, que es la 

“alteridad”. Desde esa perspectiva, el autor nos presenta gran cantidad de aportes teológicos 

de una espiritualidad elaborada en América Latina y el Caribe, cuyo contenido es 

precisamente el evangelio de la felicidad humana, no centrado en el  dominio, sino en la 

vida compartida. Diego la denomina “Polifonía biocéntrica”, la cual “determina que el 

debate sobre cultura y religión no puede olvidar las mayores preocupaciones humanas: el 

significado del dolor, el cambio cultural, la calidad de la existencia…donde se palpa la 

dimensión transcendente de la existencia ordinaria” (p. 30), con su “cotidiana 

espiritualidad” (p. 35). Y concluye la primera parte abriendo la mirada evangelizadora a 

una nueva conciencia, puesto que “en el escenario latinoamericano de hoy, lo católico no se 

manifiesta como una esencia cultural-espiritual, ni es una plataforma desde la cual llevar a 

cabo un plan evangelizador, sino que vale, más bien, desentrañar procesos humanos, 

descubriendo en ellos los signos de los tiempos y reconociendo varios modos de ser 

católico” (p. 49). 

               Es desde ese marco de interés, centrado en la atención a la realidad pluricultural y 

plurireligiosa de los “márgenes profundos” del subcontinente, que Diego continúa, en los 

capítulos siguientes, describiendo las diversas formas de esa “espiritualidad cotidiana” 

vivida en los márgenes de la cultura e incluso la religiosidad oficial.  

             La segunda parte se centra en los rasgos propios de la cultura andina, colocando, en 

largas y documentadas notas, narraciones de mitos de la población Aymara, y luego 

también de la población Mapuche. Así como sus formas festivas de celebración, donde el 

pueblo encuentra los soportes de su existencia cotidiana, con su búsqueda de felicidad, 

defendiéndose al mismo tiempo de los criterios consumistas que quiere imponerle la cultura 
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dominante. Y  termina esta segunda parte con un aporte sobre “la actitud idolátrica y el 

alma de Chile” (p. 82s).  

              La tercera parte centra su atención en la cultura del “género”, tratando de indagar 

en la dimensión femenina inserta también en la masculinidad más propia de la cultura. 

Estudia así lo específico de cada una de las dimensiones sexuales, aunque constata que “en 

América Latina, pensar la fe desde la corporeidad significa hacerlo desde la vivencia de los 

pobres y postergados, de mujeres y de varones, de pueblos mestizos y plurireligiosos” (p. 

97).    

           La cuarta parte está dedicada al análisis de los símbolos cristianos y marianos tal 

como se dan entre esos pueblos del margen mayoritario de nuestro subcontinente. 

Comienza, pues, preguntándose “cómo los pueblos con sus religiones ven y gozan las 

maravillas de Dios y la presencia de Jesucristo en nuestro mundo…¿En qué medida, 

ceremonias y fiestas constituyen ventanas que nos abren a la cristología de la población 

latinoamericana?” (p. 114). E indaga, a continuación, en el “catolicismo popular”, tratando 

de descubrir su centralidad cristológica, expresada en expresiones distintas, particularmente 

las de una “mariología popular”. Al respecto, habla de la necesidad de “discernir los 

símbolos” (p. 124), puesto que “no sólo vale la crítica al marianismo por su gran tendencia 

deshumanizante. También hay aspectos positivos” (p. 126). Lo negativo del “marianismo” 

está en el riesgo dominador que permite mantener subyugada a la mujer, a semejanza de la 

“humilde esclava María”. Esa crítica al riesgo de cierto “marianismo” Diego la ve 

expresada en la simbólica de María mestiza e indígena, pues “al ser la madre representada 

como indígena, como negra o mestiza, se impugnan moldes uniformes y elitistas del rito y 

el pensar mariano. Además, son fortalecidos los rasgos humanos de quienes son 

preferencialmente amados por Dios” (p. 148). Y termina constatando las diversas 

experiencias festivas del pueblo latinoamericano, como distintas formas del compartir 

humano.        

                 La quinta y última parte del libro lleva por título “Polifonía teológica”. Y Diego 

hace ahí un seguimiento de los acentos más significativos presentes  en las “teologías del 

sur”, donde se encuentra “teologías emergentes”  atentas a los signos de los tiempos  

vividos en los “márgenes” de la cultura dominante.  El principal de ellos sigue siendo la 

“voz de los pobres”, representados por los grupos mayoritarios indígenas, mestizos y 

afroamericanos del subcontinente. Aunque se abre también con empatía a los pueblos 

islámicos y asiáticos. Puesto que, en todos esos “márgenes” interculturales, “estalla la 

vida”, con la fuerza del Espíritu presente en el “silencio de Dios” (p. 203). 

             De esta manera, en su libro, Diego nos ofrece la informada reflexión 

correspondiente a una realidad amplísima, invitando a hacer teología desde los “márgenes” 

de la sociedad, donde se actualiza, de forma privilegiada, la teología cristiana de la 

Encarnación.  
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INTRODUCCION. 

EN UN CAMBIO DE ÉPOCA, EL CLAMOR MARGINAL EN LA TEOLOGIA. 

 

 

La ubicación en los itinerarios y clamores del pueblo, y también el fascinante 

cambio de paradigmas, están reconstituyendo el conocimiento creyente. Se desenvuelven 

temáticas relevantes, preguntas inéditas, conflictos entre saberes. A mi parecer, la mejor 

contribución proviene de gente pequeña abierta al Misterio, con quien se dialoga de modo 

interdisciplinario. Son modos de entender el Evangelio, y de ponerlo en práctica con 

humildad y audacia. 

Durante años estoy en sintonía con sectores postergados en varios lugares de 

América Latina, y estoy reflexionando sus modos de ser cristiano. Este libro contiene 

veintiseis ensayos que recogen la indagación hecha en asociaciones y programas de la 

iglesia preocupada por el bienestar de la humanidad. Se registran frutos cultivados en 

comunidades frágiles y sabias (en el sur peruano, y ahora en una ciudad chilena), y también 

en congresos, publicaciones, y labores con un cariz internacional. 

En una ocasión en el Altiplano, al terminar un curso intensivo, una mujer agradeció 

diciéndome: enseñas lo que ya sabemos. Me alegra explicitar lo intuído y elaborado por 

gente a la que se acompaña en la evangelización. Ojalá las labores de enseñanza e 

investigación no estén cooptadas por minorías ilustradas. Ojalá sean reconocidas tantas 

capacidades del pueblo de Dios. 

En medio de la crisis de civilización, y de esperanzadoras iniciativas humanas, vale 

seguir indagando el ser discípulos/as de Jesucrito. El acontecer ordinario, y el contacto 

entre personas y culturas diferentes, permiten descubrir voces y silencios de Dios. Esto 

conlleva tomar distancia de idolatrías contemporaneas.  

Este libro recopila elementos en torno a cinco ejes. El primero es la desinstalación, 

dado el cambio civilizatorio, y también dada la briza conciliar que nos refresca. En este 
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sentido son revisadas propuestas de felicidad, el acontecer religioso, la espiritualidad 

ordinaria, y la eclesialidad. 

La segunda parte del libro aborda el saber originario y mestizo en Chile y el 

continente, e ingresa en difíciles intercambios culturales y políticos que nos envuelven. El 

acento es puesto en mitos y en festejos. Mediante lenguajes metafóricos, la vivencia del 

pobre ofrece un tesoro de verdades. Lo marginal no es algo accidental; más bien es fuente 

de conocimientos. 

Luego son desentrañados elementos de la amplia mirada de género, que implica 

comprender lo masculino, lo femenino en el varón, y la corporeidad. Son examinados no 

como esencias, sino como aspectos de la humanización, y como ingredientes positivos en la 

fe cristiana. Luego de apreciar la otreidad en lo socio-cultural y religioso (en la primera y 

segunda parte del libro), este tercer eje observa la otreidad en términos masculinos y 

femeninos. Todo eso abre ventanas hacia la alteridad espiritual. El encuentro y la distancia 

entre entidades diferentes configuran signos de transcendencia.  

La cuarta parte está dedicada a simbologías que se refieren a Cristo y a María. De 

modo crítico y constructivo son evaluados grandes hitos en la fe del pueblo (que tantos ven 

como mera religiosidad). La teología está atenta a creencias e imágenes, a ritos sincréticos 

y celebraciones católicas de la gente común. Son como vigas que sostienen el lenguaje 

cristológico y también la mariología. Cuando la evangelización es llevada a cabo de manera 

inculturada e inter-cultural, ella da buenísimos frutos. 

La última parte exalta la polifonía teológica en América Latina y en otras latitudes. 

Estamos ubicados en un Sur pensante y creativo. Durante las últimas décadas se han 

consolidado sujetos y hermenéuticas marginales. Las perspectivas indígenas, mestizas, 

afroamericanas, se articulan con la feminista, la ecoteológica, la exploración interreligiosa. 

Luego es delineada una percepción cristiana de lo musulmán, y una empatía 

latinoamericana ante la monumental producción asiática.  

Ojalá cada lector/a lleve a cabo una lectura crítica de estos escritos, ya que son 

cuestiones complicadas que suscitan diversas aproximaciones. Un autor se siente contento 

cuando es discutido y sobrepasado lo que ha escrito.  
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Las cuestiones de fondo -a mi parecer- son el ser interpelados por signos de los 

tiempos (y en especial por la crisis civilizacional), el apreciar lo proveniente de los 

márgenes de la sociedad y de organismos eclesiales, el dialogar en comunidad las 

exigencias del Evangelio, y el colaborar en el incesante parto de la creación. 

Estas actitudes forman parte de una lúcida fidelidad a Dios (y no se deben a un 

mérito religioso ni a un racionalismo). Jesús de Nazaret, profeta itinerante, crucificado y 

resucitado, ha transformado la historia desde los márgenes. Con este fundamento rocoso ha 

sido y seguirá siendo reconstruída la reflexión cristiana.  

 

 

 

 

ANEXO a la INTRODUCCION. 
Circunstancias y elaboración de temática contenida en los veintiseis capítulos.  
 
Primera Parte: DESINSTALACION Y DESAFIOS. 
 

1. Crisis de Civilización. Ponencia en taller “Crisis civilizatoria, alternativas, 

espiritualidades” (8/2/2011) en Foro Mundial Teologia y Liberacion (Dakar, 

Senegal). En parte publicada como: “Crisis civilizacional y alternativa creyente”, 

Pastoral Popular 322 (2011), 17-20 (Santiago). 

2. Felicidad y vivir-bien. Ponencias en cursos de misionología en OLASEM y 

SEMILLA, Cochabamba (20-22/11/2006, 22-23/2/2007, 14-16/2/2009, 20-

22/2/2010, 21-22/2/2011). Publicación: “Felicidad-sistémica y vivir-bien: 

cavilación teológica”, en R. Fornet-Betancourt (comp.), Vida cotidiana: lugar de 

intercambio o de nueva colonización entre el norte y el sur, Mainz: Verlagshaus, 

2010, 167-178. 

3. Reconocer diferencias. Varias presentaciones en instancias de pastoral y teologia 

inculturada (Taller en Prelatura de Humahuaca, Argentina, 20-23/9/2004; Taller en 

CICLA, Venezuela, 5-6/1/2005; Taller en Diocesis de Riobamba, 14-16/1/2007 y en 

Vicariato de Aguarico, 7-10/2/2007; Taller en Curso de Sectetariado de Cultura, CEB, 

Bolivia, 16-18/8/2008). Condensación y publicación: “Colonialidad y otreidad: una 

indagación teológica”, Concilium 329 (2009), 69-78; Pasos 150 (2010), 26-29.  

4. El acontecer religioso. Primeros esbozos en el Centro Manuel Larrain (21/6/2008, 

4-6/8/2009, UAH/PUC); ponencia en el 23 Congreso internacional de la “Sociedade 
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de Teologia e Ciencias Religiosas-SOTER”, Belo Horizonte, 14/7/2010. 

Publicación: “Acontecer religioso y teología”, SOTER, Religióes e paz mundial, 

Sao Paulo: Paulinas, 2010, 79-98; Revista de Ciencias Religiosas, XVIII (2010), 53-

73 (Santiago); Alternativas 40 (2010) 113-132 (Managua). 

5. La cotidiana espiritualidad. Jornada sobre “Espiritualidad cristiana”, en VECA, 

Prelatura de Juli, Perú (abril 2005). Ponencia en Jornada anual de la Sociedad 

Chilena de Teologia (SCT), UCN-Coquimbo, 19/10/2012. Publicación en curso: 

“Espiritualidad de la gente común”, Anales de Teologia, UCSC Concepción, 2013. 

6. Redimensionar lo eclesial. Dialogos en instancias diocesanas y en Centro Manuel 

Larrain en Santiago de Chile (18/6/2005, 16/3/2006, 21/6/2008). Ponencia en 2° 

Simposio Boliviano de Misionología en Cochabamba, Bolivia, 18/9/2009. Taller en 

CESEP, Sao Paulo, “Procesos culturales y evangelización”, 24-26/8/2011. En parte 

publicado: “Potencial religioso de la población latinoamericana, en una misión 

permanente”, en L. Cerviño (ed.), La vida que hemos visto y oído se la damos a 

conocer, Cochabamba: Verbo Divino, 2010, 28-40. 

 

Segunda Parte: CONTROVERSIAS Y SABIDURIA MARGINAL: 

1. Éxito sacralizado y Mística andina. IX Curso nacional de Biblia y Cultura, 

Cochabamba, 20-24/8/2007. Ponencia en 1° Jornada Internacional de Historia de la 

Iglesia y la Religiosidad en el Nor-Oeste Argentino (Jujuy, 17/9/2010).  Publicación 

en curso en obra colectiva, en la Universidad Católica de Santiago del Estero 

(UCSE-Jujuy).  

2. Mito en el caminar originario. Cursos con quienes acompañan pueblos indígenas 

(2002-2010). Ponencia en el III Congresso Internacional de Ciencias da Religiâo, 

PUC Goias, 10/11/2009. Publicación: « Mitología en el caminar originario », en I. 

Richter y K. Matos (org.), Mitologia y literatura sagrada, Goiania: Universidad 

Catolica de Goiania, 2009, 39-56. 

3. Fiesta autóctona y control moderno. Ponencia en diversos encuentros en el 

altiplano en los años 80 y 90 (organizados por IDEA de Chucuito), y en la XXVI 

Reunión Anual de Etnología, 27-31/8/2012, MUSEF, La Paz. En vía de 

publicación. 

4. Evangelización mestiza en Chile. Ponencia en la Jornada Anual de la Sociedad 

Chilena de Teologia, SCT, 2005. Publicación “Evangelización en culturas mestizas 

en Chile”, Teologia y Vida, XLVII/4 (2006), 509-515; VV.AA., Anales. Sociedad 

Chilena de Teologia, Talca: Sociedad Chilena de Teologia, 2006, 299-307. 

5. Actitud idolátrica y alma de Chile. Ponencia en encuentros mensuales del Grupo 

Interdisciplinar “Alma de Chile” (2010), Universidad Católica Silva Henriquez, 

Santiago. Publicado: “Entre la bonanza y la idolatría: el alma chilena”, en Seis ensayos 

sobre el Alma de Chile del Cardenal Silva Henríquez, Santiago: UCSH, 2012, 89-102. 

Tercera Parte: PERSPECTIVA CREYENTE-MASCULINA. 

1. Paradigma de Genero. Taller “Teologia en clave de género”, Universidad 

Biblica Latinoamericana, Costa Rica, 28-31/5/2001. Ponencia en Encuentro de la 

CLAR en Bogotá, 2005, sobre nuevos horizontes de VC. Publicación: “Paradigma 
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de genero”, en VV.AA., Horizontes de la Vida Consagrada en América Latina y el 

Caribe, Bogotá: Paulinas, 2006, 107-115. 

2. Corporeidad masculina. Ponencia en Congreso Latino-americano de Gënero e 

Religiâo, 20/8/2004, Sao Leopoldo. Publicación: “Corporeidad masculina”, en A 

Musskopf, M. Stroher (orgs.), Corporeidade, Etnia e Masculinidade, Sao Leopoldo: 

Sinodal, 2005, 136-145. 

3. Interpelación a la vida religiosa. Ponencia en cursos y encuentros de vida 

religiosa (2005, CONFERRE de Santiago; 2012 Taller en CEFyT de Cordoba). 

Publicación: “Interpelación a la vida religiosa masculina”, Testimonio, 205 (2004), 

83-89. 

4. Lo femenino en el varón. Presentación en jornadas (2008, 2009) del Centro 

Ecuménico Diego de Medellín (CDM, Santiago), y en cursos en  el Instituto de 

Ciencias Religiosas, UCSH, 2009-2010. Publicación: “Lo femenino en la 

humanización del varón”, Testimonio, 253 (2012), 31-40. 

Cuarta Parte: SÍMBOLOS CRISTIANOS Y MARIANOS: 
 

1. Simbólica en la práctica de Jesús. Presentaciones en cursos en el Seminario 

Interdiocesano N.S. de Guadalupe (Puno, Perú), 1999 al 2001; y en Curso intensivo 

de Biblia, CIB-2004, Medellin, 6-10/9/2004). Publicación: “Simbólica en la práctica 

de Jesús”, Revista de interpretación bíblica latinoamericana, 50 (2005/1), 117-119. 

2. Ventanas a la cristología. Cursos de biblia y de método teológico en Jornadas 

del Instituto de Pastoral Andina, y en el Seminario Interdiocesano N.S. de 

Guadalupe (Puno, Perú), 1997-2001. Curso de cultura y religión en el Instituto 

Alfonsiano el 2008, y en Decanato de Peñalolén, 2-17/2/2007, 5-16/1/2009, 4-

14/1/2010, 3-14/1/2011, en Santiago de Chile. Ampliación y publicación: “Ventanas 

religiosas en el Anuncio y en el Discipulado”, Revista de Ciencias Religiosas, XVI 

(2008), 39-54; “Ventanas religiosas que celebran a Cristo”, Revista de Ciencias 

Religiosas, XVII (2009), 23-36. 

3. Creencias en Maria y Dios. Aporte en congreso de Teologanda, 26/3/2008, 

Buenos Aires. Presentación en cursos de laicos/as en la Escuela de Verano del 

Decanato de Peñalolen (2005-2012). Publicado: “Actitudes del pueblo hacia María 

y Dios”, Anatéllei (del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos, Cordoba), 

XI/22 (2009), 139-151.  

4. Sincretismos marianos. Varias presentaciones en cursos anuales del Instituto de 

Pastoral Andina de Cuzco y del Instituto de Estudios Aymaras de Chucuito (1985 a 

2001). Algunos elementos publicados en: “Syncretisme religieux: de la Pachamama 
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a la Vierge Marie”, A. Hemiche, G. Schneider (eds.), Notre Amerique métisse, 

Paris: La Decouvert, 1992, 173-182. 

5. Maria en América Latina. Breve presentación en encuentro de Teologanda, 

Buenos Aires, 26/3/2008. Elaboración posterior, y publicación: “María en el 

cristianismo latinoamericano”, Concilium 327 (2008), 107-116. 
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Primera Parte: DESINSTALACIÓN Y DESAFÍOS 

 

 

 

1. Crisis de civilización  

 

Hoy nos envuelven y traspasan muchas señales de un cambio de época que trastoca 

el cristianismo. Repasaré la crisis actual (con sus recias sacudidas), y luego anotaré 

lineamientos creyentes. Es muy saludable dejarse sacudir (aunque ello incomode y 

desinstale); porque así cae tanto que nos abruma y perjudica; y porque así uno se dispone a 

oír el llamado evangélico a la conversión. 

1)  Característica de la crisis 

En cada lugar e instante hay signos de una crisis mayúscula. Desde todos los 

rincones del mundo nos llegan grandes campanazos, que rompen la rutina eclesial. A cada 

persona le cabe sopesar lo que nos envuelve. Por mi parte no intento comentar todo lo que 

ocurre. Sólo voy a delinear algunos factores.  

En la coyuntura mundial ¿qué es lo que resalta y nos conmueve? Es cierto que 

abundan las sorpresas y también muchos logros tecnológicos; pero no sólo hay complejidad 

y progreso. La verdad es que transitamos por cambios veloces y monumentales (que 

algunos llaman “axiales”). Están cambiando los ejes que mueven el mundo. Debido en 

buena parte a milagros de productividad y de comunicación, uno ya no pertenece a un 

lugar, ni es capaz de medir el transcurso del tiempo. Por otra parte, muchísima gente no 

participa en instituciones y rituales que durante años y años fueron considerados 

imprescindibles (por ejemplo, trabajo estable, afiliación a una religión, casarse legalmente, 

ceremonias en torno a la muerte, etc.). Lo sagrado inmutable ha sido substituído por 

emociones flexibles, sincréticas, descartables. En medio de este universo confuso y con 

comunicación instantánea, la mayoría de la gente sufre soledad e incertidumbre. 

 Por otra parte a escala planetaria hay iniciativas de cuidar el medio ambiente, de 

forjar pequeñas asociaciones, de humanizar la estructura social. Resaltan los movimientos 

de pueblos árabes, que destronan a dictadores y que gestionan nuevos horizontes. Desde 

hace tiempo sobresalen las propuestas ecológicas, la auto-limitación a lo necesario, y el no 

dejarse abrumar por lo superfluo. También hay debates sobre la irracionalidad del progreso 

primermundista, ya que los recursos son escasos. En diversos ambientes resuena un clamor: 

otro mundo es posible ¡y es deseable! 
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En medio de estas realidades, es muy iluminador el proverbio árabe: “muchos son 

los caminos que no conducen al corazón”. La expoliación del medio ambiente, el 

armamentismo sofisticado, los descalabros modernos que conllevan frialdad emocional, las 

vías hedonistas, son algunas de las grandes señales de peligro planetario. Uno queda 

anodadado, y en silencio. Aunque muchas rutas están bloqueadas, o bien llevan al abismo, 

también existen caminos viables y cordiales. A partir del silencio, y de la protesta lúcida, es 

posible reiniciar la marcha que humaniza.  

Ojalá que cada persona y cada asociación humana con lucidez pueda encarar la 

crisis axial, el cambio de paradigma, la mutación civilizacional. También con ojos y oídos 

atentos a las razones del corazón ojalá se sigan replanteando las vivencias cristianas y las 

estructuras religiosas. 

Brotan muchas inquietudes y preguntas: ¿cuáles son los caminos que sí conducen al 

corazón? ¿A qué rutas cotidianas y a qué proyectos históricos nos sumamos? ¿Cuáles son 

hoy los modos de llevar a cabo el Evangelio?  

Es evidente que desde hace tiempo existe una muy honda crisis institucional. Lo que 

a veces no es tomado en cuenta es que los descalabros y dramas ad intra de la iglesia (por 

un lado) se correlacionan con la polifacética crisis civilizacional (por otro lado). Debido al 

predominio de la individuación, se esta desmoronando lo comunitario intraeclesial. Me 

parece que también el desencanto con lo moderno influye en rasgos de desencanto en 

ámbitos cristianos. Vale pues repasar la complejidad de la crisis.  

2) Reflexión contextual 

La crisis es ciertamente devastadora, y el cambio de paradigmas nos afecta hasta la 

médula de los huesos. Pero en cada lugar y a nivel mundial existen oportunidades, y hay 

rutas que conducen al corazón. Esto uno lo siente intensamente en eventos como el Foro 

Social Mundial el 2011 en Africa 1. A continuación resumo lo que he presentado en ese 

acontecimiento altermundista. 

Una cuestión de arranque: ¿desde dónde y cómo apreciar la crisis? Los expertos y 

los administradores del status quo tienen sus pedestales. Desde el empobrecimiento, y 

desde utopias concretas, es posible entender mejor los rasgos de la crisis civilizacional. 

Ojalá que la comprensión de parte de la comunidad cristiana tenga su fundamento en la 

visión y praxis del pobre. Apostamos pues por una lectura cordial, desde la sensibilidad de 

multitudes (que se sienten frustradas, y a la vez son tenaces y buscan cómo sobrevivir). Con 

ellas son encaradas tanto la incertidumbre como la oportunidad. Ante el malestar 

                                                           

1 En los párrafos siguientes reformulo puntos que he presentado (junto con Beatrice Faye de Senegal y 
Exequiel Silva de Argentina)  en el Atelier “Crise Civilisationelle, alternatives, experience religieuse” durante 
el FSM en Senegal (8/2/2011), como parte de las actividades del Foro Mundial de Teologia y Liberación. 
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civilizacional, vale una vez más la exigente opción por el pobre. Esta opción merece ser 

repensada en las circunstancias actuales. 

 Ahora bien ¿qué grandes monumentos están en crisis? Lo que se ha resquebrajado y 

comienza a caerse a pedazos en todo el planeta es la hegemonía de lo pragmático y 

tecnológico. También es cuestionada la desastrosa primacía del individuo, que de modo 

hedonista vive a costa de los demás, y a quien hay que satisfacerle deseos ilimitados (que 

implican descalabros medioambientales). 

 Además hay que sopesar los complejos procesos coloniales y las asimetías 

modernas. En Africa, Asia y América continuán la colonialidad y las entidades neo-

coloniales. A esto se suma el desequilibrio moderno. Tanto el colonialismo como la 

asimetría moderna se reproducen al interior de nuestra Iglesia. Por lo tanto, cabe en los 

ambientes cristianos descolonizarnos y confrontar las asimetrías modernas. 

 A fin de cuentas, lo que más interesa es que el paradigma hegemónico sea cambiado 

por las alternativas que durante décadas han ido surgiendo desde abajo. Su fuerza es 

palpable en tanta iniciativa pequeña, en toda clase de asociaciones, que se manifiestan a 

través de muchas redes. Todo esto es forjado no sólo hoy; tiene un transfondo de milenios 

en que pueblos de Asia, Africa y America han buscado sus propios horizontes. Diversas 

culturas en el mundo 2, ofrecen bases sólidas: el caminar del Tao (representado por figuras 

del pie y la cabeza); Shakti (energía en el hinduismo de multitudes que admiran el 

universo); la interacción entre Yin (oscuridad) y Yang (luz) que se complementan y 

contraponen; los cinco pilares islámicos: Sajada (creer), Hajj (peregrinar), Zacat (limosna, 

justicia), Salat (oración), Saum (ayunar, venerar la creación); la extinción de dolor y deseo 

en Nirvana, y la vivencia budista del Yoga, con su moralidad, meditación, sabiduría. Se 

trata de fundamentos plurales y milenarios. Cada caminar tiene una simbología específica, 

y el conjunto de las rutas humanas permite soñar un porvenir polifacético. 

Ahora bien, un cambio de época suscita alarmas e inquietudes creyentes. De modo 

especial la comunidad recupera y afianza las dimensiones escatológicas de la fe cristiana. 

Con Sofonías hoy la comunidad clama: “busquen la justicia, busquen la humildad” (Sof 

2:3), y con Jesús de Nazaret nos conmociona el “busquen primero el Reino (del Padre) y su 

justicia…” (Mt 6:33). Con estas convicciones puede ser bien encarada la crisis 

civilizacional. 

3) Cuestiones humanas y creyentes 

                                                           

2 Al respecto: Antonio Bentué, Dios y Dioses, historia religiosa del hombre, Santiago: PUC, 2004; A.M. 
Abraham Ayrookuzhiel, The sacred in popular hinduism, Madras: Christian Literature Society, 1983, 23; Jean 
Delumeau (dir.), Le fait religieux, Paris: Fayard, 1993.  
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Un buen número de científicos ha estado discerniendo la complejísima problemática 

mundial. Examinan el capitalismo globalizado (sin posturas moralistas ni con dogmas 

revolucionarios). Han comenzado a delinear alternativas. Aquí sobresalen intelectuales 

como B. de Sousa Santos, F. Houtart, L. Tomassini, E. Touissant, L. Boff, y otros 3. Al 

esclarecimiento social se suman aportes de carácter creyente y eclesial 4. Las pautas 

evangélicas reconfiguran el escenario teológico, y suscitan buenos debates. Vale decir, 

gracias a densos insumos científicos, y gracias a la refrescante reflexión de fe, la temática 

de la crisis civilizacional deja de ser una especulación, y más bien convoca a la 

responsabilidad ante los signos de los tiempos, y a la articulación entre teorías y prácticas. 

El gigantesco drama medio ambiental merece mayor atención. Desde hace décadas 

crece la indignación por la sistemática expoliación de la tierra y el agua. Se va 

desarrollando una amplia perspectiva, que entrelaza el cuidado de la creación, la lucha por 

la humanización, y el bienestar espiritual. No es pues sólo un asunto de proteger las cosas 

necesarias para sobrevivir. Más bien se esta reconociendo la pluridimensional ecología de 

la Vida. Algunos proponen un paradigma eco-zoico; algunos están dedicándose a la eco-

teología 5.  

¿Cómo ser discípulos/as en medio de un pueblo creyente y profético? La comunidad 

cristiana es sacudida hasta el fondo. A ello contribuye la creatividad local y planetaria. Por 

otra parte, hay dinámicas de restauración y de olvido del espíritu del Concilio Vaticano II; a 

menudo la reflexión cristiana es tímida e inconsecuente. A veces es audaz y constructiva. 

Al respecto resaltan los aportes de Felix Wilfred, que llama a no absolutizar cualquier obra 

humana; más bien se insiste que el Evangelio de Jesús está orientado al Reino de Dios, lo 

cual conlleva que todo es relativo (=en relación), y se da primacía de la relacionalidad 6. 

Esta reivindicación de lo provisorio se contrapone a rígidas actitudes que se alejan del 

Evangelio. 

                                                           

3 Ver Boaventura de Sousa Santos, Para descolonizar occidente. Más allá del pensamiento abismal, Buenos 
Aires: FLACSO, 2010. El debate incluye la problemática de la colonialidad, en lo que cualquier persona puede 
ser cómplice; Luciano Tomassini, Rompiendo códigos. El cambio cultural de nuestro tiempo, Santiago: 
FLACSO, 2010, que impugna -entre otras cosas- la metafísica occidental; Eric Touissant “O desafio de uma 
alternativa global para o FSM de Dakar” en www.alainet.org 2011; Francois Houtart, Samir Amin, 
Globalización de las Resistencias, Barcelona: Icaria, 2005. 
4 Vease Jose Comblin, Cristaos rumo ao seculo XXI, nova caminhada de libertacao, Sao Paulo: Paulus, 1996; 
Juan José Tamayo, Nuevo Paradigma Teológico, Madrid: Trotta, 2003; Luiz Carlos Susin (org.), Teologia para 
outro mundo possivel, Sao Paulo: Paulinas, 2006. 
5 Entre la fecunda producción, vease Mark Hathaway, Leonardo Boff, The Tao of Liberation: exploring 
ecology as transformation, Maryknoll: Orbis, 2010; L.C. Susin y J.M.G. Dos Santos (org.), Nosso Planeta, 
nossa vida, Sao Paulo: Paulinas, 2011 (ponencias del Foro Teologia y Liberación en la Amazonía).  
6 Felix Wilfred, “In praise of Christian relativism”, en Margins, Site of Asian Theologies, Delhi: ISPCK, 2008: 
345-354. El mensaje cristiano no es auto-centrado ni es algo absoluto; más bien es un estr en relación, es 
pues “relativo” a Dios. De este modo puede encarse mejor un debate contemporaneo.  

http://www.alainet.org/
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Todo esto ilumina el comportamiento cristiano en el mundo de hoy. Se trata de ser 

fieles a la persona y mensaje de Jesucristo. Nuestro Maestro no ha trabajado a favor de sí 

mismo sino en relación a Dios; su salvación ha sido regalada a la humanidad. Esto no 

conlleva un relativismo, en que cualquier cosa vale igual que la otra (y así es legitimado el 

status quo). Más bien se trata de reconocerse y vivir como pueblo de Dios (de acuerdo con 

el espíritu y la letra del Vaticano II). Personas laicas vuelven a asumir formas de 

discipulado y carismas escatológicos. También la vida religiosa está al servicio de la 

liberación humana y la integridad de la creación. 

Sin duda es un gran reto involucrarse -con humildad- en debates que desconciertan 

y desestabilizan. Hoy abundan los buenos debates sobre lo eclesial, sobre nuevos 

ministerios, sobre cuestiones de género y de ecología, sobre espiritualidades, y sobre 

ejercicios (y también abusos) del poder sagrado.  

Estas controversias suelen abrirnos más al Espíritu, a quien renovador el universo e 

interpela a la Iglesia. Si hay sensibilidad espiritual, si hay humildad intelectual, entonces 

hay avances sólidos y fecundos. Al Espíritu le corresponde sacudir fuertemente la inercia 

eclesiástica. Ojalá los temores y las descalificaciones queden atrás. También ojalá sea 

superada la cosificación de conceptos. Los debates no son para que triunfe una idea sobre 

otra, ni para que un grupo humano humille a otro.  

En medio de la crisis civilizatoria, un buen andar cristiano esta atento signos de los 

tiempos, y favorece el dialogo al interior del pueblo de Dios. Se celebrada la vida, o como 

dice  Sofía Chipana, la comunidad “danza una música diferente que nace de las entrañas 

generadoras de vida”7. Esto conlleva desentrañar señales del milenario caminar de la 

humanidad; ella -en medio del dolor y la frustración- aspira a la paz que merece todo ser 

humano y toda entidad viviente. Esto también significa apreciar maneras como las 

espiritualidades del mundo encaran la adolorida condición humana, y como ellas apuntan 

hacia la Vida en plenitud.  

Algunos caminos sí llegan al corazón (como lo sugiere el proverbio arabe que ha 

sido consignado al inicio de esta reflexión). Ello conlleva despojarse de la arrogancia 

(supuestamente cristiana) que intenta adueñarse de la verdad. Ello significa colaborar con 

personas de diversas religiones y espiritualidades. Cada ruta humana está en mayor o menor 

medida a favor de una vida cordial.  

 La fuente de alegría y esperanza es la Buena Nueva con su amplitud histórica y 

cósmica (cfr Lc 12:54-56, Mt 16:1-4). Existen signos de los tiempos en el color del 

firmamento, en el comportamiento del medio ambiente, y en la humilde presencia de 

Jesucristo en la historia humana. No puede olvidarse que la Buena Nueva proviene del 

                                                           

7 Sofía Chipana, en VV.AA., La vida religiosa ¿pasión o desencanto?, Cochabamba:  Ilamis, 2009, 141. 
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carpintero de Nazaret. La comunidad apostólica ha reconocido que en Jesus Resucitado 

“todo ha sido creado por él y para él” (Col 1:16). Por eso, en medio de la crisis 

civilizacional y encarando el cambio de paradigmas, la comunidad cristiana esta llamada a 

reafirmar su confianza en Cristo presente en la historia y en el cosmos.  

Esto es llevado a cabo sin ingenuidad. Uno no cierra los ojos a tanta oscuridad que 

nos envuelve. En todas partes sobresale la violencia del dinero, el armamentismo, la 

discriminación social. Este espeluznante escenario tiene sus resquicios y sus sorpresas. 

Musgos, hierbas, y hasta flores brotan en muros de cemento. Es fascinante la belleza del 

medio ambiente y de las personas. En el mundo que nos envuelve, y en las instancias 

cristianas donde uno participa, la constante crisis va sorprendentemente encaminada hacia 

la paz. Esto no esta predeterminado por la suerte. Más bien es una obra del Espíritu. Ojalá 

haya más ojos confiados -y más oídos afinados- a las sorpresas del Espíritu. 

Como lo reflexionaba el añorado Raimon Pannikar: “la paz no se puede conquistar 

por uno mismo ni imponer a los demás; es tanto recibida (descubierta) como creada; es un 

don (del Espíritu)” 8. Uno reza para que así ocurra mientras se camina en contextos de crisis 

y de cambio de paradigmas. Anhelamos una vida armoniosa entre personas y entre 

instituciones diferentes. También es una apertura a la Luz, por parte de las diversas 

espiritualidades del mundo que atesoran pequeñas luces en medio de fuerzas oscuras. Entre 

las tinieblas y la luz se mueve la comunidad que celebra la transformación pascual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Felicidad y vivir-bien 

 

                                                           

8 Raimon Pannikar, Paz e interculturalidad, Barcelona: Herder, 2006,  154. 
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En un dialogo con representantes de las tres Américas, la poetisa Gabriela Mistral 

lamentaba que el Padre Nuestro con su “plural rotundo e ineludible” fuera reemplazado por 

plegarias individuales, y “tal vez sean por ello unas contra-oraciones, un malicioso viraje 

pagano…” (1). Puede decirse que en nuestro entorno cultural abunda un yo-ismo 

sacralizado, que es contrario al Evangelio (aunque también se da la genuina búsqueda 

espiritual). 

La sociedad de hoy tiene sus obsesiones: crecimiento ilimitado, la gratificación 

cosificada, la salud centrada en la imagen externa, el progreso tecnológico que resuelve 

cualquier deseo, la espiritualidad instantánea. Cotidianamente nos deslumbran las ofertas de 

felicidad y los mercados de símbolos. Todo esto no concuerda con los imaginarios 

latinoamericanos que -dicho sucintamente- significan un vivir-bien, una nos-tridad, un 

estar-entre, una constante energía transcendente. 

1) La transcendencia aquí y ahora. 

La reflexión transcendente es relevante cuando ella es llevada a cabo a partir del 

corazón y desde los itinerarios humanos. En otras palabras, conviene tomar distancia de la 

erudición reacia a las emociones y las transformaciones de cada día. Por otra parte, a 

menudo se presupone que hay un declive de utopías (al exaltarse lo inmediato). En el 

terreno teológico continúan los debates sobre las implicancias históricas de la fe en Dios, el 

sentido del lenguaje sobre la vida eterna, las complejas perspectivas escatológicas. 

Pues bien, en el aquí y el ahora ¿qué características tiene la fe y la esperanza? En 

cuanto al amor ¿es verificado en el placer de con-vivir y de reconfigurar la historia? Con 

respecto a la obsesión por la felicidad instantanea ¿cómo es leída desde la vocación 

evangélica a la salvación? ¿Cómo es experimentada la transcendencia en lo cotidiano?  

Cada ser humano (¡emocional y mentalmente estremecido por el cambio de época!) 

va gestando sus propios interrogantes. A ello deseo sumar varias preocupaciones. En primer 

lugar, la comprensión de la fe, que estuvo anclada en conceptos, hoy está más habituada a 

imágenes y sensibilidades. La reflexión crisrtiana es llevada a cabo por sujetos con 

imaginarios concretos, en un tiempo-espacio globalizado. En segundo lugar, los deseos y 

comportamientos de cada persona están enmarcados en una felicidad-sistémica. En tercer 

lugar, en tensión con dicha hegemonía existe una gama de inciativas que pueden ser 

resumidas en términos de vivir-estar-bien-entre.  

Vale también hacer precisiones semánticas y hermenéuticas. No hablo de lo 

cotidiano como si fuera la cáscara de algo esencial. Más bien, la cotidianeidad es un 

imaginario temporal y espacial, con ingredientes afectivos e intelectuales; y hace referencia 

a vivencias intensas y concretas de la gente común en un mundo globalizado. Ello es muy 

diferente a lo universal/particular que caracteriza el pensar de las élites de Occidente. Al 

hablar de lo cotidiano pongo acento en realidades contemporáneas: habitantes andinos con 
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su “vivir-bien”, y pobladores urbanos con su “estar-entre”. Estas categorías nos conducen a 

una renovada comprensión del mensaje evangélico. 

 Con respecto al concepto de felicidad, hay incontables definiciones y modos de 

abordarla. La felicidad ha sido comprendida de manera fenomenológica, ética, sapiencial, 

espiritual. Ella también incluye hilos psico-sociales, estéticos, filosóficos, políticos, 

antropológicos, teológicos. Sin embargo, mucha gente hoy pone más acento en el bienestar 

sensible, en el disfrutar la existencia rodeada de objetos.  

Por ejemplo, a la niñez le ofrecen una “cajita feliz” de hamburguesas, papas fritas y 

bebidas de fantasía (en la cadena de tiendas McDonald). A adultos y jóvenes nos 

encandilan con la “bebida de la  felicidad” (Coca Cola). A quien necesita buenos zapatos le 

ofrecen la imagen de un perrito y los lemas “happiness is a step away” y “walk happy” 

(Hush Puppies). Las modalidades de consumo masivo son portavoces de la mitología de 

bienestar. Aquí no sólo se trata de objetos; la experiencia humana es apreciada como una 

rápida y sistemática gratificación; vale decir las personas hacen y piensan lo que conlleva 

cierto tipo de placer. Esto suscita preguntas sobre la calidad de la civilización llena de 

imágenes de consumo. También uno se pregunta con qué elementos entender la salvación 

cristiana a fin de ser relevante para la humanidad hoy.   

A lo largo de los siglos el cristianismo ha puesto acento en la solidaridad con el 

postergado y en la conversión al Dios del pobre. Esto significa un gozo pascual. Es la línea 

de fondo del Evangelio, y de quienes lo ponen en práctica. Por otra parte, gente piadosa y 

círculos eruditos han subrayado ser feliz en la eternidad, para lo cual hay que ser 

perdonados del pecado. Durante la segunda parte del siglo 20 (gracias al Vaticano II, a 

Medellin, y a tanta vivencia del Evangelio) ha sido retomada la perspectiva de la historia de 

salvación. Durante estos primeros años del siglo 21, se afianzan actitudes holísticas, que 

conllevan disfrutar ahora la salvación que es escatológica. 

En las últimas décadas, la reflexión de fe en América Latina ha impugnado la 

injustita, el yo-ismo, la maldad institucionalizada. Lo ha hecho en clave de liberación. Ella 

también ha valorado la identidad latinoamericana con todas sus vertientes. Se trata pues de 

un pensar que brota de lo local y global, lo concreto y cotidiano, y que no huye hacia lo 

abstracto. Con criterios creyentes son asumidos desafíos modernos y posmodernos, y son 

discernidas las prácticas humanas. Esto permite reconocer tanto la luminosa transcendencia 

como la oscura pecaminosidad en el acontecer humano. Tal modo de pensar la fe no es 

auto-centrado ni es intra-institucional. Más bien, la existencia ordinaria es evaluada para 

ver cómo es transcendente. ¿Está ella tensionada hacia fértiles manantiales que benefician a 

la humanidad y la creación?  

2) Encarar la felicidad sistémica 
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La existencia globalizada incluye múltiples ofertas, y favorece opciones libres. Ella 

inculca la sensación de libertad para escoger empleos, productos, servicios, fuentes de 

información, tipos de diversión. A todo nivel a uno le ofrecen posibilidades, casi sin 

restricciones. Sin embargo, las reglas de juego son claras. Todo sería posible, menos 

reemplazar el actual orden económico-cultural. No caben otros modos de organizar la vida. 

Por eso cada iniciativa de caracter alternativo es considerada romántica, y carente de 

racionalidad. Quienes participan en causas altermundistas estarían equivocados, y serìan 

como minusválidos a quienes hay que rehabilitar. 

Tal perspectiva presupone que la economía/cultura vigente ofrece las mejores 

posibilidades de ser feliz. La globalización se presenta como un conjunto de sonrisas (y no 

de meros objetos), e intenta satisfacer el espíritu humano (y a muchos convence que así esta 

ocurriendo). Entonces lo crucial no es el trabajo ni la tecnología; lo más importante es 

adherir a la creencia que las necesidades humanas son resueltas mediante el “desarrollo” 

globalizado. 

Ante la propuesta de felicidad-sistémica ¿qué palabra teológica es significativa? A 

mi modo de ver no hay que juxtaponer comprender la realidad, por un lado, y 

recomendaciones morales, por otro lado. A menudo es criticado el consumo hedonista, y 

para ello son empleados argumentos de carácter doctrinal y moral. Tales argumentos son 

irrelevantes para la mayoría de las personas. Otro problema es confundir planos. Al 

hedonismo que está en el nivel de comportamientos, se le sobrepone una norma de ascética 

cristiana (que está en otro plano).  

 Con respecto a entretenciones masivas, generalmente superficiales ¿qué decir? De 

partida ellas son confrontadas, a partir de vivencias del placer sano y humanzador. Además 

puede recalcarse la alegría y humor propio de cada pueblo. La reflexión de fe hecha en 

América Latina se preocupa por la transcendencia en lo cotidiano, y no esta dedicada a 

difundir elementos moralistas. Más bien, gracias al mensaje cristiano es desenmascarada la 

idolatría presente en el comportamiento moderno. Esta confrontación es ineludible, en la 

medida que hay fidelidad al Dios que hace gozar a su creación y a la humanidad. La alegría 

de la presencia del Reino de Dios ha sido anunciada por Jesús, y hoy constituye un eje de la 

evangelización liberadora. 

 Una reflexión relevante tiene varias fases. 

Una primera fase es constatar la importancia de estas temáticas. Es necesario 

ingresar al debate sobre la felicidad-sistémica, y para ello tomar nota de un caudal de 

estudios y de instancias que la promueven. Las Naciones Unidas (mediante la resolucion 

65/309 de la Asamblea General) ha señalado que la felicidad es “la manifestación del 

espíritu de los objetivos de desarrollo del Milenio” (2). Existe un amplio espectro de 

iniciativas sociales, y estudios científicos e interdisciplinarios (3). No se trata pues del 
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sentirse bien, aunque así lo presupone el sentido común. Tampoco es un asunto sólo de una 

ciencia, aunque la psicología denominada humanista y positiva intenta apropiarse del tema 

felicidad.  

En segundo lugar, cabe participar teológicamente en la reflexión interdisciplinaria. 

Ante varios modos de entender el ser feliz, la palabra teológica interactúa con las ciencias, 

y ella da su aporte propio. De modo especial son desentrañados los significados de la 

creación y de la salvación. Se parte de la hipótesis que el mundo es feliz gracias a la 

creación divina y a la corresponsabilidad humana. Así es impugnado el ser humano que 

imagina ser dueño de todo; también es confrontado el omnipotente antropocentrismo, que 

se ha infiltrado en la razón, la ciencia, la tecnología, y hasta en el pensamiento religioso. 

Más bien lo determinante es la transcendencia que traspasa la condición humana y el 

acontecer histórico. 

En cuanto a la salvación llevada a cabo por Dios, el ser humano corresponde con su 

fidelidad espiritual y su responsabilidad cotidiana. La salvación es entendida de modo 

universal; ella ocurre en el corazón de todos los pueblos, donde reside el Espíritu de Dios. 

Ella es entendida de modo encarnado en la persona de Cristo y su Iglesia, sacramento de 

Dios que abraza a la humanidad. Cada ser humano está llamado a afirmar Vida. Estas 

verdades son enseñadas por la comunidad eclesial debido a su fidelidad al Evangelio. La 

comunidad, sacramento eficaz de la presencia de Cristo, está al servicio de la plenitud 

cotidiana.  

Paso a una tercera fase: con sensibilidad creyente abordar cuestiones complejas. 

¿Cómo es interiorizada y comprendida la felicidad en el contexto actual? Hay que poner 

atención a lo difundido por organismos académicos, por agencias de auto-ayuda, por 

centros de espiritualidad, y por empresas multinacionales (4). En cada caso existen 

lenguajes sofisticados y con pretensiones de objetividad. Sin embargo, se distorsiona la 

realidad, son promovidas fascinantes fantasías, y se exalta la satisfacción instantánea. Por 

ejemplo, la transnacional Coca-Cola ha establecido su imponente Instituto de la Felicidad; 

que dice estudiar todas las dimensiones de la existencia. Ésta y otras instancias intentan 

medir el optimismo y también la alegría de vivir. Con elementos estadísticos es proclamada 

tal o cual sociedad como más feliz que otra. Incluso existen encuestas a nivel planetario, 

que clasifican al ser humano según peculiares indicadores de bienestar. Todo esto recibe un 

respaldo de carácter aparentemente científico, y a veces una sustentación neo-religiosa. Se 

fomenta lo personal y familiar, o bien lo espiritual de carácter individual y en armonía con 

el universo (como es el caso del Agape International Spiritual Center). 

Ante estas realidades complejas cabe un discernimiento teológico. El consumo de 

bienes es supeditado al bien común y a la preferencia evangélica por el pobre. En cuanto al 

tema de ser optimistas, si está vinculado a la bondad y el compartir solidario, entonces 

dicha actitud humana puede ser correlacionada con la gracia que proviene de Dios. Por otra 
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parte, el pensar cristiano siempre postula la ruptura con el pecado y la conversión a la 

fuente de la Vida. En otras palabras, la opción cristiana es una vivencia pascual; se trata del 

paso de la cruz a la resurrección, en cada persona y en todo el acontecer humano. 

Esto conlleva encarar la ilusoria felicidad sistémica, y generar vivencias  

humanizadoras en el contexto contemporaneo (y más allá de él). También conlleva encarar 

explicaciones de la felicidad espiritualizada, y en un sentido positivo, conlleva asumir 

celebraciones cristianas de la gente común. Asimismo conlleva dejar atrás tanto seudo-

ícono de la felicidad instantánea, a fin de apreciar señales sólidas y permanentes que ofrece 

la comunidad cristiana.  

3) El bien-estar-entre. 

Los fenómenos positivos en América Latina no están segregados del resto del 

mundo. Existen modos peculiares de ser latinoamericanos (en que influyen tendencias 

universales). A continuación se recalcan rasgos del “estar bien” (en medio de condiciones 

adversas), y el “estar entre” (flujos de intercambios, que marcan la identidad y la alteridad) 

(5). Como es expresado por quechua hablantes: somos parte de la tierra que a nadie 

excluye, ñoqanchiq tukuy pacha = somos tierra de todos/as. 

Con respecto al estar-bien, contamos con paradigmas autóctonos y mestizos. En 

cada familia y cada vecindario abundan saludos espontáneos: ¡que te vaya bien!, ¿tudo 

bom?, ¿estás bien? Con respecto a realidades originarias, el concepto quechua de sumak 

kawsay (bien-vivir), ajayu (espíritu de vida); en el maya las expresiones nahual (fuerza 

espiritual a favor de la Nan Dummad, la Tierra Viva) y lekil kuxlejal (vida buena, en idioma 

tzeltal); en la población mapuche küme felen (estar en armonía) y küme mongen (vivir 

bien). La comunidad afroamericana reconoce el axé (la energía fundante) y la atribuyen a 

orishas y loas (deidades en el candomblé y en el vudú). La juventud se comunica con sus 

propios códigos de bienestar, que incluyen imágenes sonoras y visuales, palabras y 

silencios, gestos corporales, y tanto más. 

En cuanto al estar-entre, es entendido por poblaciones migrantes, por personas en 

barrios pluriculturales, y por muchedumbres que navegan en internet. En el día a día, la 

identidad es forjada en relación con otras personas. Se intercambian rasgos diferentes. Esto 

en ciertas circunstancias fortalece a la persona y en otras circunstancias conduce a la 

despersonalización. Estas ambivalencias forman parte del mestizaje y sincretismo 

latinoamericano. 

Al estudiar sectores subalternos en una gran metrópoli (Caracas), Pedro Trigo anota 

lo siguiente: “la heterogeneidad cultural del estar-entre es fuente de desconfianza y 

fricciones, pero, si logra superarse o al menos canalizarse, se experimenta más bien como 

caudal de riqueza y base de intercambios… de aquí se origina el proceso de mestización, 

tan típico del barrio, mestizaje cultural por de pronto, y así surgimiento de manifestaciones 
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realmente nuevas; pero también mestizaje físico, con lo que éste estar-entre se interioriza en 

la misma persona”; y más adelante acota: “existe un estar-entre como relación 

despersonalizadora y otro como flujo personalizante; no pocas veces en la realidad ambas 

direcciones andan mezcladas” (6). Es decir, la realidad metropolitana es abordada sin 

ingenuidad. La mayoría de los latinoamericanos sobrevive con innumerables heridas, con 

contraposiciones, con potencialidades. Es pues necesario examinar -en los espacios 

modernos- la sinuosa condición de estar-entre, y de interactuar con lo diferente. 

 Pues bien, en el día a día de la humanidad las relaciones son a veces ingratas (y 

asimétricas) y a veces gratas (y simétricas). Existen conflictos, impasses, articulaciones. En 

la existencia ordinaria es cultivada la confianza mutua y es organizada la solidaridad. Estos 

últimos elementos merecen recalcarse. Entre personas, y también en el seno de la actividad 

económica y política, hay modos de “estar-entre” y de estar contentos. 

Esto abre la puerta a lo teológico. Los vínculos que caracterizan una existencia 

gozosa están en sintonía con lo crucial de la fe cristiana. Cada día y en cada acontecimiento 

es factible ser feliz; esto ocurre amando a Dios y amando al prójimo. En otras palabras, la 

reciprocidad simétrica tiene un significado transcendente. No en un idílico refugio en el 

más allá. Muy por el contrario, en la cotidianeidad de las personas y de las estructuras que 

nos envuelven es donde experimentamos la transcendencia. A ésta experiencia la tradición 

cristiana la ha descrito con un verbo: amar, y una de sus dimensiones es compartir el placer. 

En las prácticas creyentes del pueblo sobresalen formas de placer.  Por ejemplo, la 

invocación agradecida a Dios al conseguir el pan de cada día. Rubem Alves sugiere que al 

Padre le oremos: “o prazer nosso de cada dia dá-nos hoje”  (7). En la población católica hay 

una gama de expresiones cariñosas, tales como la confianza con íconos (adornar y besar las 

Imágenes), como el compartir en las fiestas, como vínculos sexuales sin el dualismo de lo 

profano y sagrado. Por otra parte hay grandes malestares en lo laboral y en la salud. El 

quehacer económico y el intercambio con la naturaleza están llamados a ser gratas 

vivencias transcendentes.  

Insisto que en lo ordinario de cada día (y no sólo en formas religiosas) esta ubicada 

la felicidad apreciada con ojos creyentes. La espiritualidad en lo cotidiano tiene el sentido 

de una conjugación, de un “estar-entre”. Vale decir, no es un ir hacia dentro de uno mismo. 

Más bien es el encuentro con una realidad diferente a uno, donde se manifiesta la Presencia 

Divina. En otras palabras, la identidad en la alteridad. No es el individuo en sí que se salva, 

sino el estar nosotros/as junto a otras personas en medio de las cuales esta Dios. (Sin 

embargo a menudo el contenido cristiano permanece implícito). 

Con respecto a la corporeidad, aunque hoy predomina el ego narcisista, lo más 

gratificante es la responsabilidad de unos con otros, y la reciprocidad sexual. En cuanto a 

los bienes del universo, la felicidad es encontrada no en la apropiación individual de cosas 



 24 

y de vínculos, sino más bien en la cooperación y en planificar la existencia de modo 

comunitario. En el terreno ecológico, se trata de recibir los dones del entorno, y de 

contribuír a enriquecerlo mediante el trabajo y el cuidado de la creación. Todo esto 

conlleva placer. Por supuesto que no va en la línea de un perfeccionismo moral, ni de 

privilegios corporativos. Es decir, no concuerda con la felicidad-sistémica.  

En cada rincón del planeta hay vivencias que permiten gozar en medio de carencias 

y golpes radicales. En la población marginal el bien-vivir es indesligable de la celebración 

de la bienvenida muerte. En quechua: el sumak kawsay (vivir-bien) va de la mano con el 

sumaq wañuy (bien-morir). En ambientes indígenas y mestizos uno goza la muerte, con su 

celebración de la corporeidad espiritual (distinta a creencias en el alma) y con festivos 

vínculos entre vivos y difuntos (no se trata pues de un mero cadáver). En  vez de una huída 

hacia un ámbito ficticio, la comunidad ¡celebra el más acá del más allá! (8). Además, el 

“estar entre” implica que personas como uno sean asociadas a difuntos-vivos (diferentes a 

uno). El modo andino de morir es muy humanizador (y personalmente aspiro a eso), si uno 

lo compara con la aburrida solemnidad del morir en la metrópolis (donde ahora resido). 

Dicho en pocas palabras: en la muerte la transcendencia es inmanente. 

 Así, tanto la sabiduría de la gente común como diversos trabajos científicoas 

muestran que el bien-estar-entre es humanizador. Junto a estas constataciones se 

desenvuelve el esclarecimiento teológico. ¿Qué placer humano está en sintonía con el gozo 

evangélico? Aquí sobresalen las bienaventuranzas. Constituye el centro del mensaje bíblico 

sobre la felicidad. Como la explica Ignacio Chuecas: la felicidad es prometida a los 

pequeños, y es propia del Reino de Dios; “cada uno está invitado a abrirse a la felicidad 

plena en Cristo” (9). Podemos decir que al estar-entre el otro/pequeño y estar-entre la 

otra/pequeña, la persona y comunidad creyente acoge el don de la felicidad en Cristo. De 

este modo la comunidad vibra con el placer divino. 

A modo de conclusión, anoto que el sistema global ofrece la parametrada felicidad, 

con sutilezas y con disfraces. Nos asedia con programas de auto-ayuda para ser feliz, con 

un mercado de entretenciones seudo culturales, con los íconos de la publicidad. Todo esto 

constituye un espectáculo que deslumbra a no pocas personas. A muchos nos indigna. Por 

otra parte desde rostros frágiles y empoderados por el placer compartido, aparecen 

melodías del “estar-bien-entre”.  

En este sentido son afianzadas las contra-oraciones, como lo ha sugerido la poetisa 

Gabriela Mistral. El Dios de la Vida es invocado como Abba (Papá lindo como se dice en 

algunas regiones). Es el Padre justo, que da el placer de cada día. Esta invocación 

humaniza, y no brota de alguna mente erudita. Más bien es una teología hoy redescubierta 

desde el bien-estar-entre gente pequeña. Me atrevo a decir que de este modo procede la 

comunidad de Jesús. Su Espíritu no concuerda con la sistémica-felicidad. Más bien desde 

abajo y desde adentro la Amable Presencia llena a la humanidad y la creación. 
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del planeta, ver Josef Estermann, Si el Sur fuera el Norte, chakanas interculturales entre 
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3. Reconocer las diferencias 

 

En todo el mundo existen aproximadamente 350 millones de personas indígenas; 

ellas tienen unos cinco mil lenguajes/culturas, y son responsables por el 95% de las 

diferencias culturales existentes en el planeta (1). ¿Qué se hace? ¿Integrarlos y anularlos? 

¿Interactuar y crecer desde nuestras diferencias? La mayor parte de las políticas 

institucionales son integracionistas: el progreso económico, planes sociales y religiosas, 

educación, turismo, medios de comunicación. Todo esto trae algunos beneficios a la 

población autóctona y mestiza. Pero a fin de cuentas, el neocolonialismo implica ser 

asimilado al orden vigente.  

Existe cierto temor a renoconocer al otro, porque ello nos desinstala e interpela. La 

verdad es que la otreidad (2) y el interactuar ustedes-nosotros es fascinante. Se cuida al otro 

al amarse a uno mismo en forma no-yoista. Las raíces y trayectorias propias salen al 

encuentro de otras raíces y trayectorias. Dentro y fuera de lo propio existe otreidad. La 

interacción es entre diferentes y va más allá de ella. Se manifiesta la Amable Presencia que 

envuelve lo propio y lo diferente, y Ella transforma la humanidad y la creación. 

1) Pueblos aprisionados; fe sin barreras. 

En lo cotidiano la población indígena reafirma capacidades propias y las conjuga 

con otros grupos humanos. Por ejemplo, la economia moderna es supeditada a uywaña, a 

criar vida (3).  

Por otra parte hay oscuridad y ambivalencia. Muchos imitan a los de arriba. Existe 

autonegación cultural, que a algunos les lleva a cambiarse apellidos (4). En general, las 

poblaciones originarias se mueven entre dos polos, el ser autóctono-moderno, por un lado, 

y el autoencarcelarse en la colonialidad, por otro lado. En cuanto a los profesionales no 

indígenas existen sutiles vías de cooptación. La labor teológica latinoamericana ¿sobrepasa 

las estructuras neocoloniales?  

 La herencia histórica es pesadísima. El régimen de cristiandad durante varios siglos 

ha sacralizado estructuras asimétricas. Es cierto que hoy son escasos los rasgos coloniales. 

Sin embargo, la función sacralizadora ha sido trasladada al progreso moderno.  

 

El contacto con realidades autóctonas, se desenvuelve en varias direcciones. Una 

postura ahistórica y romántica exalta lo catalogado como no occidental. Otra vía es la 

selección de algún rasgo; por ejemplo, cuidar el medio ambiente, lo comunitario, el arte, la 
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fiesta, la calidad espiritual. Otra ruta es confrontar la autocolonización indígena, y 

positivamente favorecer la autogestión, con medios modernos y con una fe cristiana no 

discriminatoria. 

 

La experiencia eclesial de la fe sobrepasa barreras discriminatorias. La Revelación 

es como fuente de cálida luz y de fecunda agua, que beneficia a todos los pueblos. El Padre 

Dios “hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5:45). 

Aunque hay ambiguedad en lo humano, existe luz adentro. “Que la luz que hay en ti no sea 

oscuridad” (Lc 11:35); más bien que sea en beneficio de los demás: “la luz de ustedes brille 

delante de la humanidad” (Mt 5:16). El don de la vida supera cualquier barrera.  

 

La vida interactiva envuelve a diferentes pueblos, a varones y mujeres, a diversas 

edades y trayectorias culturales. Somos más humanos ¿a pesar de, o bien, al interactuar con 

otros/otras? Las diversas mediaciones religiosas ¿apuntan hacia la misma Fuente de Vida? 

La reflexión creyente asume que “otros” y “nosotros” tenemos recursos espirituales y 

materiales en común (la luz y el agua, Mt 5:45). La polifonía espiritual que existe hoy se 

articula con la adhesión al Dios de Jesucristo.  

 

A fin de cuentas, al reconocer la Presencia de Dios que sobrepasa barreras 

culturales/religiosas también es encarada la maldad al interior de pueblos originarios 

colonizados. Al sopesar la condición humana salen a luz sus dimensiones malignas. 

  

2) Encarar la maldad, y humanizarse.  

En estos contextos indígenas, afros, mestizos, la humanización se debe a la 

reciprocidad y no al antropocentrismo. La población andina valora la kawsay (vida 

humana-cósmica-divina). La comunidad afrodescendiente renace cada día con su axé 

(energía en cada entidad viviente). La gente mapuche existe gracias al newen (misterioso 

poder que todo lo envuelve). Las comunidades guaranies buscan y encuentran Yvy mara ei 

(tierra sin males). En sectores populares urbanos lo más importante es estar con y contra, el 

vínculo positivo y negativo al colaborar, al pelear, al ser diferente.  

 

Estos conceptos simbólicos son modos de comprender la salvación. Cabe reconocer 

la presencia del Espíritu de Cristo en medio de la gente común, en gratas convivencias 

urbanas que incluyen conflictos (estar con y contra), y también reconocer al Espíritu en 

tradiciones como el compartir vida (kawsay), palpitar con energía (axé), estar en sintonía 

con poderes que nos envuelven (newen), peregrinar hacia la tierra sin males (Yvy mara ei). 

Es así como los pueblos de estas tierras acceden a la salvación, y lo hacen con mediaciones 

que empoderan y son utópicas y realistas. 

 

El 2007 las Naciones Unidas establecieron la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. Se les reconoce el derecho fundamental a ser iguales a los demás y 

también a ser diferentes (5). Esto último es crucial. Las peculiaridades culturales y 

religiosas no obstaculizan la equidad, sino todo lo contrario.  

 

Esto ¿qué implica en el terreno ético? En términos cristianos el discurso a favor de 

la igualdad va de la mano con reconocer diferencias (que no conlleven inequidad). En 
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cuanto a lo teológico, cabe reconocer semillas, flores, frutos de la Revelación ofrecida a 

poblaciones no cristianas. El misterio de la encarnación humana de Dios despierta 

sensibilidad a otros vivencias humanas. Existe pues sintonía con diversas culturas y 

religiones donde el Espíritu de Dios esta hondamente presente.   

 

Pasemos al modo de enfrentar males. Una gran cantidad de mitos hablan de vida y 

muerte, catástrofe y maldad (6). Los recientes Congresos de Teologia India han examinado 

mitos fascinantes y sus implicancias para hoy (7). Las presentaciones demostraron (entre 

otras verdades): A) un eje de los mitos es alertar ante peligros y maldades, y B) las personas 

frágiles tienen esperanza espiritual. Los indoamericanos atesoran símbolos de destrucción, 

dolor, armonía. La mitología tiene calidad espiritual y colectiva; al narrar y celebrar sus 

mitos la comunidad es robustecida. 

 

Las comunidades autóctonas están hoy amenazadas y carcomidas por la maldad que 

viene de afuera y de adentro. Ellas son tratadas como objetos y así también suelen verse a sí 

mismas; hasta les compran su religiosidad. Ellas reciben migajas de beneficencia y del 

progreso turístico, retazos de ciencia y tecnología del desarrollo, precios bajos por su 

artesanía. Vale decir, son tratados como seres inválidos y folklóricos, y no como 

autogestionarios. 

 

En el contexto contemporáneo cada entidad es cosificada incluyendo lo sagrado. Al 

respecto, Vincent Miller anota que la vivencia religiosa ha sido “sustituída por el 

consumo”, que la tradición es hoy un commodity, y por eso propone que la población 

reapropie sus tradiciones ante la “erosión que acarrea el capitalismo globalizante” (8). La 

cosificación puede ser entendida como acción pecaminosa por parte de quienes controlan el 

proceso y también por parte de quienes colonialmente somos cómplices y consumidores. 

Vale decir, el mal es ejercido desde afuera y desde adentro. 

 

Se cae una y otra vez en el pecado de cosificar a otros, a uno mismo, al medio 

ambiente, a entidades sagradas. Con realismo paulino cabe reconocer que “no hago el bien 

que quiero, sino que obro el mal que no quiero... el pecado habita en mí” (Rom 7:19). Cabe 

por lo tanto una constante lucha contra estructuras de pecado, lucha consigo mismo, y en 

general una confrontación del mal que cosifica y del pecado que deshumaniza. Cabe, en 

positivo, la máxima bíblica: “cuanto quieran que les hagan los demás, háganselo ustedes a 

los demás” (Mt 7:12). Es decir, la relacionalidad en forma simétrica.  

 

3) Otreidad autóctona e interactiva.  

 

 Es bien sabido que la colonización ha sido reemplazada por el neocolonialismo (9). 

De la grosera intervención económica y militar se ha pasado al control indirecto y a 

políticas de integración. En el pasado se intentaba eliminar lo indígena en la nación y hasta 

en el interior de cada persona: “matar al Indio en la niñez” (10). Hubo violencia económica, 

corporal, sociocultural, religiosa. Lo hubo de modo sistemático y con legitimación 

religiosa. En cuanto a la modernidad neo-colonial, intenta ser flexible y postula la 
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independencia política, pero pautas económicas, tecnológicas, militares, culturales, son 

impuestas a nivel planetario.  

La situación contemporánea es la “colonialidad” (11). Como ha señalado Anibal 

Quijano, nos modernizamos empleando pautas foraneas. Éstas son interiorizadas y 

reproducidas por la misma población. De la integración neo colonial se ha pasado a la 

participación protagonizada por los mismos indígenas y demás sectores antes subordinados. 

Gradual y suavemente lo autóctono es integrado; y se logra la colaboración y complicidad 

de los mismos indígenas. Esta deshumanización por voluntad propia constituye una maldad 

más profunda.  

En las relaciones Norte/Sur hoy sobresalen los tratados de libre comercio; esto 

puede ser llamado el gran parámetro neo colonial. Lamentablemente esto ha sido aprobado 

por quienes gobiernan las naciones y por la gran mayoría de la población que presupone 

que tales tratados acarrearán mayor progreso. De hecho todos quedamos con las manos 

atadas.  

  En estas circunstancias vuelve a ser valorada la mirada crítica hacia el 

neocolonialismo. Esto lo han hecho diversos sectores, incluyendo portavoces de la Iglesia 

en América Latina. La II Conferencia de Obispos (Medellín, 1968) recalcó que el 

continente sufre por el neocolonialismo, y de ello hay que liberarse a partir de nuestras 

capacidades culturales, sociopolíticas, económicas (Documento sobre Justicia, # 13, Paz # 

8-10, Laicos # 2). También llamaron a “no incorporarlos a las estructuras culturales... que 

pueden ser opresoras...; sino que ellos mismos sean autores de su propio progreso” 

(Educación, # 3).  

En Aparecida (2007) los Episcopados del continente han introducido la temática de 

la otreidad; es necesario reconocer a indígenas y a afroamericanos como diferentes. La V 

Conferencia propone que el indígena sea reconocido como “otro, diferente” (# 89); que al 

tener contacto con ellos las “mentes sean decolonizadas”; que sean fortalecidos “espacios y 

relaciones interculturales” (# 96). Ello ocurre -según Paulo Suess- gracias a proyectos 

históricos llevados a cabo por el “otro” (12). Puede añadirse: hay que descolonizar 

estructuras eclesiales y formulaciones teológicas que imitan lo elaborado en otras latitudes. 

Una cosa es la intención positiva, y otra cosa es ser concretamente recíprocos y 

forjar una nueva humanidad. En el caso del progresismo cristiano, éste incorpora alguna 

temática indígena, e intenta ayudar a sectores postergados. Lamentablemente su marco es la 

integración del marginado al progreso. La población indígena será asimilada dentro del 

desarrollo nacional; ella será ciudadana moderna y ya no atada al pasado autóctono. Esta 

estrategia implícitamente forma parte de la labor teológica y pastoral. La estrategia 

integracionista deshumaniza porque tiende a la uniformización hacia arriba.  
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Cabe reconocer la existencia de sujetos teológicos autóctonos (no sólo son “temas”). 

Cabe acoger su sabiduría creyente (y no sólo sus “valores”). Esto permitiría intercambios 

críticos y constructivos. Además, la teologia dialogal permite a especialistas dar aportes 

sistemáticos a comunidades indígenas para que éstas continúen con sus búsquedas y 

elaboraciones. 

La cuestión principal es qué es relevante para la población originaria en su proyecto 

de vida entrelazado a otras vías humanas. En las teologias indígenas “el acento es la misma 

vivencia de la transcendencia, que se comunica en lenguaje simbólico” como explica 

Eleazar Lopez (13). Hay pues otra vivencia humana, cósmica, espiritual; esto implica otros 

modos de entender y actuar, y otras imágenes de la deidad. 

Pues bien, la identidad conlleva interactuar con la otreidad. Sujetos y procesos 

interculturales permiten sentir y comprender a Dios con mayor profundidad. Así ocurre en 

ambientes mestizos, en sectores migrantes que rehacen espiritualidades, en la multitud 

juvenil con simbología propia e inédita comunicación con lo sagrado, en muchas personas 

hoy sensibles a la biodiversidad. Desde estos escenarios heterogéneos es invocado el Dios 

de la Vida.  

Cada comunidad es convocada a creer en el Dios de Jesús, a creer en el cariñoso 

Abba cuya acción salvadora abarca a toda la humanidad a partir de los últimos. Se trata de 

una fuente de Vida presente en cada pueblo pero sin encerrarse en cada uno. No es una 

deidad nacionalista y guerrera (como Yahve Sabaot de algunos pasajes bíblicos), ni es el 

Omnipotens de imperios clásicos y del autoritarismo moderno. Gracias a vivencias del Dios 

vivo son impugnados los “omnipotentes” que destruyen lo diferente. Así ocurre en la 

genuina espiritualidad de gente pequeña de la tierra.  

4) Innovación teológica. 

La acción divina no discrimina; da luz a todo ser viviente y hace llover sobre buenos 

y malos. Recibimos el don de formar parte de un cristianismo sin discriminaciones, de una 

fe concreta y universal. Las señales del Verbo son semillas pequeñas y fecundas. 

Apreciamos las semina Verbi (AG 11) en la cotidianeidad cultural y espiritual de los 

pueblos del universo. Son semillas que desenvuelven tallos, troncos, ramas, flores, follaje, 

frutos. 

Pido permiso a comunidades originarios para comentar desafíos a largo plazo. No 

sólo hay que confrontar las hábiles y maquilladas estrategias neo-coloniales (que afectan 

los espacios eclesiales y la producción teológica). También es necesario encarar la 

problemática adentro: la colonialidad ha penetrado en los conceptos sobre Dios y en modos 

de ser cristiano. La espiritualidad indígena es evaluada según parámetros de otras culturas. 

Aunque esta agresión viene de afuera, principalmente se afianza desde adentro. Los pueblos 

de América Latina autoreproducimos la deshumanización.  
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Por eso la pecaminosa maldad tiene que ser confrontada en estructuras inhumanas y 

al interior de cada persona. Vale hacerlo desde las propias responsabilidades (y sin la típica 

descarga de culpa hacia los demás). La perspectiva evangélica es radicalmente humilde, e 

incompatible con la superioridad de Occidente que excluye al diferente. La reflexión en 

torno a la Buena Nueva no intenta purificar al diferente, ni ubica al indígena fuera de la 

historia de salvación (al atribuirle sólo una religión natural). Dicho en forma positiva: cada 

trayectoria humana tiene acceso a la salvación en Cristo. Es un don gratuito y universal que 

transforma a cada pueblo y que constituye un bello mosaico de símbolos de la Vida. 

Gracias a Dios existen teologías en sintonía con la humilde Encarnación (que 

destrona a poseedores de la verdad); en sintonía con el Resucitado que convoca 

universalmente (y da su Espíritu a toda la humanidad). Esto conlleva impugnar doctrinas 

envueltas en parámetros de superioridad, porque no concuerdan con el llamado a “practicar 

la equidad y ... caminar humildemente con Dios” (Miqueas 6:8). 

En este continente y en el mundo de hoy cada asociación humana busca vida en 

abundancia, desde sí misma e interactuando con otras. Esto caracteriza el polifacético 

pensar indo-afro-mestizo. En un sentido teológico, es admirable que sean atribuídos 

nombres y rostros inculturados e interculturales al Dios de Jesucristo. Esto invita a hacer 

teología de modo in-cultural e inter-cultural. Esta reflexión es autogestionaria, desde las 

comunidades de base y los diversos ministerios en la Iglesia.  

Cada comunidad -en contacto con comunidades diferentes- busca y encuentra al 

Otro presente en la humanidad y la creación. En el caso de la población autóctona y 

mestiza, la genuina teología no las coopta. Ella tampoco descalifica las espiritualidades 

diferentes al mensaje cristiano. Tal procedimiento no sólo deshumaniza, también es 

contrario a la Buena Nueva. El sol resplandece y la lluvia beneficia a todos y todas, sin 

discriminaciones ni barreras. Ojalá cada labor teológica sea como una mesa redonda, donde 

diversas voces creyentes se entrelazan a favor de la Vida.   

 

Notas: 

 

1. America y el Caribe tienen 42.654.652 millones de indígenas (del total de 826.790.600 

habitantes). Ese 5.15% de la población atesora la casi totalidad de nuestras diferencias 

culturales. 

2. Científicos y filósofos han indagado la “otreidad”. Ver Martin Buber, Qué es el hombre?, 

Buenos Aires: FCE, 1990, (“entre” es la “protocategoria de la realidad humana... el uno con 

el otro” pg. 147); Emmanuel Levinas, Entre nosotros, ensayos para pensar en otro, 

Valencia: Pre-Textos, 1993; Enrique Dussel, 1492, O encobrimento do Outro, Petrópolis: 
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Vozes, 1993; Raul Fornet, Filosofia Intercultural, México: Universidad Pontificia de 

Mexico, 1994; Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, Madrid: Siglo XXI, 1996; L. C. 

Restrepo, “Invitación a la ecosofía” en Antonio Elizalde (comp.), Las nuevas utopias de la 

diversidad, Santiago: Universidad Bolivariana, 2003; Maximiliano Salinas, En el cielo 

estan trillando, Santiago: USACH, 2000; Humberto Giannini, La metafísica eres tú. Una 

reflexión ética sobre la intersubjetividad, Santiago: Catalonia, 2007.  

3. Con respecto a principios autóctonos ver Juan Van Kessel, H. Larraín, Manos sabias 

para criar la vida, Quito: Abya Yala, 2000; Frederique Apffel-Marglin, The spirit of 

regeneration, Andean culture confronting Western notions of development, London: Zed 

books, 1999; Luz Donato y otras, Mujeres indígenas, territorialidad y biodiversidad en el 

contexto latinoamericano, Bogotá: Equilátero, 2007. 

4. En medio de muchas situaciones, una me golpeó más: la familia amiga que cambió su 

apellido; de ser Sayritupac (bella denominación del runa simi, hablar de la gente quechua) 

pasó a ser Aguilar. 

5. Asamblea General de las Naciones Unidas (13/9/2007), introducción, y articulo 12. Ver 

IWGIA “Mundo Indígena 2008” en www.iwgia.org 

6. Ver Pierre Grimal, Mitologías: del Mediterráneo al Ganges, Madrid: Gredos, 2008; 

Claude Levi Strauss, Myth and meaning, New York: Schocken, 1979; Miguel León 

Portilla, Literaturas indígenas de México, México: FCE, 1992; Cesar Toro, Mitos y 

leyendas del Peru, Lima: A.F.A., 1990; Sonia Montecino, Mitos de Chile, Santiago: 

Sudamericana, 2003; Jose Manuel Mardones, El retorno del mito, Madrid: Síntesis, 2000.  

7. Cfr. Varios Autores, E Tonantzin veio morar conosco. IV Encontro continental de 

teologia india, Asunción, Paraguay, 2002; V Congreso en Manaos, Brasil, 2005, aun no 

publicado. 

8. Ver Vincent J. Miller, Consuming religion, christian faith and practice in a consumer 

culture, New York: Continuum, 2005, 225-226; Nicholas Abercrombie y otros, Sovereign 

individuals of capitalism,  London: Allen, 1986; Zygmunt Bauman, The individualized 

society, Oxford: Polity, 2001.   

9. En los inicios de las Naciones Unidas (1945) un tercio de la población mundial estaba 

bajo régimen colonial. El año 2000 menos de 2 millones de personas vivían en areas sin 

autonomía política. Factores globales (finanzas, medios de comunicación, tecnología, etc.) 

hacen que hoy la mayor parte del mundo sufra la “colonialidad”. Ver Fernando Coronil, 

Naturaleza del postcolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo, 2000. 

(www.clacso.org); Denise Arnold, “Del desarrollo de la colonización hacia la 

descolonización del desarrollo”, Religión y Desarrollo, 1/1 (2007), 26-32, 1/2 (2007), 26-

31. 

http://www.iwgia.org/
http://www.clacso.org/
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10. El Primer Ministro S. Harper (Congreso Canadiense, 11/6/2008) pidió disculpas a 55 

mil niños/as mestizos y aborígenes recluídos en residencias blancas, y a la niñez que en 

internados Cristianos fueron asimilados a la cultura dominante (y de ese modo era posible 

“matar al Indio en la niñez”). Ver el racismo cultural en 8 países: Teun van Dijk (coord.), 

Racismo y discurso en América Latina, Barcelona: Gedisa, 2007. 

11. Ver Aníbal Quijano, “La colonialidad del poder y la experiencia cultural 

latinoamericana”, en R. Briceño Leon, H. Sontag, Pueblo, época, y desarrollo, Caracas: 

Nueva Sociedad, 1998, 139-155; y Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: 

eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires: CLACSO, 2002.  

12. Paulo Suess, Evangelizar a partir dos projetos historicos dos outros, Sao Paulo: Paulus, 

1995, y “Lugar de la Misión y perspectivas misioneras en el documento de Aparecida” 

(COMLA, Quito, 2007). 

13. Eleazar Lopez, Teología India. Cochabamba: Verbo Divino, 2000, 30; ver Vicenta 

Mamani, Ritos espirituales y practicas comunitarias del aymara, La Paz, 2002; Juan Tiney 

y otros, Tierra y espiritualidad maya, Cobán: Ak´ Kutan, 2000; Domingo Llanque, Vida y 

teologia andina, Cusco: CBC/IDEA, 2004; VV.AA., Pastoral Indígena y Teologia India, 

Bogotá: CELAM, 2005: Victor Bascope, Espiritualidad originaria, Cochabamba: Verbo 

Divino, 2006; Ramón Curivil, La fuerza de la religion de la tierra, Santiago: UCSH, 2007.  

 

 

 

 

 

4. El acontecer religioso 

 

Aunque lo religioso es ambivalente (y tiene ingredientes violentos) también 

abundan las formas simbólicas que humanizan. La religión y la paz mundial constituyen la 

temática de este Congreso de la Sociedad de Teologia y Ciencais Religiosas en el 2010. A 

mi modo de ver, cada ciencia -y también la teología- es interpelada por la creatividad 

espiritual del pueblo y por el complejo acontecer religioso.  

Deseo aportar a la reflexión que incluye hechos y sensibilidades, paradigmas y 

líneas de acción. En el contexto de la mundialización, la muchedumbre sigue cultivando sus 

espiritualidades, y se acentúan las transformaciones en el complejo acontecer religioso. 
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Ojalá también sean confrontados los esquemas de interpretación, y en especial lo afectivo. 

Por ejemplo, ante creencias del pueblo ¿el análisis incluye el reconocer cómo nos afectan 

dichas vivencias? ¿Qué implica un estudio objetivo de lo emocional y confesional? ¿Cómo 

abordar hoy la secularización y al re-encantamiento del mundo? Nos fascinan las vivencias 

espirituales y las imágenes con respecto a Dios tanto desde afuera como desde adentro. 

1) Avances, carencias, innovaciones. 

 Durante las últimas cuatro décadas se ahondó el conocimiento del acontecer 

religioso (1). Al respecto me atrevo a comentar avances y también unos vacíos. 

A- Logros y restricciones. 

En primer lugar, se han afianzado espacios de producción y comunicación 

relativamente autónomos (muchos de los cuales no están supeditados a organismos de 

iglesia). Aunque los inicios han sido frágiles y fatigosos, se han consolidado ámbitos de 

enseñanza, investigación, y publicación (a través de ENAH, CEREN, RIFREM y el FCE en 

Méjico, la USP, ISER, CER y CERIS en Brazil), programas en instancias católicas y 

protestantes (PUC en Sao Pablo, Sao Bernardo, UMESP, EST en Sao Leopoldo, ISEAT en 

Bolivia), y páginas electrónicas como REVER y KOINONIA. 

Una segunda constatación es la innovación hermenéutica debida a las labores 

interdisciplinares, y a la mayor atención a lo urbano moderno y a lo mestizo-sincrético (2). 

Todo esto ayuda a sopesar el complejo acontecer religioso. Junto a los análisis sobre la 

hegemonía católica, existe mayor acercamiento a procesos pentecostales y a formas 

disidentes (con sus aristas socio-espirituales).  

Una tercera anotación se refiere a la acelerada y también amplia gama y calidad de 

estudios realizados durante cuatro décadas. Sin arrogancia se constata que -en sólo 40 años- 

América Latina en varias de sus regiones ha  acumulado estudios del factor religioso, y que 

ha generado corrientes teológicas difundidas por el mundo. Contamos con un tesoro de 

interpretaciones, que sobrepasa el parámetro positivista y también la tutela eclesiástica.  

Lo religioso ya no es abordado sólo de modo esencialista ni sólo con la 

fenomenología filosófica. Algunos recalcan lo económico-espiritual y el mercado de 

símbolos (DEI, ISER-Asesoría); algunos ponen acento en el pluralismo socio-cultural 

(instancias ecuménicas e interreligiosas en la colección de obras publicadas por ASETT); 

algunos sopesan la conjunción del pensar y actuar macro-ecuménico (pastorales 

ambientales, y comunidades cristianas de base). 

A menudo los logros van acompañados de restricciones (que comento en seguida) y 

de impasses (que detallo más adelante). Aquí no tocaré inmensas problemáticas: el pensar 

orientado por el predominio social, ni estudios que ponen los comportamientos y deseos 

humanos en función del marketing. Más bien comento estudios donde hay restricciones 
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debidas a metas implícitas. En excelentes trabajos (3) sólidos datos y avances teóricos estan 

afectados por objetivos restrictivos. 

En grandes ciudades del Brasil el factor católico de la gente es interpretado como un 

subjetivismo pragmático, y se presupone que requiere acciones por agentes de pastoral. Es 

decir, la comprensión de fenómenos va de la mano con estrategias de intervención. Se deja 

a un lado la autogestión por los mismos creyentes. En Argentina ámbitos académicos y 

organismos públicos (a menudo agnósticos) reciben un material que les ayuda a sintonizar 

con la actividad simbólica de la población. “Los datos destacan el pluralismo y la 

diversidad presente en el campo religioso, junto con la continuidad de una cultura 

cristiana… y, un resultado novedoso: los indiferentes religiosos igualan a los evangélicos 

en la población que no posee educación formal” (2008, Creencias y Actitudes Religiosas en 

Argentina). Estos elementos concientizan a líderes sociales, pero éstos no parecen tener un 

intercambio simétrico con sectores discriminados.  

Otro caso ocurre en el corazón de América, donde abunda la reivindicación cultural. 

Al examinar la realidad de adventistas bolivianos de origen indígena, lo religioso autóctono 

es catalogado como costumbre humana, a fin de no ser reprobado por instancias eclesiales 

conservadoras. Insisto en que estos tres son valiosos. No indican una grosera intromisión en 

vivencias del pueblo (como sí ocurre cuando organismos confesionales intentan apropiarse 

de ellas). Sólo advierto que al pensar el acontecer religioso existen restricciones, cuando no 

son encarados objetivos pragmáticos y limitados esquemas de interpretación. El problema 

más de fondo es devaluar el protagonismo social, sapiencial, y espiritual de sectores del 

pueblo. 

B- Aporías y alternativas. 

Paso ahora a señalar aporías (vale decir, rutas bloqueadas) y cortacircuitos 

metodológicos. En primer lugar llaman la atención lineamientos de carácter acrítico. A 

menudo se habla desde la “ciencia de la religión” (de carácter esencialista), y desde la 

“teología de la religión” (que suele ignorar o sólo mencionar de paso los logros de las 

ciencias, y que suele elucubrar desde textos sagrados). Otro tipo de problema es confundir 

estudio de la religión y “ciencias religiosas” (y en las últimas se yuxtaponen biblia, 

sistemática, moral, ciencia humana). A veces la filosofía de la religión es sobrepuesta a la 

teología del pluralismo religioso.  

En general, los trabajos estan armados con categorías pesadas: modernidad, 

secularización, globalización, posmodernidad, mercado de bienes simbólicos. Son macro-

conceptos que envuelven la comprensión de hechos culturales y espirituales. Se los trata 

como si fueran paradigmas con los cuales ver lo específicamente religioso. Me parece 

mejor tomarlos como marcos contextuales, y en referencia a ellos, luego dedicarse a 

examinar identidades y productos simbólicos. Por ejemplo: tomar en cuenta la tensión entre 
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ciencia moderna y creencia tradicional; la autonomía humana y la heteronomía en las 

grandes religiones; la globalización que prioriza la economía y subordina la religión y que 

sobrepone lo macro sobre micro realidades; la posmodernidad con su propuesta hedonista y 

la banalización de lo espiritual. A mi parecer conviene sopesar estos marcos contextuales al 

examinar lo cultural y religioso con su significación polivalente (sin que aquellos funcionen 

como una aplanadora conceptual). 

Otra gran aporía se desenvuelve en ambientes eclesiásticos. Un tipo de impasse es 

amalgamar conceptos de religión, símbolo, fe cristiana, espiritualidad, piedad, mística. Se 

entremezclan y confunden dimensiones diferentes. Otro impasse es poner la vivencia del 

Evangelio por un lado (y aquí ubicar todo lo positivo), y poner la religión por otro lado (y 

aquí recalcar lo negativo). También es contrapuesta la fe y la religión, sin considerar las 

mediaciones culturales y religiosas en cualquier expresión cristiana. A menudo la religión 

es segregada de la fe y filosóficamente delimitada como un vínculo con lo sagrado. Otra 

opción es desapegarse de estrategias eclesiásticas; y por ejemplo examinar mini y macro 

procesos interconectados; como un culto particular a un Santo por parte de sectores medios 

ascendentes, o bien, considerar el sentido de formas pentecostales entre sectores urbanos y  

profesionales que afianzan su ciudadanía. 

Cabe pues revisar interpretaciones y también estrategias en nuestros ámbitos de 

iglesia. Desde mediados del siglo pasado se han privilegiado estadísticas de asistencia a 

ritos y de acatamiento doctrinal y moral. Luego han proliferado los estudios de carácter 

sicosocial y antropológico, con excelentes resultados. Recientemente algunos emplean el 

esquema del catolicismo popular como sustrato cultural mestizo, como impulso renovador 

en nuestras sociedades, y como base para reconstruír una civilización del amor.  

De modo breve deseo añadir otros problemas y desafíos. Cabe superar la lectura 

positivista y agnóstica de la ritualidad y creencia de la población; ya que cada esfuerzo por 

comprender comportamientos humanos (incluyendo los espirituales) tiene que ir de la mano 

con la empatía (y por supuesto también con la lectura crítica). Por otro lado, son escasos los 

estudios de formas religiosas en grupos hegemónicos (y su penetración en diversos 

sectores, y en especial en personas más vulnerables). También es lamentable que la 

interpretación de la religiosidad de la gente común prefiera los enfoques abstractos 

(“magia” en el vudú, “culto utilitario…”). Poca atención es dada a la manipulación 

emocional de lo cotidiano, en fenómenos de carácter local/global; por ejemplo a festivales 

en manos de gobiernos y empresas, y a espectáculos de carácter carnavalesco.  

Otra honda problemática es la dificultad para entender lenguajes religiosos que 

brotan del sufrimiento y la fragilidad. También nos cuesta examinar la transcendencia del 

día a día mediantes códigos festivo; es difícil apreciar  la innovación ritual en contextos 

seculares; y es devaluada la creatividad en celebraciones de la gente (al compararlas con 

ceremonias formales en las iglesias).  
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Por otra parte tenemos la hegemonía del imaginario nor-atlántico. Éste entiende el 

“progreso científico” como abandonar lo menos racional (y mítico) a fin de lograr el 

desarrollo. A partir de ciertos intereses geopolíticos son comprendidos fenómenos como la 

secularización, la globalización, la posmodernidad. Este pensar en parte constata 

mutaciones y hasta un cambio de época; pero también son categorías sin propuesta, que 

funcionan como aporías. 

Pasemos a ver alternativas. Existe mayor precisión metodológica en la perspectiva 

de las “ciencias de las religiones” (concepto que puede ser interdisciplinario y vinculado a 

las sabidurías del pueblo) y de estudiar el “acontecer religioso”. Ésta perspectiva tiene 

calidad interdisciplinaria, y está más atenta a acontecimientos históricos donde se 

desenvuelven religiones y espiritualidades. También favorecen un dialogo simétrico entre 

profesionales y portavoces de comunidades humanas estudiadas.  

Al emplear el concepto de “acontecer religioso” pongo acento en procesos 

polisémicos. No asumo la mirada esencialista hacia la religión. Ésta postura 

lamentablemente abunda en programas y documentos de iglesia. Si se emplean los 

conceptos de “estudio de las religiones” y de “estudios culturales” (que uno escucha en 

Norteamérica) se pueden evitar posturas rígidas y arrogantes de “la” ciencia de la religión.  

Deseo también subrayar el polivalente y polifónico encuentro con el Otro. No sólo a 

la teología le cabe constatar lo transcendente; también las ciencias tienen sensibilidad y 

marcos conceptuales para reconocer símbolos y vínculos con lo transcendente. A fin de 

cuentas, no se trata de una disyuntiva: o usar el lenguaje teológico, o emplear el lenguaje 

científico. Más bien hay que desenvolver labores interdisciplinarias; de este modo son 

desentrañados diversos significados de la condición humana y su transcendencia.  

Hablar de lo Otro ni es enigmático ni es esotérico. En lo cotidiano y en su reflexión 

se palpa el misterio de encuentros con lo diferente y de vínculos con lo que nos envuelve y 

transciende. Esto exige un trabajo meticuloso: entender el significado polivalente de tales 

encuentros. Son leídos en clave de fe evangélica por parte de la teología. También son 

leídos en clave de vínculos socio-espirituales por parte de las ciencias. Esto implica no 

tomar rumbos equivocados: posturas racionalistas que rehuyen lo socio-espiritual y lo 

desplazan hacia emociones subjetivas; o bien posturas románticas que reivindican lo 

espiritual, a fin de vencer el secularismo (y sin tomar en cuenta sus condicionamientos 

históricos). 

Lo más provechoso -a mi parecer- es entender el acontecer religioso con 

hermenéuticas de varias disciplinas y en dialogo con las sabidurías de la gente común. Esto 

nos orienta hacia la densidad de lo cotidiano, y hacia implicancias tanto en la actualidad 

como en el porvenir. Al apreciar todos estos pasos uno también sueña con mayor 

colaboración entre expertos académicos y “sabios de a pie”. La actividad interdisciplinar no 
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tiene que distanciarse de voces del pueblo (al calificarlas de poco o nada sistemáticas). Más 

bien se complementan el estudio crítico de sensibilidades y comportamientos religiosos, por 

un lado, y el análisis de sabidurías espirituales y formas humanas de celebrar la vida, por 

otro lado. 

Reitero las cuestiones de fondo: A) continuar colaborando entre las ciencias y 

teologías abocadas al acontecer religioso, y, B) entrecruzar los lenguajes de especialistas y 

las creyentes sabidurías de la gente. A fin de cuentas se trata de interactuar entre diversos 

sujetos humanos, científicos sociales, representantes de grupos estudiados, responsables del 

caminar eclesial, teólogos/as, humanistas sensibles a lo espiritual.  

2) Ciencia y teología centrada en la vida. 

 Un inmenso desafío -tanto en las ciencias como en las teologías- es desapegarse del 

aislamiento sectario de cada disciplina a fin de colaborar a favor de la vida de la 

humanidad. 

A- Lecturas de la densidad humana 

El acontecer religioso es más comprensible en sus contextos. O bien salen a luz  sus 

paradigmas conceptuales, o bien éstos permanecen implícitos. Hoy escasamente se emplea 

la dualidad profano/sagrado, religión/fe, sujeto/objeto. Como es bien sabido, una pauta 

dicotómica señala polos y tensiones pero no abarca procesos complejos. En los años 70 

participé con sociólogos y encargados de pastoral en un fascinante proyecto en un puerto 

peruano (4). Indagamos la comprensión popular de la desigualdad social, del terremoto, la 

enfermedad, oración de súplica y culto a santos, visión del destino. Aunque era tomado en 

cuenta el proceso histórico, a fin de cuentas predominaron las categorías de alienación y 

liberación. Esto limitó la comprensión de hechos y significados. Uno aprende de la 

insuficiencia teórica y práctica. 

 1. Son más adecuados los marcos conceptuales que examinan fenómenos en 

contextos cambiantes, y llevan a cabo lecturas desde varias disciplinas. Esto permite 

encarar el acontecer religioso polivalente. Desde hace unas décadas se consolidan voces de 

investigadores de dinámicas religiosas. Un hito son las Jornadas de Cientistas Sociales de la 

Religión en el Mercosur -ACSRM- (5); como anota A.J. Soneira predomina el estudio de 

casos cualitativos y monográficos. Hay mucha dedicación a comportamientos y 

sensibilidades; con el instrumental de entrevistas y encuestas, focus groups, relatos 

biográficos, estudio de símbolos, etc. Con rigurosidad metodológica se obtienen resultados 

admirables. También son explicitados paradigmas, dilemas teóricos, líneas hermenéuticas. 

Resaltan los aportes de Carlos Steil, Pierre Sanchis, Manuel Marzal, A. Pierucci, Cristián 

Parker, Fortunato Mallimaci, Eloísa Martin, Néstor da Costa, Ricardo Salas, y muchos 

otros. 
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Ojalá quienes están dedicados al “acontecer religioso” incidieran más en el conjunto 

de las ciencias humanas, en los organismos de la sociedad civil, y en las instancias 

eclesiales. Ojalá la labor científica interactúe con objetos/sujetos estudiados que elaboran 

sus propios conocimientos. Por ejemplo, al discutir sobre el mercado moderno de objetos y 

servicios simbólicos, también hay que consignar si ello es reconfigurado por sectores 

marginados, y si hay espiritualidades lúcidas ante un cambio de época. Ojalá se logre 

conjugar lo intuitivo y sapiencial (desde adentro del acontecer religioso) y la labor analítica 

y crítica (una labor imprescindible, al escudriñar el comportamiento humano con su 

polivalencia religiosa). También es necesario conjugar lo íntimo con lo estructural.  

Al dialogar con las sabidurías de gente común sobresalen tanto su asimilación de 

poderes hegemónicos como su creatividad simbólica. Permítanme insistir en la empatía 

emocional e intelectual con “voces de abajo”. Nos beneficia dialogar con sabidurías de la 

población latinoamericana. Sus imaginarios -a veces de raigambre cristiana y muchas veces 

con elementos sincréticos- entienden la inacabable crisis y el inexplicable sufrimiento, y el 

sentido de la emancipación festiva. 

 2. Las lecturas creyentes no son unilaterales, sino más bien co-relacionales. 

Teóricamente se cuenta con genuinos logros en el terreno teológico (6). En Bogotá, 

Fernando Torres y la Dimensión Educativa favorecen desde los años 80 una producción 

dialógica con la población creyente (que denominan Teologia Popular). En La Paz, 

Abraham Colque, Sofía Chipana, José Estermann, y el Instituto Superior Ecuménico de 

Teología Andina (ISEAT) están llevando a cabo su hermenéutica intercultural en 

comunidades originarias y en ciudades mestizas.  

En los últimos veinte años, mujeres latinoamericanas han desplegado teologías de lo 

cotidiano y están contribuyendo al debate sobre paradigmas. Su hermenéutica y sus formas 

de comunicación tienen un sello relacional. Metodológicamente existe una constante 

interacción entre quienes investigan y las personas participantes en un estudio. No es pues 

que la población sea objeto, ni que sean utilizadas entrevistas y encuestas a fin de tener 

prestigio institucional. Más bien se trata de paradigmas de interacción y reciprocidad, con 

elementos científicos y elementos sapienciales, en que hay vínculos con otros y no el 

sobreponerse uno sobre otro. Como lo explica Elisabeth Lacelle: una interconexión entre 

quien estudia y el objeto/sujeto estudiado. Esto corresponde al modo como judíos y 

cristianos comprendemos la revelación sin anularnos unos a otros. En sus palabras: que “o 

ato de conhecer seja um co-nascimento na relacao com o outro” (7). 

Esto ciertamente impugna la pretensión de muchos que ponen sus categorías por 

encima de la población que cultiva sus propios modos de conocer. También es un 

paradigma que interpela a teólogos/as que solemos devaluar al creyente con menor 

“formación”. También es confrontado el especialista que se atribuye la vocería de 

conceptos derivados de la Revelación, y que no toma en cuenta el sensus fidelium. La 
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correlación es pues radical. Intelectual y emocionalmente cada persona co-nace al pensar en 

relación con otro/otra. A fin de cuentas somos parte de la comunidad eclesial, receptora de 

la revelación de Dios, quien ama universalmente a personas y de modo preferencial al 

pobre. En esta roca descansa todo el trabajo. 

3. Unos asuntos emocionales. Lo que predomina es la actitud de discernir/modificar 

las formas religiosas de la humanidad. Aunque haya admiración y hasta fascinación hacia 

las manifestaciones de la población, los especialistas y pastores ingresan en espacios 

íntimos de otras personas, y los alteran. Los líderes cristianos en programas socio-

culturales, y gran parte de los agentes de pastoral, funcionan como supervisores. Las 

personas portadores de instrumentos analíticos (cultura superior) y de planes pastorales 

(con bases doctrinales) generan una contraposición emocional e intelectual con otras 

personas; las tratan como receptoras de conocimientos científicos y de pautas de la religión 

verdadera. Pueden haber buenas intenciones: ayudar a la gente a interpretar lo que hace, 

suscitar cambios (que de hecho se imponen), establecer parámetros para mejorar “nuestra 

religiosidad popular”. Son pues intromisiones benévolas, pero son asimétricas y 

agresoras.Existe incomunicación entre quien estudia y quien es estudiado.  

Otro rubro de imposición emocional: científicos y representantes del cristianismo 

auto-exaltan sus particulares formas de creer. En algunos casos es como un cheque en 

blanco dado a la explicación científica; y en otros casos es como si uno fuera portador de 

principios revelados. También existe la adhesión acrítica hacia marcos teóricos, hacia 

próceres científicos, hacia verdades que provienen de Dios, hacia autoridades. Es decir, la 

intensidad emocional abunda no sólo en la espiritualidad de gente sencilla sino también en 

sacralizaciones hechas por científicos racionales y por pragmáticos agentes de pastoral. 

(Llama la atención que partidarios de lo objetivo ingenuamente se subordinan a próceres 

intelectuales, y que personas creyentes absoluticen a sus semejantes tan frágiles como 

ellos). Al consignar estas realidades, deseo sugerir lo mínimo y lo máximo deseable. Lo 

mínimo: el estudio ilustrado de la religión tendría igual peso que la sabiduría vivencial de 

las comunidades estudiadas. Lo máximo sería un equitativo intercambio afectivo: los 

especialistas ponemos sobre la mesa emociones en buena parte trans-racionales. Esto por 

una parte. Por otra parte, las comunidades que desean conocerse mejor con el 

acompañamiento de expertos, transmiten su sensibilidad y racionalidad a los demás. Vale 

decir, una equitativa co-relación de saberes entre sujetos diferentes. 

B- Epistemología latinoamericana 

Los modos de conocer la vida en América Latina tienen como transfondo el 

privilegiar la razón y el actuar correctamente. Esto es bien diferente a lo que establece el 

magisterio: lo cultural/religioso es entendido como sustrato de todo. Es el modo como un 

pueblo “se relaciona con la naturaleza, entre sí mismo y con Dios (GS 53b)… la cultura así 

entendida abarca la totalidad de la vida” (III Conferencia del Episcopado, Puebla, # 386-7).  
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 En la Iglesia el pensamiento oficial es el siguiente: “la cultura tiene que ver 

primeramente con el conocimiento y con los valores”, y las diferentes culturas están 

abiertas a lo universal y transcendente (8). Esto es difundido mediante la catequesis: la 

cultura nos vincula como seres humanos y con el mundo y con Dios. Antes y después de la 

V Conferencia en Aparecida muchos han recalcado los cambios culturales y religiosos. Por 

ejemplo, las Directrices del Episcopado del Brazil advierten sobre la tendencia a la religión 

subjetiva y utilitaria, del espectáculo y la irresponsabilidad (9). Por otra parte, es promovida 

una visión de la cultura católica latinoamericana como sustrato mestizo para la nueva 

evangelización.  

1. La temática es controversial. G. Ludueña examina la documentación desde 

Medellín hasta Aparecida, y resume sus ejes: A) “esencialización y mitificación de la 

historia de la Iglesia”, y el catolicismo visto como “metacultura evidenciando una piedad 

extendida por toda la región”, B) el catolicismo como “común denominador de una 

heterogeneidad innegable”, C) crítica a la modernidad secularizante, y D) “sacralización de 

la persona de la mano de la acción evangelizadora… que encontrará en la cultura su terreno 

primordial” (10). Esto ayuda a entender los acuerdos de Aparecida sobre el catolicismo 

popular como lo “más valioso de la cultura latinoamericana” (DA # 258; véase # 13, 38, 

264, 479) y como sustrato de la Misión. 

 Existen otros enfoques, de carácter autogestionario, que dan más peso a pueblos 

concretos, a la asimetría económica/cultural, y al encuentro entre diferentes (vale decir, a la 

identidad y alteridad en procesos históricos). Estos enfoques recalcan dinámicas de 

autogestión espiritual, y también los rituales de alteridad (por ejemplo, las ceremonias de 

muerte-vida, y la semiautónoma sabiduría del pueblo). Son reconocidos modos 

autogestionarios en que personas laicas encaran procesos de enfermedad y de muerte. 

También son examinados cultos con Imágenes de santos, en que son reconstruídas culturas 

locales y regionales. También resaltan las vetas de sabiduría en redes pentecostales y 

evangélicas, en comunidades cristianas de base, en incontables asociaciones voluntarias. 

Esto manifiesta la capacidad de autogestión religiosa; también afianza vínculos con fuerzas 

sagradas que conllevan plenitud humana. 

2- Una polifonía biocéntrica. El debate sobre cultura y religión no pueden olvidar 

las mayores preocupaciones humanas: significado del dolor, cambio civilizatorio, calidad 

de la existencia. Éstos son asuntos biocéntricos; en que implícita o explícitamente uno 

palpa la dimensión transcendente de la existencia ordinaria. 

Por otra parte existen territorios llenos de malezas y trampas. Una prioridad es 

desmalezar la cosificación y el marketing de la existencia. También hay que confrontar 

esquemas en que culturas/ religiones son funcionales al bienestar privatizado. Ellas son 

también desfiguradas como objetos de folklore (en manos de empresas y de estudiosos de 
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vivencias exóticas de la población),  o bien como material religioso/profano (enjuiciado por 

teologías ilustradas).  

Ojalá que en cada región colaboremos en tareas de cuidar y de desmalezar, y de 

cosechar frutos para el futuro. La población apesadumbrada tiene ansias de vivir y 

abundantes ilusiones; todo lo cual requiere discernimiento y análisis interdisciplinario. Un 

acontecimiento profano-sagrado de máxima importancia es la fiesta con rasgos 

carnavalescos. Los deseos reprimidos y los rituales de fantasía ¿cómo son encarados por la 

labor científica y por el trabajo teológico? En esas circunstancias se entrecruzan el 

espectáculo, la ilusión colectiva, los imaginarios conceptuales, los intereses económicos, las 

instituciones de poder sagrado. Los festejos carnavalescos sacan a la luz del día los 

significados ocultos de la existencia. 

Un ejemplo. En el norte de Chile, donde hay mayor polifonía cultural, proliferan los 

festivales folklóricos con multitudinaria participación, y con beneficios tanto para sectores 

marginales y mestizos como para minorías pudientes. A partir del 2002, en la ciudad de 

Arica hay un Carnaval Andino Internacional llamado “Con la fuerza del Sol” que “potencia 

el turismo rescatando las raíces folklóricas del norte del país” (11). Las hermosas 

coreografías, danzas y músicas (indicadoras de identidad, y enraizadas en fiestas de santos 

católicos) explicitan lo andino que ha sido discriminado en Chile. Por otra parte, los 

espectáculos (que reunen a unas 70 mil personas) forman parte del marketing cultural y 

político. Así se acentúa la tendencia a entender la cultura como mercancía y a ver la 

religión andina como folklore. Los sagrados vínculos de reciprocidad son tergiversados, y 

unos grupos minoritarios predominan sobre las mayorías.  

En medio de estas realidades complejas, brotan grandes interrogantes. ¿Cómo 

acercarse al acontecer religioso con metodologías biocéntricas? ¿Cómo el estudio de 

fenómenos contribuye a convivencias justas y pacíficas? También interesa entender la 

deshumanización y violencia sacralizada ¿Por qué se disfrazan, y por qué explosionan, las 

fuerzas destructivas (con su legitimación religiosa)? Es decir, la hermenéutica del acontecer 

religioso desentraña lo que va en dirección a la Vida, y también anota lo que destruye y 

agrede. 

 Todo esto tiene hondos componentes afectivos. Con cariño es atesorado cada 

universo simbólico (aunque haya tensas interacciones entre personas diferentes). Algunos 

somos cristianos (y ¡agnósticos ante la idolatría contemporánea!); algunos somos 

humanistas (y agnósticos ante lo que algunos definen como sagrado). Ojalá que cada una de 

estas actitudes respete el derecho de cada persona a la plenitud. Aquí también brota la 

indignación, cuando lo espiritual es reducido a lo privado (y así hecho objeto de consumo y 

compra/venta), o cuando es subordinado a programas estatales, o cuando es manipulado por 

centros que estudian culturas, o cuando organismos eclesiásticos y civiles se apropian de lo 

religioso. En todos estos terrenos afloran discusiones e intensas convicciones. 
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3) Lineamiento prioritarios. 

A quienes están más involucrados en las ciencias, les ruego me permitan concluir 

con unas prioridades de carácter teológico. 

1. En primer lugar tomo distancia de errores (y pido disculpas) al estudiar la religión 

del pueblo con metas unidimensionales, ya sea de sacar a luz lo positivo y lo negativa, ya 

sea de cristianizarla o de evangelizarla, ya sea de confrontar la secularización. Al acercarse 

al acontecer religioso, tantas veces se intenta medir su adecuación o su incompatibilidad 

con una pauta conceptual. También se incurre en violencia simbólica al estudiar qué es 

asumido y qué tiene que ser modificado en las espiritualidades. 

Por ejemplo, se dice que la población tiene muchos ritos pragmáticos y que ello no 

corresponde con la doctrina de la gracia. Hay diversos modos de visualizar la gracia en la 

historia de salvación; además, conviene revisar estudios sobre emociones y 

comportamientos socio-religiosos del pueblo, por ejemplo, desentrañar la gratuidad en 

oraciones a raíz de necesidades concretas; y apreciar la reciprocidad entre la sufrida 

humanidad y la salvación divina Dios. Los intercambios recíprocos no se oponen 

(automáticamente) al principio de la gratuidad divina. 

2. Otra prioridad es lo interdisciplinario en que cada disciplina aprende de la otra.. 

Hay que discernir el acontecer religioso con lucidez científica, y con nuestra metodología 

teológica. Siempre interesa ver si formas culturales/espirituales de la humanidad sintonizan 

con el mensaje cristiano sobre Dios. Asimismo interesa entender qué factores cotidianos 

significan reciprocidad, a la cual nos convoca el Evangelio, y entender qué factores 

expresan violencia sagrada y asimetría humana.  

3. En el contexto mundial sobresalen preocupaciones por la inequidad y por la 

genuina paz con justicia. Al respecto no se pueden obviar vivencias de lo sagrado con 

significados de violencia; lo que suele ser trasladado a la comprensión de Dios (12). Por 

ejemplo: interpretar la ritualidad en términos sacrificiales. El conflicto es resuelto de modo 

simbólico a través de una ofrenda expiatoria. Otro problema gigantesco: entender la 

presencia de Dios en términos de garantía de bienestar para sus creyentes, de castigo para 

los infieles, y de reparación del pecado. Estas viejas temáticas motivan relecturas del 

Evangelio del Amor. Como lo dicen Maria Clara Bingemer y sus colegas en Rio de Janeiro, 

hay que “sair da violencia mimetica e redutora da alteridade do outro, e entrar numa 

dinámica de paz polifacética e plural” (13). Con estas convicciones han estado “saliendo” y 

“entrando” las teologías latinoamericanas. 

 4. La opción por la vida del pueblo Dios (en que es desentrañado el acontecer 

religioso) conlleva un paradigma polifónico-biocéntrico. Esto lamentablemente no 

caracteriza la labor profesional. Poco o fragmentariamente es tomada en cuenta la búsqueda 

espiritual en la humanidad y el acontecer religioso en los procesos históricos donde hay 
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señales del Espíritu. Es cierto que la mayor parte de teólogos/as manifiestan buena 

voluntad, y deseos de entender el mensaje de Dios para el mundo de hoy. Pero hay vacíos.   

Con respecto a las teologías latinoamericanas, ellas tienen mayor o menor grado de 

sujetos polifónicos y de epistemologías biocéntricas. Su denominador común es pensar la 

vida con quienes son vulnerables y postergados. Esto implica discernir formas religiosas de 

comunidades frágiles y anhelantes de vida plena. En las reflexiones latinoamericanas ¿se 

afianzará lo biocéntrico, con sólidas raíces, troncos, y diversos frutos y flores? Responder 

afirmativamente conlleva renovar la reflexión crítica hecha por la comunidad eclesial, que 

desde la Buena Nueva encara la violencia institucional (con sus ingredientes sagrados) y 

que desde el Evangelio visualiza caminos de genuina paz. 

5. También es deseable repotenciar los estudios del acontecer religioso-teológico en 

América Latina. En cuanto a los claro-oscuros de confiar en la revelación, cada comunidad 

tiene imaginarios de lo sagrado y de Dios, que requieren ser confrontados con el mensaje de 

Jesucristo. Con respecto al don de la salvación, los contenidos del Nuevo Testamento y del 

Magisterio son puestos a dialogar con señales de salvación presentes (y ausentes) en cada 

religión y espiritualidad.  

Otro asunto de gran importancia es entender la esporádica y selectiva participación 

del pueblo en los sacramentos y enseñanzas de la Iglesia. Esto conlleva valorar la 

eclesialidad en la actividad familiar y en la responsabilidad histórica, en círculos de oración 

y de estudio de la Palabra, y en tantas redes que forjan vida. También es crucial el lenguaje 

gozoso y solidario del pueblo latinoamericano. Estos imaginarios festivos tienen que 

interactuar con la reflexión ética, litúrgica, estética.  

En cuanto a la postergada pneumatología, ella retoma sus fuentes bíblicas y 

místicas; y ella pasa a un primer plano cuando detecta signos del Espíritu en plurales 

itinerarios humanos: quienes forman parte de la Iglesia, quienes creen sin tener religión, el 

abanico de espiritualidades, las realidades sincréticas, los humanismos. Con respecto a la 

reflexión en torno a la presencia de María en la historia de salvación, ella también considera 

el caminar de mujeres y varones de hoy, el androcentrismo latinoamericano, y la Buena 

Nueva de la reciprocidad. 

En los espacios latinoamericanos crece el cuidado del medio ambiente y la atención 

al misterio de la incesante presencia creadora de Dios. Esta reflexión se articula con 

simbologías espirituales (por ejemplo, con la cuatripartición maya cuyo centro es el verde y 

azul de la vida, donde nos encontramos con el Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra). En 

terminos generales, los aportes teológicos tienen como marco la Revelación en el acontecer 

cotidiano. Son itinerarios que implican salir de lo que deshumaniza y conllevan celebrar el 

incesante sueño de la emancipación. Las salidas desinstalan y las entradas revitalizan.  
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Ojalá la orientación polifónica-biocéntrica siga orientando el itinerario emocional e 

intelectual de personas dedicadas a entender el acontecer religioso en la humanidad. Ojalá 

cada indagación teórica hecha por especialistas sea una interacción con el pueblo y su 

fascinante sabiduría.  

 

Notas: 

1. Desde hace cuatro décadas en América Latina se consolidan estudios sociológicos y 

antropológicos, que retoman la labor precursora de C. Levi Strauss (en Sao Paulo de 1935-

9) y R. Bastide (en Sao Paulo de 1938-57), P. Duviols y N. Wachtel (en el contexto 

peruano), y otros. (Ver entrevistas a E. Valle, J. Queiroz, A. G. Mendoca, por A. Borges y 

M. Rocha, REVER, 2007, 192-214).  Los antecedentes son macizos: documentos coloniales 

(B. Sahagún, D. Durán, Joseph Arriaga, J. Anchieta), y las recopilaciones de folklore en el 

19 y 20, y la literatura y arte contemporáneo (con una gama de interpretaciones de la 

presencia del factor religioso en nuestro continente). 

2. Vease M. Marzal, Sincretismo iberoamericano, Lima: PUC, 1986; C. Esteva, El 

mestizaje en Iberoamerica, Madrid: Alambra, 1988; A. Remiche-Martynow, G. Schneider-

Madanes (dir.), Notre Amerique métisse, Paris: Decouverte, 1992;  P. Sanchis, Fieis & 

Cidadaos, percursos de sincretismo no Brasil, Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2001; Renato 

Ortiz, Mundialización: saberes y creencias, Barcelona: Gedisa, 2005; Eduardo Sota, 

Religión, pobreza y modernidad; la reconfiguración religiosa en las calles de la ciudad de 

Mexico, Mexico: UIA, 2005; S. Montecinos, Madres y Huachos, alegorías del mestizaje 

chileno, Santiago: Catalonia, 2007; Renée de la Torre, Cristina Gutierrez, Atlas de la 

diversidad religiosa en Mexico, Mejico: El Colef, 2007; C. Romero (coord.), Religión y 

Espacio Público, Lima: PUC, 2008. 

3. Me refiero a “auto-restricciones” en tres excelentes estudios: CERIS, Desafios do 

catolicismo na cidade, pesquisa em regioes metropolitanas brasileiras, Sao Paulo: Paulus, 

2002 (en especial pgs. 256-267); F. Mallimaci, Primera Encuesta sobre creencias y 

actitudes religiosas en Argentina, Buenos Aires: CEIL/PIETTE, 2008, Gacetilla de Prensa, 

pg. 2,  (www.acsrm.com.ar/actitudes); Carlos Callisaya, “La negociación simbólica: pureza 

doctrinal o sincretismo religioso?”, en VV.AA., Teologia Andina, el tejido diverso de la fe 

indígena, La Paz: ISEAT/Plural, 2006, 61-112. 

4. Vease el itinerario de investigación en Religión del pobre y liberación, Lima: CEP, 1978, 

443-461. Recientemente he transitado por varios marcos conceptuales; vease “Perspectiva y 

Metodología del estudio” en La Fiesta, Lima: CEP, 1998, 20-32, “Inter-religiosidad 

andina” en Un cristianismo andino, Quito: Abya Yala, 1999, 71-90, “Catolicidad del 

pueblo” en Audacia Evangelizadora, Cochabamba: Verbo Divino, 2001, 47-73.  

http://www.acsrm.com.ar/actitudes
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5. Las Jornadas se llevan a cabo desde 1991 (y toman esta denominación desde 1996); 

publican su revista desde 1999. Ver recapitulación por Abelardo José Soneira “Ciencias 

Sociales y Religión en el Cono Sur de América Latina, diez años después (1991-2000)”, 

Ciencias Sociales y Religión, 3 (2001), 143-149. Personalmente he disfrutado las XIV 

Jornadas de la ACSRM en Buenos Aires, 25-28/9/2007, y las XV Jornadas de la ACSRM 

en Santiago, 11-14/11/2009. 

6. Vease en Colombia la Revista Práctica, Teologia de las Comunidades Cristianas, con 

sus n° 1 (1985, Hagamos teología), n° 8 (Producción teológica de las comunidades), n° 9 

(Vertiente Artística de la Teología Popular), n° 10 (Teología Testimonial); y en Bolivia la 

revista Fe y Pueblo y la obra de J. Estermann, Filosofía Andina, sabiduría indígena para 

un mundo nuevo, La Paz: ISEAT, 2006. 

7.  E. Lacelle, “As ciencias religiosas feministas: estado da questao”, en REVER 2000/1 

(www.pucsp.br/rever). Un buen mapa de las ciencias de la religión es delineado por la obra 

celectiva organizada por Frank Usarski, O espectro disciplinar da Ciencia da Religiao, Sao 

Paulo: Paulinas, 2007. 

8. Joseph Ratzinger, Fe, verdad y tolerancia, El cristianismo y las religiones del mundo, 

Salamanca: Sígueme, 2006, 55-56 170-171. 

9. CNBB, Diretrizes Gerais da Acao Evangelizadora da Igreja no Brasil (2008-2010), 

Brazilia: CNBB, n° 87, 34-38.  

10. Gustavo Ludueña, “La cultura católica en la imaginación política de las iglesias 

latinoamericanas”, ACSRM, Religiones y Culturas, Buenos Aires: Biblos, 2009, 152 (cfr. 

pgs. 117 y 153). 

11. En Arica, el 5-7 de febrero del 2010, junto a los habitantes de la ciudad y a 49 

agrupaciones (con 1300 músicos y 4500 bailarines) participaron más de 30 mil visitantes. 

El 2013 se espera la presencia de 70 mil personas. La pauta del espectáculo comercial es 

reproducida en muchos lugares andinos, donde el poderío local y sus estructuras 

económicas manejan la “fiesta” (que en sus orígenes y desarrollo histórico han expresado 

identidades y organizaciones autogestionadas). En pequeños poblados y en las metrópolis 

andinas es muy ofensivo el despliegue de gigantografías en que empresas de cerveza 

proclaman “Bienvenidos a…” tal o cual fiesta religiosa. 

12. Lo examinado por René Girard (Violence and the Sacred, Baltimore: John Hopkins 

Press, 1977), la sacralización de la violencia en culturas llamadas primitivas, puede 

extenderse y ser reformulado en sociedades contemporaneas con su conflictividad profana 

y sagrada. Como es bien sabido, las tradiciones monoteístas entrecruzan perspectivas de 

paz y estructuras de violencia, y se dice que las primeras sobrepasan a las segundas; al 

respecto: Hans Kung, J. van Ess, H. von Stietencron, H. Bechert, Christianity and World 

http://www.pucsp.br/rever
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Religions, paths to dialogue, Maryknoll: Orbis, 2002;  Maria Clara Bingemer (org.), 

Violencia e Religiao, cristianismo, islamismo, judaísmo, tres religioes em confronto e 

dialogo, Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2001. Con respecto a la pluralidad 

cultural/religiosa en América Latina, ver L. Blanck, E. Cecchetti, R.A. de Cezaro, S. Riske-

Koch, Culturas e diversidade religiosa na América Latina, Blumenau: Edifurb, 2009, y la 

colección de teología del pluralismo religioso, organizada por José María Vigil (Quito: 

Abya Yala, 5 volumenes, 2003-2010).  

13. M.C. Bingemer, Edson Damasceno, Marcio Ribeiro, Marco Bonelli, Rosemary 

Fernandes da Costa, obra citada, 288 (la cita continúa así “e somente uma tal saida pode 

levar-nos de volta á casa com os bracos cheios de dons, riquezas da heranca que é de todos 

nos: a riqueza que o Evangelho nos relembra, mas que também esta presente em outras 

tradicoes religiosas”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La cotidiana espiritualidad 

      

 La renovación post-conciliar ha confrontado lo que muchos describen como 

“religiosidad”. Al respecto abundan los malentendidos: lo espiritual manifestado por el 

pueblo es restringido a lo subjetivo y a lo cultural, y no es considerado un lugar teológico ni 

un signo de los tiempos; por otra parte se exaltan creencias de élites en América Latina. 

Ojalá la espiritualidad “ordinaria” sea escudriñada como una gama de procesos 

heterogéneos, sea reubicada en la historia del pobre, y sea teológicamente discernida a fin 

de reconocerla como señal del Espíritu.  

Pues bien, la sabiduría común abre el corazón a la presencia divina que transciende 

cualquier barrera. Como ejemplo consigno proverbios empleados en Chile: “a nadie le falta 
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Dios”, “para todos sale el sol”, “quien busca con fe siempre encuentra” 9. El sensus fidelium 

ni pone barreras a la salvación, ni sólo representa a gente allegada a la iglesia.  

La actitud creyente ve que a todos/as se les abren los caminos del Espíritu que llena 

el universo. En esta región de Coquimbo (donde es realizada la Jornada del 2012 de la 

Sociedad Chilena de Teología) estamos ante una luminosidad transcendente. La sagrada 

imagen de la Chinita de Andacollo abraza a cada persona que le invoca con fe. Según  P. 

Albás, la imagen hecha en Lima costó 24 pesos y llegó a Andacollo en 1676, al poblado 

minero y hoy macro región de Coquimbo que la celebra hasta la actualidad 10. 

Como muchos saben, en el lenguaje autóctono china significa mujer subordinada y 

servicial, y al emplearse el diminutivo, la trata con amabilidad 11. En cuanto a lo simbólico, 

según M. Salinas “la imagen de la ´china´ de Andacollo articuló una riquísima variedad de 

arquetipos -andinos, hispanorientales, probablemente africanos- que contribuyeron a los 

orígenes rituales de la convivialidad amorosa del pueblo mestizo de Chile” 12. Me parece 

que dicha Imagen a su modo nos humaniza (y confronta el patriarcado), y que también ella 

reafirma la espiritualidad mestiza. 

                                                           

 

9 Recopilación de dichos comunes por Gastón Soublette, Sabiduría chilena de tradición 

oral, Santiago: PUC, 2009, 183-184; en otros contextos hay expresiones similares: 

Ludovico Garmus (Estudos da CNBB), Com Deus me deito, como Deus me levanto, 

oracoes da religiosidade popular catolica, Paulinas, Sao Paulo, 1979. 

10 Principio Albás, Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, Historia de la Imagen y el 

Santuario, Santiago: ECCLA, 2000, 36-37 (el texto de Albás es de 1943; y retoma datos de 

la obra del P. Juan Ramirez de 1873). 

11 Etimológicamente “china” proviene del quechua-aymara y significa sirvienta. Jesús Lara, 

Diccionario Qheshwa-Castellano, G.U.M., La Paz, 2010 (pg. 77 china: neologismo para 

criada, sirvienta), y Ludovico Bertonio (1612), Transcripción del Vocabulario de la 

Lengua Aymara, Instituto de Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La 

Paz: 2011 (pg. 327 china: criada de casa). Es notable que no un concepto de caracter 

omnipotente, sino ese término en diminutivo y que se refiere a alguien bien pobre sea el 

preferido por la gente para invocar a la Madre de Dios. 

12 Maximiliano Salinas, “Las mujeres indígenas, moriscas y africanas: los mestizajes y la 

representación de la sociabilidad amorosa en Chile”, Chungara, Revista de Antropología 

Chilena, 44/2, 2012, 335. 
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Deseo consignar el acontecer espiritual (de un modo cordial y a la vez atento a su 

ambivalencia), y examinarlo como signo de nuestros tiempos. Esto forma parte de la 

recepción del Concilio Vaticano II. En América Latina y en Chile las instancias creyentes 

de la población a menudo son encaradas de modo instrumental y con procedimientos 

populistas; vale más bien hacer preguntas de fondo. ¿Cómo se abordan los símbolos 

polivalentes? ¿Son interpelantes y son también confrontados? Sería bueno ir más allá de 

elogiar creencias de la gente. 

En la Conferencia en Aparecida el Episcopado ha conjugado la piedad con el 

discipulado misionero 13. Ahora bien, ante la espiritualidad del pueblo en cada espacio y 

tiempo latinoamericano ¿son releídos los fenómenos con adecuados criterios teológicos? 

¿La lectura fenomenológica y la lectura teológica están yuxtapuestas, o dialogan entre sí? 

Con respecto a la solidaridad con el pobre y a la opción preferencial ¿estamos sopesando lo 

religioso-espiritual de la gente común?   

Como es bien sabido, la actividad doctrinal-pastoral durante siglos ha estado 

segregada de la espiritualidad. Al decir de Gustavo Gutierrez: “hacia el siglo XIV se 

comienza a operar un divorcio entre teología y espiritualidad que será nocivo para ambos” 
14. Esta problemática suscitó muchas controversias; y merece seguir siendo discutida. Ojalá 

también sea debatida la proliferación del espiritualismo posmoderno (donde ocurre otro 

tipo de divorcio).  Mi breve ensayo retoma varias lecturas del acontecer espiritual, y 

desentraña unos adecuados criterios teológicos. 

1) Aproximación a expresiones creyentes. 

 

Al emplear la categoría del “acontecer espiritual” 15, estoy subrayando las dinámicas 

que caracterizan lo que tantas veces es tratado de modo esencial (“la religión popular”). 

También cabe cuestionar distinciones dualistas (p.ej.: formas supersticiosas de la multitud, 

y formas más cristianas en la élite). Conviene pues revisar cada interpretación de las 

expresiones de fe (y la correspondiente actividad y pensar eclesial) a fin de superar 

parámetros inadecuados.  

                                                           

13 “La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la 

Iglesia y una forma de ser misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones de la 

América profunda”, V Conferencia General (Aparecida) 2007, nº 264. 

14 Gustavo Gutierrez, Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo, 

CEP, Lima, 1983, 59. 

15 En la jornada del 2010 de la Sociedad de Teologia y Ciencias Religiosas (SOTER) del 

Brazil he desenvuelto el concepto de “acontecer”; véase “Acontecer religioso y teologia 

latinoamericana” (UCSH, Revista de Ciencias Religiosas, XVIII, 2010, 53-73). 
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Un estudio riguroso de fenómenos socio-espirituales nos conduce a descubrir 

mediaciones del encuentro con realidades transcendentes. Se trata de vivencias polivalentes 

y polifónicas. Esto puede decirse desde una reflexión teológica y también desde varias 

ciencias humanas; ya que la transcendencia no es propiedad privada de tal o cual 

epistemología. Más bien, hay un reconocimiento de signos de pluri-dimensionales vínculos 

con la transcendencia. 

He visto la sintonía con esos planteamientos, entre estudiosos de la religión (como 

los participantes en la SOTER en Brasil el 2010, y en otros espacios teológicos). Al 

reflexionar los símbolos cotidianos se percibe el misterio de significados dinámicos de la 

Vida. No es pues una mirada unilateral ni estática. Los signos son leídos por parte de la 

teología haciendo referencia a la tradición evangélica. Por parte de las ciencias, los signos 

de vida son leídos en clave de vínculos socio-espirituales. De este modo se toma distancia 

del parámetro racionalista que no aborda fenómenos socio-espirituales; no sólo eso, 

también se evita la actitud romántica que separa lo espiritual de los factores históricos. A 

menudo hablo y escribo sobre la ardua comprensión del acontecer espiritual del pueblo; 

esto no ocurre fácilmente; se requieren aportes de varias disciplinas y también es necesaria 

una constante interacción con sabidurías de la gente común.  

Una buena aproximación no es unidimensional ya que aborda realidades complejas. 

De una lectura en singular (por ejemplo: “el” catolicismo popular) cabe transitar hacia la 

compleja gama de espiritualidades tanto tradicionales como emergentes. En la 

manifestación oral y escrita latinoamericana, ampliamente indagada por M. Salinas 16, 

sobresalen los creativos vínculos entre el factor católico y creencias in-culturadas de 

diversas procedencias; también es notable la confrontación entre formas católicas oficiales 

y las practicas re-significadas por el pueblo. Existe pues un arco-iris sincrético.  

En la reseña histórica el norte de Chile José A. Gonzalez señala tanto convergencias 

como amalgamas: “la convergencia de expresiones espirituales se concretó en la aparición 

de los bailes religiosos dirigidos hacia la devoción mariana… (sin embargo) …el 

sincretismo religioso de dos entidades humanas que habían convivido -a pesar de los 

conflictos y suspicacias- en la búsqueda de una relación con Dios será objeto, precisamente 

                                                           

16 Ver genial recopilación hecha por Maximiliano Salinas, En el cielo están trillando, Para 

una historia de las creencias populares en Chile e Iberoamerica, Santiago: USACH, 2000; 

Gracias a Dios que comí, Los orígenes del cristianismo en Iberoamérica y el Caribe, siglos 

XV-XX, Mexico: DABAR, 2000. Para una lectura contextua: Cristián Parker, Otra lógica en 

América Latina, religión popular y modernización capitalista, FCE, Santiago, 1993.  
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por haber surgido en la ruralidad, de acusaciones de paganismo o de supersticiones que 

subsistirán hasta nuestros dias” 17  Todo esto forma parte del complejo acontecer espiritual. 

 Con respecto a la pluridimensional matriz católica, ella es re-significada por la 

población. Por ejemplo, en vez de la postura fideísta (que es unilateral) la población se 

inclina hacia el amplio obrar y conocer creyente. Una perspectiva subjetiva-transcendente 

toma en cuenta procesos históricos (que son examinados por las ciencias humanas y por la 

teología practica). Los sincretismos del comportamiento del pueblo son examinados para 

detectar sus vetas interculturales y espirituales. 

 Postulo pues una cuidadosa aproximación al acontecer espiritual. Esto presupone un 

pensar interactivo, cálido, simbólico, mistagógico. Se discierne (gracias al aporte de las 

ciencias) la ambivalente y heterogénea matriz católica, y también son tomados en cuenta las 

formas emergentes. Se da mayor atención a los caminos que se orientan hacia el Misterio  

 En los ambientes intelectuales persistan prejuicios hacia el comportamiento de las 

multitudes: habría “mucha fe en Dios y poca asimilación del Evangelio”, “es honda la 

piedad, pero se carece de ética”. Al respecto suelen usarse argumentos con elementos 

morales y cristo-céntricos. Me parece más fecunda la lectura de signos actuales de 

vivencias de Dios. En este sentido conviene replantear modos de clasificar lo religioso 

popular (creencia, rito, ética, organización), y cabe hacerlo desde el enfoque conciliar de 

los signos de los tiempos. Este enfoque ni es eclesiocéntrico ni sacraliza cualquier 

fenómeno humano. Por otra parte, sobresalen las gratuitas vivencias de la transcendencia 

(lo que incluye un factor contestatario ante pautas de consumir recursos sagrados). 

 ¿Qué pasa con las tendencias hegemónicas? A su modo, la espiritualidad del pueblo 

encara algunos vacíos en la religión acomodada. En medio de las tribulaciones de cada día, 

la población atesora la confianza en Dios que da vida. Ello implica confiar en que puede ser 

modificada la rutina dominante. Pero no sólo es simbólicamente impugnado el orden 

vigente. Las fuerzas hegemónicas penetran y son interiorizadas por sectores del pueblo; 

esto implica asimilar lo privado y fragmentario, obtener la salvación mediante el consumo 

de bienes espirituales, y desenvolver una religiosidad con rasgos subordinados.  

El escenario global que nos envuelve afecta las vivencias que suelen ser registradas 

como espirituales 18. Al respecto hay lúcidos trabajos. Como indica E. Valenzuela, en 

América Latina “salvo excepciones, la religiosidad tiene el efecto de acrecentar el 

                                                           

17 José Antonio González P., El Catolicismo en el Desierto de Atacama, Antofagasta: UCN, 

2002, 39-40. 
18 Al consignar dimensiones espirituales no pueden olvidarse contextos, o mejor dicho, el 

entretejido de factores e intercambios entre esas dimensiones y el acontecer socio-cultural. 



 54 

sentimiento de felicidad personal”; por su parte, C. Parker consigna objetos que son 

“verdaderas mercancías-símbolos que… van cambiando la vida de los sujetos produciendo 

algo así como un mundo feliz”; y por otra parte J. Mo Sung advierte el “deseo insaciable de 

consumir cada vez más, que domina nuestra sociedad a escala global” 19. Existe pues una 

masificada neo-espiritualidad que gira en torno a objetos, y aseguraría el bienestar aquí y 

ahora, e indicaría una felicidad mercantilizada y privada. 

A dicha mega tendencia se contraponen elaboraciones que provienen de sectores 

postergados y de la población en general. Tienen un carácter autogestionario, y una peculiar 

eficacia y significación desde los márgenes. En este sentido se llevan a cabo incontables 

acontecimientos festivo-comunales (como lo que acontece en torno a la “Chinita” de 

Andacollo aquí en la región de Coquimbo). También sobresale la secuencia de factores 

interculturales e interreligiosos (a menudo descalificados por sus rasgos sincréticos) que 

son creativamente cultivados por la población latinoamericana.  

Me parece que el polisémico acontecer espiritual “desde abajo” constituye (de modo 

latente o en forma explícita) una alternativa al consumo de la religión. Tal acontecer suscita 

una innovación teológica, como la anotada por Iuri Reblin: “no perder la fascinación por el 

misterio, que sustenta su libertad poética y su creatividad profética”, y la sugerida por 

Maximiliano Salinas: “en la fe del pueblo mestizo y humilde todo fluye y confluye hacia la 

vida sin excepción. El cuerpo, el sexo, la tierra y sus frutos, los muertos y sus encendidas 

´animitas´, todo se encamina hacia la vida y la alegría…” 20. Estas dos anotaciones indican 

-entre otras cosas- la opción de dialogar con lenguajes de la gente común, gente 

marginalmente sabia y espiritual. Esto forma parte de la innovación teológica que acontece 

en América Latina, y ello consolida la reflexión espiritual. 

2) Desentrañar vetas teológicas. 

 

La temática que aquí preocupa está presente en recientes hitos del largo proceso de 

recepción del Vaticano II. Me detengo en dos hitos; el 2007 en Aparecida el Episcopado de 

América Latina y el Caribe ha vuelto a reconectar la misión con la fe de la población; y el 

2009 un organismo de la Conferencia Episcopal de Chile vuelve a conjugar la 

evangelización y la fe del pueblo. 

                                                           

19 E. Valenzuela y otros, Vínculos, creencias e ilusiones. La cohesión social de los 

latinoamericanos, Uqbar, Santiago, 2008, 141; C. Parker, Religión y Postmodernidad, 

Kairós, Lima, 1997, 72; Jung Mo Sung, Um camino espiritual para a felicidade, Vozes, 

Petrópolis, 2007, 132.  
20 Iuri A. Reblin, “A nao ciencia de Deus a partir de Rubem Alves”, en V. Schaper y otros, 

Deuses e Ciencias na America Latina, Sao Leopoldo: Oikos, 2012, 120; y M. Salinas, En el 

cielo están trillando, obra citada, 22. 
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Ahora bien conviene sopesar los conceptos que se emplean; algunos hacen mayor 

referencia a realidades objetivas (religión popular); y otros lenguajes apuntan más a 

actitudes y opciones (espiritualidad, piedad). En el documento de Aparecida, los párrafos 

258 a 265 emplean varios términos: expresión de la fe católica, religiosidad, espiritualidad, 

mística, piedad (y ésta última es sobredimensionada). Hay además una valoración 

teológica: “manera legítima de vivir la fe”, “síntesis entre las culturas y la fe cristiana”, 

“confesión del Dios vivo que continúa actúa en la historia”, “se evangeliza a sí mismo y 

cumple la vocación misionera de la Iglesia” (DA 264). 

A mi modo de ver, lo más innovador es reconocer la obra del Espíritu: la “fe que se 

encarnó en las culturas…”, debido a “lo que el Espíritu ya ha sembrado”, y luego se 

previene “no devaluar la espiritualidad popular… porque sería olvidar el primado de la 

acción del Espíritu…” (DA 262-263). Pocas veces la pneumatología incursiona por los 

terrenos de la religión común y corriente. Por consiguiente, es notable ese modo como el 

magisterio latinoamericano conjuga la fe popular y el Espíritu de Dios.  

En cuanto al contexto chileno, el 2009 se difundió la “Pastoral de la Piedad 

Popular” 21. Las orientaciones del episcopado de Chile retoman (y aquí citan DA 263) el 

aprecio hacia ella, debido al “primado de la acción del Espíritu” (n° 48). Luego con 

realismo es anotado tanto lo que favorece como lo que dificulta la acción misionera. Llama 

la atención que para lo primero el trasfondo es el documento de Aparecida, y que lo 

segundo hace referencia al Directorio sobre la Piedad Popular que proviene de la 

Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos (2002). Esto último parece distante 

de la realidad latinoamericana. En todo caso, el documento chileno resume así su 

propuesta: “evangelizar desde la piedad popular” (subtítulo de la sección de n° 47 a 50). 

Esto es positivo.  

Ahora bien, en concordancia con la perspectiva conciliar brota la siguiente cuestión: 

en Chile (y América Latina): el denominado acontecer espiritual ¿puede ser leído como un 

signo de nuestros tiempos? Brevemente anoto elementos teológicos en la temática del 

signo, y luego anoto lo del sensus fidei, el sentido de la fe. 

Como es bien sabido, la Gaudium et Spes (en su “exposición preliminar”, párrafos 4 

a 10, y en la extensa primera parte -del 11 al 45- y de modo especial en los párrafos 11 y 

44) pone un peso doctrinal y también teológico al elenco de los signos de los tiempos. Se 

trata de señales de Dios presente en la humanidad y el mundo; vale decir no es cuestión 

sólo de rasgos provenientes del cristianismo. Más bien se trata de un acontecer histórico-

                                                           

21 Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular, La pastoral de la piedad popular, 

reflexiones y propuestas, Por encargo de la Asamblea Plenaria de la CECH, Santiago, 2009, 

párrafos 47 a 51. 
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espiritual; y así son descritas y discernidas realidades contemporáneas, a fin de afinar la 

misión de la Iglesia.  

Esto conlleva ubicar la responsabilidad del creyente no en el etéreo terreno del alma, 

sino más bien en el devenir histórico; esto es discernido con la fidelidad al Esíritu. Como lo 

sintetiza Antonio Bentué: “para discernir al Espíritu en eso que ´ve´ en el mundo, la Iglesia 

recurre a la misma Palabra, que es criterio para ´juzgar´ lo que puede o no puede ser 

coherente con el mismo Espíritu en los acontecimientos observados. Y, así, podrá luego 

orientar a la ´acción´ que hoy corresponde en fidelidad al Espíritu” 22. Se trata pues de un 

proceso con varias fases; y su dinámica interna es netamente espiritual. 

Con respecto a la GS, la “exposición” y luego la “primera parte” considera 

realidades mayores: metamorfosis socio-cultural, poder, desarrollo, libertad, ideología, 

ciencia, tecnología, migración, juventud, comunicación, desequilibrios e injusticias, etc. No 

corresponde aquí resumir toda esa enseñanza conciliar. Sí cabe explicitar que se incluyen 

rasgos morales y espirituales, ante los cuales hay aportes de la Iglesia al mundo 

contemporaneo (párrafos 7, 10, 38, 43, 45). Puede pues decirse que el acontecer histórico-

espiritual (y no la simple piedad del sujeto o del grupo creyente) constituye un signo 

primordial. En la ayuda mutua que existe entre iglesia y mundo se verifica el 

“advenimiento del Reino de Dios y la salvación de toda la humanidad” (GS 45.1). Esto 

tiene su fundamento en la humanidad de Cristo, ya que seguimos el ejemplo de “quien 

ejerció el artesanado” y por ello hay una “síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, 

profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía 

todo coopera a la gloria de Dios” (GS 43.1). Estas orientaciones son relevantes para nuestra 

temática del acontecer histórico- espiritual como signo de los tiempos.    

Con respecto a la doctrina conciliar del sentido de la fe y la lectura de signos 

contemporáneos, existen varias dimensiones: encargados, contenido, motivación, objetivo. 

¿Quien está a cargo de leer los signos de los tiempos? Es la Iglesia, y en un sentido amplio 

es todo el Pueblo de Dios que tiene su sensus fidei (GS 4, 11, 44). El temario (o contenido) 

está conformado por interrogantes y por acontecimientos, exigencias, deseos, y por voces 

(GS 4, 11, 44). La motivación es “auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del 

Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra 

divina…” (GS 44.2). Por consiguiente, el proceso de lectura de signos de los tiempos 

involucra a la realidad en su conjunto y a la población creyente (y no sólo a expertos), y 

dicho proceso no se encierra en lo peculiarmente religioso.    

 Toda esta temática cuenta con criterios fundamentales. En nuestra situación chilena 

(y a lo largo del continente) cada acontecer espiritual es interpelado por el amor de Dios. 

                                                           

22 A. Bentué en F. Berrios, J. Costadoat, D. García (eds.), Signos de estos Tiempos, 

Interpretación teológica de nuestra época, Santiago: UAH, 2008, 123.  
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Cada persona es convocada a reconocer el dinamismo de la Pascua, de Pentecostés, de la 

Creación. Mediante el criterio pascual, la vivencia del pueblo es examinada para ver su 

enraizamiento (o su alejamiento) del misterio de la muerte y resurrección del Señor. (Esto 

no implica devaluar acontecimientos que no llevan una denominación cristiana).  

Asimismo, debido al criterio pneumatológico, la reflexión sopesa lo que proviene (o 

lo que no proviene) del Espíritu del Resucitado. La pneumatología también permite 

distinguir tendencias que humanizan de las tendencias deshumanizantes. Otra gran 

interpelación proviene del criterio creacional. La incesante obra de Dios en la humanidad y 

en el medio ambiente permite auscultar su Presencia en el acontecer del universo. (En este 

sentido va avanzando la reflexión eco-espiritual, que da buenos frutos en la actualidad). 

Concluyo con una referencia a energías teológicas que embellecen el norte-chico. 

Sobresale el culto a María, y aquí en Coquimbo, el cariño a la Chinita. Dicha Imagen, con 

su configuración femenina, de modo simbólico confronta la pauta patriarcal. Además, en 

términos de identidad, el culto mariano en Andacollo, en La Tirana, y en otros parajes, 

contribuyen a afianzar la espiritualidad mestiza. 

Termino con un clamor festivo, por quienes danzan en honor de la Nuestra Señora 

de Andacollo (y dan su testimonio al participar en otro santuario dedicado a Cristo); son 

artesanos y maestros de espiritualidad; son habitantes de Coquimbo, cuya sed de Dios 

explosiona en medio de la pampa: 

“Venimos desde Andacollo 

Hasta tu hermoso santuario 

Te traemos el saludo 

De nuestra madre del Rosario… 

Para seguirte sirviendo 

Todo el resto de la vida 

Guíanos siempre el camino 

Junto a tu madre querida… 

Levantemos nuestros brazos 

Con música y con amor 

Danzemos con alegría 
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A Cristo nuestro Señor” 23. 

 En varios espacios del norte chileno, el acontecer espiritual conforma signos de los 

tiempos, que han sido interiorizados y comunicados a través de comunidades postergadas y 

sabias.  Ellas desenvuelven -en consonancia con el Concilio Vaticano II- la servicial y 

gozosa espiritualidad que beneficia a cada ser humano. Así como ocurre a otras personas, 

me ha tocado apreciar tales signos y agradezco a quienes me los están transmitido. Cuando 

la espiritualidad de la gente común y la elaboración teológica tienen intercambios entre sí, 

ambas se robustecen y se reconfiguran.  
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6. Redimensionar lo eclesial 

 

 En América Latina se suele soñar hacia delante, lo que da comienzo -como solía 

decir Dom Helder Camara- a una nueva realidad. En el apasionante y difícil caminar 

eclesial reorientado hacia la misión, vale la pena seguir soñando el porvenir. 

 Una corriente nostálgica lamenta la erosión del catolicismo latinoamericano, e 

intenta reconstruírlo a fin de apuntalar la labor eclesial. Una actitud más realista es encarar 

la complejidad de nuestro cambio de época, desentrañar los signos de los tiempos, y con 

audacia caminar hacia lo inédito, y redimensionar lo eclesial. Esto parece más en sintonía 

con el Evangelio (1).  

1) Desconcierto y posibilidades actuales 

Como es bien sabido, los fenómenos católicos forman parte de un amplio escenario 

donde se entremezclan formas seculares, poderes sagrados, comportamientos humanistas, y 

diversas corrientes del cristianismo. 

A- Nuestro escenario global.  

 Hoy el ser humano anda deslumbrado en medio de un bosque de símbolos y de un 

torbellino de cambios. Muchos anhelan la seguridad interior que provee la religión. El 

orden global no es estable ni equitativo. El proceso de cambios es acelerado, desigual, 

desconcertante. “La mayoría siente el vacío de la muerte, no tiene donde poner su fe... la 

inseguridad contemporanea viene de esa confusa claridad de que estamos entre dos 

mundos: por tanto suspendidos sobre el vacío” (2). En este contexto la gente busca sentirse 

bien. El cristianismo en parte es reducido a un mecanismo de dicha interior, a un consumo 

de felicidad con ropaje religioso. 

 En términos mundiales se despliega un marketing de ofertas religiosas plurales y 

sincréticas; la muchedumbre compra y consume “bienes de salvación que ofrece la 

industria cultural contemporánea” (3). La religión es en parte absorbida por pautas de status 

material, y ella es valorada en la medida que da bienestar inmediato y cuantificado. A 

entidades sagradas les cabe salvar a una multitud cuya insatisfacción es inducida por la 

sociedad de consumo. A grosso modo puede decirse que se ha globalizado un cristianismo 
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de felicidad subjetiva y cosificada. Esto implica que el creer en verdades es reemplazado 

por el sentir bienestar. 

 La individuación de lo religioso se correlaciona con la sacralización del mercado. 

Lo primero necesita lo segundo, y viciversa. El consumo de bienes de salvación personal se 

lleva a cabo gracias al mercado cotidiano y totalitario. Se presupone que cada faceta y 

sentido de la existencia está asegurada por el mercado; éste resuelve todas las necesidades 

humanas. Me parece que lo idolatrado por la gente es, no el mercado-en-sí, sino sus 

diversos y fascinantes bienes simbólicos. En otras palabras, encaramos una compleja 

problemática politeísta. Estoy hablando del “politeísmo” ofertado y consumido en el 

intercambio de bienes modernos.  

Por otro lado, existen dinámicas alternativas, también de carácter global. Vemos que 

no sólo hay una globalización hegemónica. Constatamos otras líneas de carácter mundial, 

con sus ingredientes religiosos; en que se desenvuelve lo cristiano en general y lo católico 

en particular. 

 De partida sobresale la libertad del sujeto. Hay mucha vivencia subjetiva y 

convivencia humana que toma distancia del yo-ismo sacralizado. Hay mucha vivencia de 

sujetos creyentes solidarios con otras personas; la subjetividad cristiana es transformada por 

el Espíritu Santo. Otra importante línea de emancipación es la reconstrucción de vivencias 

de género. Somos felices entre seres diferentes y corelacionados. También resalta la crítica 

de tanto fundamentalismo (desde el polo de la restauración católica hasta un polo 

revolucionario con rasgos mesiánicos). Muchos sectores creyentes toman distancia de 

algunos parámetros eclesiásticos que deshumanizan. 

 Otro gran factor es la prioridad dada a la fiesta. Ella tiene rasgos subversivos y 

emancipadores, de cara al sistema-mundo que todo lo mide con la vara del progreso 

cuantificable y del éxito personal. En cada rincón del planeta, la población pobre, mediante 

sus celebraciones, recrea un mundo amable. La fiesta simbólicamente confronta el mercado 

unidimensional y totalitario. Al examinar cualquier religión popular, descubrimos que esta 

llena de libertad festiva, y sus correspondientes imagenes gozosas de la divinidad. Otro 

gran factor positivo es la agenda ecológica sumada a acciones de justicia y paz. La 

reivindicación medioambiental y social conlleva una honda espiritualidad.  

B- Criterio creyente. 

¿Con qué criterios uno se acerca a diversas experiencias de sentido? La teología 

reconoce la habilidad del pueblo de Dios para discernir los signos de los tiempos. Nos 

encontramos en un kairós de salvación. El Espíritu nos mueve a apostar a la vida. Esta 

actitud positiva es alimentada por la multifacética religiosidad del pueblo empobrecido que 

apuesta a favor de vivir. Abundan símbolos de esperanza, gozo, solidaridad; son factores 

que nos animan en medio de un mundo confundido por voces ego-céntricas y escépticas. 
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El paradigma, a mi parecer, es el gozo jesuánico ante la manifestación de Dios a los 

pequeños (Lc 10:21, Mt 11:25). Nuestro Maestro exalta a gente marginada a quien Dios se 

ha manifestado. Esto no implica que hoy cada expresión creyente sea avalada como la voz 

de Dios. Los creyentes somos pecadores a quienes Dios nos salva. En términos 

fenomenológicos, el ser humano, la historia, la realidad que nos envuelve, manifiestan 

rasgos de unión y rasgos de separación; existe lo sim-bólico y lo dia-bólico (4). Es pues 

necesario hacer una distinción básica: existen dinamismos de vida, y, también nos 

envuelven fuerzas que destruyen y separan. 

 Por otra parte brota la inquietud sobre el vínculo entre el catolicismo popular y la 

teología. Considero que lo primero no es como una materia prima, ni que la teología sea 

una instancia superior (que emplea dicha materia prima). Más bien, la sistematización 

siempre renace desde la vivencia creyente. No sólo eso. Nuestro quehacer tiene que 

reconciliarse con la praxis plurireligiosa de la población latinoamericana. Además, en 

nuestra época -como anota Gustavo Gutierrez- “la religión no sólo no se ha agotado, o 

reducido al ámbito privado, sino que presenta una nueva vitalidad. El talante posmoderno 

puede contribuír a respetar el misterio y a dar así un aporte a lo que algunos consideran el 

surgimiento de una nueva época religiosa” (5). Existen otras posturas que caen en la 

nostalgia, o en inviables proyectos de neocristiandad. Es preferible releer lo recorrido, 

subrayar el actual potencial creyente, y soñar lo que puede ocurrir. 

2) Desde el pasado hacia el porvenir 

Nuestro itinerario cristiano es leído con diversos lentes y suscita controversias. 

Desde hace años se debate el sinuoso desenvolvimiento de los cristianismos: lo 

hegemónico, formas masivas pero marginadas, expresiones emergentes. Los católicos 

practicantes pasan a ser minorías en medio de varias opciones humanos. Esto ¿qué significa 

para nosotros y para los demás? También vale preguntar si las formas espirituales y 

religiosas del pueblo estan alterando un orden secularista y uniforme. 

 El hegemónico cristianismo ilustrado ha marginado las “otreidades”; vale decir las 

mayorías en América Latina han sido social y religiosamente devaluadas. Las formas de 

creer urbano-marginal, indígena, afroamericana, mestiza, han sido vistas como ignorancia y 

superstición. Sin embargo, esas otreidades han vivido el cristianismo y lo han recreado. 

¿Qué “otreidades” estan emergiendo hoy? ¿Cómo interactuamos con ellas? En términos 

teológicos uno se pregunta ¿en el seno del pueblo, cómo ha estado actuando el Espíritu? En 

los diversos modos de ser cristiano ¿qué señales tenemos de la experiencia de Salvación?  

A estos interrogantes aporto una breve anotación sobre lo sacrificial y lo festivo (y 

luego sobre vínculos y desencuentros simbólicos). Estas consideraciones brotan del pasado 

y marcan el caminar hacia adelante.  

A- Religión sacrificial y fe festiva. 
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La cristiandad ha sido un orden socio-religioso con rasgos sacrificiales. Esto ha 

marcado diversas culturas a lo largo de la historia (6). El comportamiento sacrificial ha 

caracterizado a la sociedad colonial en su conjunto; no ha sido sólo un asunto 

intrarreligioso. La colonización inculcó en la gente el deber de sacrificarse y de 

subordinarse a benefactores. En términos religiosos, el eje de la salvación fue atribuido al 

sacrificio en la cruz. Por eso, obedecer la voluntad de Dios implicaba asumir cualquier 

sufrimiento en la vida.  

Ante ello, nuestros pueblos desarrollaron alternativas con un carácter festivo. Estos 

fenómenos en parte persisten, y en parte son modificados debido a los procesos de 

modernización. Se trata de realidades que merecen evaluarse, con los criterios de las 

ciencias, y también con los ojos de la fe. Es bueno debatir la contraposición entre sacrificio 

y fiesta. El esquema del sacrificio social en parte ha sido traspasado al clientelismo ante 

caudillos modernos que serían los únicos capaces de resolver dramas humanos.  

 Aunque subordinada a la cristiandad colonial, la mayor parte de la población ha 

generado la contrapropuesta de la fiesta. En contraposición al dolor cotidiano, celebrar la 

vida ha llegado a ser el eje de la vivencia católica. Dios, Cristo, María, los santos, han sido 

reinterpretados festivamente. La resignación ante la pobreza ha sido reemplazada por la 

espiritualidad de la alegría.  

Vale decir, es superado el parametro monocultural y sacrificial, propio de varios 

siglos de cristiandad; y se redescubre el valor de diferentes maneras de festejar la fe. Son 

hechos que se deben a la capacidad creativa de nuestros pueblos. También vemos su 

sintonía con la Biblia. Como anota Carmiña Navia: “Jesús nos revela un rostro de Dios 

festivo” (7). Puede decirse que gracias al espíritu de Jesús se han desenvuelto cristianismos 

inculturados. Resalta lo llevado a cabo por poblaciones mestizas, afroamericanas e 

indígenas. Me parece que si la Iglesia opta por ser solidaria con dichos sectores 

marginados, también tiene que dialogar con sus maneras de celebrar y de así entender la fe. 

B- Lo intercultural y lo interreligioso 

 En el marco de la globalización, resurgen fundamentalismos, y también se consolida 

la configuración pluricultural. La labor evangelizadora (y la correspondiente teología) ha 

dado insuficiente atención a procesos interactivos. Se trata no sólo del desenvolvimiento de 

la fe dentro de cada identidad humana, sino sobretodo de la fe en Cristo en medio de 

procesos de construcción de símbolos en un mundo globalizado. Esto conlleva encarar las 

imágenes de los medios de comunicación, las representaciones de lo cotidiano, las 

identidades interculturales, las cuestiones de género, y tanto más.  

 La perspectiva feminista ha abierto la puerta a considerar el género y a superar el 

androcentrismo. Varios sectores en la sociedad (y en la Iglesia) tienen dificultad para 

asimilar la visión y acción de género. Me parece que estas cuestiones de género son 
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positivas. Ofrecen posibilidades para que tanto varones como mujeres seamos más libres y 

felices en la interacción, y para que se afianzen las diversas respuestas al misterio de Dios 

Salvador. En cuanto a la teología, ella puede liberarse de la pauta cultural androcéntrica. 

 Otro gran desafío. En el pasado a menudo la estructura oficial intentaba absorber la 

producción religiosa relativamente autónoma del pueblo. Dados los procesos de 

diferenciación religiosa, y el auge de una gama de espiritualidades, hoy parecen prioritarios 

los encuentros y colaboraciones entre formas de fe, el diálogo entre culturas y el diálogo 

entre religiones. Mi punto de vista es no elogiar el pluralismo, sino más bien detectar los 

desafíos de “estar entre” realidades diferentes y a veces contrapuestas.  

Andres Torres Queiruga escribe: “Dios se alegra y aprovecha todo lo conseguido en 

alguna persona, religión o cultura, para que de ese modo pueda ser más fácilmente 

comprendido y acogido por los demás... las religiones se vuelven de verdad a Dios, pasando 

por el servicio a los hermanos y hermanas, sobre todo de los más pobres, sufrientes o 

maltratados” (8). Así como desde hace años la opción por el pobre es entendida como el 

modo como Dios trata a la humanidad, ahora también se entiende la presencia divina a 

favor del dialogo entre formas de fe y entre culturas/religiones.  

Al hacer memoria de los cristianismos en América Latina, lo hacemos a fin de 

seguir sumando expectativas y esfuerzos. Como decía Dom Helder Camara: “cuando uno 

sueña, sólo es un sueño; cuando soñamos juntos es el comienzo de una realidad” (9).  

3) Catolicismo y evangelización  

 La Iglesia Latinoamericana después de Aparecida asume una estrategia de 

evangelización que estaría alimentada por el catolicismo popular. Al respecto, vale revisar 

elementos contextuales, examinar qué aspectos católicos estan más en sintonía con el 

Evangelio, y vale también tomar nota de formas plurales y emergentes.  

A- Indicadores que conmueven. 

 Hago sólo breves anotaciones sobre temas complejos que merecen mayor 

consideración. Primero: la fuerte tendencia actual hacia la auto-salvación. Esta actitud es 

sustentada por varios factores: ideología yo-ista con mucho peso en la economía y los 

medios de comunicación, la subjetividad moderna y posmoderna, difusión de terapias de 

auto-estima y auto-ayuda, orientación de la religión y la espiritualidad hacia el bienestar 

personal, confusión ante la incertidumbre del cambio de época. Esta problemática no 

proviene de lo religioso-en-sí, sino del cambiante escenario mundial que afecta la condición 

creyente. 

 Segundo: el status de lo sagrado. En la larga historia de la humanidad, lo sagrado da 

poder y sentido. Lo sagrado conecta con uno mismo, con el medio ambiente y la 

comunidad, con la divinidad. En sociedades que se definen como desarrolladas, lo sagrado 
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tiende a ser cada vez más un objeto de consumo hedonista. Cabe pues discutir las 

sacralizaciones de hoy: en la economía, trato social, juegos de azar, religiosidad sanadora, y 

tanto más. Nos envuelve un carnaval de demandas y ofertas religiosas y espirituales, que 

son interiorizadas de manera ecléctica e instantanea. Esto lo constatamos en el terreno 

cristiano; por ejemplo, la adhesión a movimientos emergentes y a líderes carismáticos. 

 Tercero: un Salvador y muchas religiones. Me parece que conviene debatir la 

obsesión por una verdad absoluta, y el empleo de categorías teológicas (siempre 

imperfectas) al condenar el relativismo. Por otra parte, cuando el relativismo es tratado 

como un dogma, pasa a ser incoherente. Más bien hay que preocuparse por dilucidar el 

sentido de Cristo Salvador para pueblos con diversas religiones, espiritualidades, 

humanismos.  

 Cuarto: evaluación del catolicismo popular. La evaluación suele ser superficial y 

dicotómica (lo bueno, y lo que hay que purificar o bien cambiar). Sectores de nuestra 

iglesia han pasado de un rechazo a un discernir maneras como la población vive su fe. Es 

bueno confrontar viejas posturas de exclusión y las nuevas posturas integracionistas. Con 

cuidado hay que evaluar la religiosidad polisémica; y ver como los catolicismos perciben la 

Salvación. 

 Quinto: in-religionación de la fe cristiana. Se suele dialogar más con las culturas 

que con las religiones. El afán in-culturador no suele ir acompañado del afán in-

religionador. Se reproduce el viejo y contradictorio esfuerzo de reemplazar “otra” religión 

por la “nuestra” (en un esquema de falso/verdadero). Cabe pues examinar lo inreligional en 

el acontecimiento de Cristo. Nos habíamos acostumbrado a un tajante deslinde entre fe 

(cuya raiz es Dios) y religión (fruto del imaginario humano). Hoy se tiende a reconocer que 

la fe en Cristo tiene diversas mediaciones (junto a las formas específicamente católicas), y 

que éllas ofrecen señales de la acción del Espíritu de Cristo.  

 Sexto: lo conceptual versus lo simbólico. ¿Son incompatibles? ¿Por qué lo primero 

suele ser entendido como superior a lo segundo? La religión popular sería más ritual, y la 

misión eclesial aportaría el sentido. A mi parecer, la religiosidad católica tiene grandes 

recursos de sabiduría, por un lado; y, por otro lado, la razón moderna permite tener una 

actitud crítica hacia cada realidad humana. Además, hoy existen muchos esfuerzos por 

reconstruír el lenguaje simbólico, en continuidad con la Buena Nueva. 

B- Catolicismos que evangelizan 

 La Iglesia de hoy (luego de la Conferencia de Aparecida) esta acentuando el 

encuentro personal con Cristo y la misión por todo el pueblo de Dios. A todo eso ¿qué 

aporta la religión popular, y en especial qué ofrece la muchedumbre católica? Sólo esbozo 

unas líneas.   
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Las personas marginales son portadoras de fe sólida. La evangelización es llevada a 

cabo por gente discriminada en la sociedad (y a menudo también dentro de la iglesia). Son 

los sectores medios y pobres, con poca instrucción, migrantes, con trabajo inestable, 

mestizos, etc. Mayormente son personas laicas y son mujeres. En modo anónimo, son 

protagonistas de la fe y tienen su modo de evangelizar, de hacer misión.  

Una segunda anotación. El catolicismo esta presentes en varias corrientes culturales 

y religiosas. Los ritos y las creencias católicas son polisémicas e inculturadas, y a menudo 

incluyen rasgos de otras religiones populares (un fenómeno que puede ser llamado 

“sincretismo desde abajo”). Más que algo sincrético se trata de formas simbióticas, ya que 

el pueblo reune elementos diferentes a fin de superar carencias y poder vivir bien. Por otro 

lado, tenemos los fundamentalismos, que desde lo propio combate “otras” 

culturas/religiones, y que sacralizan tal o cual modo de ser. 

 Ahora bien, la comunidad eclesial in-cultura la fe. Cabe también ex-culturarla de 

fuerzas deshumanizantes. Puede también hablarse de ex-religionarla para reorientarla hacia 

Cristo. Existen creencias con cierta suplantación de Cristo; un tipo de culto (a Expedito, 

Rita, Antonio, Judas Tadeo, y otros) que solucionan todo y resuelven lo imposible. Un 

ejemplo: “recurrid a San Antonio, que resucita a los muertos, destruye el error, destierra las 

calamidades, persigue a los demonios, sana toda enfermedad...los cautivos vuelven a la 

libertad, jóvenes y ancianos le invocan y obtienen los miembros de que carecen y los 

objetos que han perdido” (10). Hay pues que exeligionar. 

 Tercera anotación. La tensión entre lo relacional y lo privatizador. La religiosidad 

católica en América Latina tiene fuertes rasgos comunitarios y de compasión entre los 

pobres. Los vínculos sobresalen en tanta asociación para rezar, estudiar y meditar la fe, 

realizar obras de bien común. Algo maravilloso es la anónima atención humana y espiritual 

a personas enfermas. En general, existe una vasta red de vínculos, que suelen no tener un 

membrete cristiano, pero de hecho ponen en práctica el ser eclesial, fiel al Dios de la vida. 

 Por otro lado prolifera el yo-ismo y la in-solidaridad en el terreno espiritual. Hay 

pues grandes ambiguedades y tensiones. Esto ha crecido en los contextos urbanos y 

masificados, donde se sobredimensionan las necesidades individuales y donde se 

multiplican asociaciones cerradas y más o menos intolerantes. También al interior de 

nuestra Iglesia proliferan yo-ismos espirituales y algunas prácticas sectarias. Por eso no hay 

que ser inguno ante el fenómeno catolico. Aquí hay tanto lo solidario como lo egoísta. Más 

bien vale retomar sus energías y potencialidades, y repensar la sacramentalidad de la 

salvación en Cristo.  

Una cuarta gran preocupación: la frágil participación en la iglesia, y una 

reafirmación espiritual. Hablando a grandes rasgos, es escasa la participación en programas 

de la Iglesia y en su misión y en sus estructuras. Muchos se llaman y son católicos; sin 
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embargo, no son activos en la institución ni interiorizan la misión que nos ha dado 

Jesucristo. Paradojalmente, se reafirman actitudes de fe en Dios (y en referentes sagrados). 

Esto conlleva ser salvados mediante signos muy precisos. Cuando a ello contribuye la 

Iglesia, ahí esta la gente. Es pues necesario replantear la confianza y participación en la 

Iglesia, que está al servicio del Reino y que existe para la gloria de Dios.  

Un quinto asunto: las orientaciones éticas de la población. Aquí y en otras latitudes 

se ha estudiado y valorado la moral del pueblo (11). En términos generales, la moral 

popular tiende a ser universal y relacional; Carlos Brandao la define como “vivir bien” en 

ámbitos como la familia, el trabajo, la fe. Existe pues, en la ética de gente común, una clara 

y concreta significación salvífica. No esta centrada en reglamentos y casuísticas, sino en el 

derecho a vivir y en el buen trato entre humanos; en este sentido hay conciencia del pecado 

y del perdón. (Esta actitud contribuye a corregir la obsesión pastoral por ciertas temáticas 

sexuales.) Los sectores populares ayudan al conjunto de la Iglesia a redescubrir la moral del 

Evangelio y del Reino.  

Una sexta consideración: la fe con símbolos de salvación. Los catolicismos 

inculturados son eminentemente simbólicos y cordiales. Dios es amado en realidades 

concretas y cotidianas que tienen valor simbólico. Por ejemplo, instancias como el nacer y 

el morir conllevan un compartir material y vínculos de vida (oración, comida, risas, pleitos, 

alianzas, compromisos). La ceremonia sacramental en el templo es indesligable de otros 

momentos de celebración humana. La gente tiene gran capacidad para relacionar una 

entidad con otra diferente; ella acoge y cultiva señales sensibles de realidades 

transcendentes. La sacramentalidad corre por las venas de la población pobre. Todo esto es 

distinto a como líderes de nuestras instituciones acentúan frías enseñanzas y reglamentos, y 

como ponen lo sagrado separado de lo profano. 

 Durante décadas la religiosidad de la gente sencilla ha sido descalificada por sus 

ritos y creencias. Éstas, a mi parecer, no son formas incompletas y equivocadas; más bien 

son formas inculturadas e inreligionadas del cristianismo. También ha sido descalificada la 

manera “pragmática” como la salvación es entendida y vivida por el pueblo sencillo. No es 

que la genta sea utilitarista; más bien ella vive concretamente la vocación cristiana a la 

Vida. En cuanto a culturas y religiones (que incluye los catolicismos) pueden ser apreciadas 

como senderos de verdad y de salvación, en la medida que concuerdan con la revelación del 

Dios único que ama a toda la humanidad. 

C- ¿Crisis o transformación? 

 A mi modo de ver es necesario explicar tanto la crisis como el potencial de las 

formas creyentes de la población latinoamericana. Ello favorece realistas y audaces 

lineamientos eclesiales. No estamos a inicios del siglo 20 en que se ensayaban 

neocristiandades, ni estamos en la segunda parte de ese siglo con sus reformas y sus 
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retrocesos. Al comenzar este siglo 21 se encara un cambio de época. Hay voces que 

constatan la erosion de la tradición católica (DA 13, 38) y diseñan una grandiosa propuesta 

misionera. Algunos constatan que el catolicismo pierde un sello monopolico, y que esta 

rehacinedo su rol hegemónico (Fortunato Mallimaci). Prefiero recalcar los procesos de 

transformación; en el pluridimensional escenario de creencias, ritos, organismos religiosos, 

y también en los humanismos existentes en América Latina. 

 A lo largo de decadas (en torno a Puebla, y tambien en Santo Domingo) se ha 

exaltado la tradición catolica como una matriz de identidad y como alma de los pueblos. 

Ésta seria la base para llevar a cabo la actual propuesta misionera (acentuada en 

Aparecida). Otras lineas de fuerza (diferente aunque en parte complementaria con lo ya 

dicho) serían el protagonismo del laicado, redes de comunidades de base, nuevos 

movimientos de espiritualidad y acción social, presencias en los areopagos modernos. Esto 

conlleva rehacer la estructura eclesial. 

 En Aparecida, el discurso del Papa Benedicto (DI) y el documento final (DA) 

ofrecen un elenco de luces. Nos hablan de sintonia en la diversidad de las culturas (DI 1), 

de un nuevo periodo de la historia (DA 10) y de grandes cambios (DA 20). Constatan la sed 

de Dios en nuestros pueblos (DA 10); y la mision en dialogo con todos los cristianos y al 

servicio de la humanidad (DA 13). Hace una autocrítica como Iglesia, para que no sea 

estancada, ni tibia, ni al margen del pobre (DA 326). También hace una crítica a caminos 

sin Dios, y confronta ídolos de poder, riqueza, placer efimero (DA 13).  

Junto a esas y otras luces, se han explicitado cierto catastrofismo. Aparecida habló 

de  fatiga, desilusion, acomodación (DA 326). Señaló la erosión del tesoro de la fe (DA 13), 

y la erosion de la preciosa tradición (DA 38). En eso se presuponía que existe una “cultura 

cristiana de este continente” (DI 1). Son asuntos que merecen esclarecimiento. 

A mi parecer, se trata de mirar la realidad como discipulos misioneros (DA 20), y 

encarar diversos tipos de desafíos actuales. En el escenario latinoamericano de hoy lo 

católico no se manifiesta como una esencia cultural-espiritual; ni es una plataforma desde la 

cual llevar a cabo un plan evangelizador. Más bien vale desentrañar procesos humanos, 

descubrir los signos de los tiempos, y reconocer varios modos de ser católico. 

Otros desafíos mayores son encarar el neopoliteismo, y, por otra parte, discernir 

potencialidades en las creencias del pueblo. Como comunidades de fe, en el kairos de la 

presencia de Dios en América Latina, vale seguir soñando y poniendo en práctica el 

evangelio de Jesucristo. Es ciertamente una Buenísima Noticia para la humanidad y para 

toda la creación que gime con dolores de parto porque confía en su salvación.  

 

Notas: 
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Segunda Parte: CONTROVERSIAS Y SABIDURÍA MARGINAL 

 

1. Éxito sacralizado y mística andina  

     Los procesos simbólicos incitan a pensar, y a desentrañar contrastes entre sus 

componentes. La espiritualidad autóctona es como un eje del proceso de intercambio 

simbólico; y el imaginario del progreso ilimitado es como otro eje en tensión con el 

primero. No son cuestiones dicotómicas (pasado y presente, negativo y positivo), ni hay 

que optar por uno contra el otro. Más bien, al interior de cada sector de la humanidad se 

desenvuelve tanto lo propio como modos de asimilar y/o impugnar otras realidades. A 

continuación abordo la tensión vivida a diario por personas -con vigorosas tradiciones 

espirituales- que son atraídas por parámetros exitosos. 

Para todos es evidente la dificultad de examinar vivencias creyentes, y de entretejer la 

lectura científica con la teológica. Hay que distinguir hermenéuticas. Las ciencias tienen 

sus metodologías y marcos teóricos, y la reflexión de fe lleva a cabo otro tipo de 

interpretación. Ojalá se interpelen mutuamente. Otro gran desafío es estudiar las realidades 

desde dentro, con la sabiduría de sus protagonistas (aunque a menudo haya etnocentrismo). 

A la vez no hay que descuidar los contextos, que en cierto sentido son externos, y que 

condicionan las identidades y sus transformaciones. Otro tipo de problemática es adueñarse 

de creencias del pueblo; las ciencias lo hacen con un esquema positivista y pragmático, y la 

teología y pastoral se reconstruyen institucionalmente manipulando recursos populares. 

Este ensayo recalca el tránsito por dos terrenos interactivos: la mística sapiencial de la 

población andina, con sus luces y sombras, y las formas de religión secular con su 

mitología del progreso y su ritualidad del éxito instantáneo. Cada uno de estos terrenos es 

polisémico: existen ingredientes que ofrecen bienestar, unos elementos que perjudican al 

pueblo, factores ambivalentes (y todos ellos se tensionan y se amalgaman). No cabe pues 
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exaltar lo que sería exclusivamente autóctono, ni sólo desenmascarar los absolutos 

modernos. Más bien se recalcará la capacidad andina de transitar por ambos terrenos, y su 

potencial para desde el primero redimensionar el segundo. En términos lingüísticos, el 

griego mystikós significa cerrado y completo, y el latín exire significa salir, en una 

actividad que tiene buen resultado. La población quechua y aymara tiene fuerza espiritual 

en su ajayu corporal. Puede decirse que la gente transita entre la vivencia desde sí misma y 

el tener éxito fuera de sí misma. 

Existen relatos de carácter místico-histórico. 

“Junto a los pueblos originarios y sus sabidurías, (se convoca) a una conversión 

profunda del paradigma imperante, de las estructuras opresoras así como de nuestras 

mentalidades, actitudes y modos de vida, a fin de encaminar nuestras vidas en sintonía 

con la naturaleza, el cosmos y el gran misterio de la vida… (También es invocado el) 

Espíritu vivificante para que nos guíe y fortalezca en el compromiso con las futuras 

generaciones, con la Madre Tierra y toda la Creación” 24. 

Ojalá cada persona asuma este clamor presente en tantos corazones, y pueda afianzarse el 

itinerario colectivo hacia un auténtico bienestar. 

Se trata de voces potentes, aunque marginales, que provienen de líderes de base y 

profesionales en la sociedad civil, y de animadores eclesiales. Cada persona puede 

sintonizar con la mística andina auto-gestionada, y puede contribuír al discernimiento de la 

sociedad envolvente. A mi modo de ver, en la condición humana un polo se desenvuelve 

desde las energías espirituales, vale decir, desde dentro e interactuando con realidades 

diferentes. Así la humanidad logra avances genuinos. Así es posible confrontar las ilusiones 

de progreso y éxito instantáneo.  

Cualquier  análisis honesto reconoce incoherencias en el orden vigente 25. Por otra 

parte, no hay que asustarse ante lo útil aquí y ahora (como si estuviera reemplazando la 

vivencia transcendente). Más bien, junto con reconocer la eficiente producción, tecnología, 

y racionalidad moderna en el aquí y ahora, también cabe confrontar cualquier destrucción 

de la naturaleza y de la convivencia humana. 

1) Actitud terrestre y relacional 

Muchos organismos públicos y privados distorsionan y manipulan los modos de ser 

originarios. Proliferan las publicaciones y los eventos donde hay una erudición esotérica y 

un turismo místico. Por ejemplo, Quechuas Peru Travel Agency ofrece lectura de coca, 

ofrenda a la Madre Tierra, baño de florecimiento y sanación, ceremonia de matrimonio 

                                                           

24 Declaración Ecuménica, Clamor de la Madre Tierra (declaración difundida durante el 

Congreso Mundial ante el Cambio Climático), Cochabamba, Bolivia, 22 de abril, 2010. 
25 Vease análisis hechos por BAEZ (2009), El saqueo cultural de América Latina, De la 

conquista a la globalización, BENGOA (2000) La emergencia indígena en América 

Latina, y la incesante búsqueda de una justa convivencia mundial, MATURANA y 

VERDEN (2007), Amor y Juego, OLIVA y otros (2009), América Latina en el nuevo 

milenio: procesos, crisis y perspectivas. 
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natural, peregrinaje a santuarios; no sólo las élites, también la población mestiza es atraída 

por objetos y por ritos 26. En muchos mercados en pueblos y ciudades la gente compra 

insumos para la buena suerte y signos sincréticos. La mística autóctona pasa por el embudo 

de las reglas del mercado.   

Tanto el mundo profesional como sectores del pueblo ven el factor espiritual como un 

bálsamo que permite sobrellevar la problemática cotidiana. Hay también matices; por 

ejemplo, en un programa de coaching Ricardo Román anota el “consumo superficial de 

todo tipo de ungüentos místicos, étnicos o seudo científicos” 27. Un relativismo 

posmoderno postula el “todo vale”; lo que es una ilusión. Más bien conviene reencontrar 

los fundamentos, y de modo especial cabe sopesar la sabiduría concreta e interactiva que 

abunda en los sectores populares. 

En las comunidades andinas sobresale su mística terrestre y relacional. Así lo 

manifiesta la cotidiana actitud de apoyarse en actividades comerciales y laborales, en 

modos de encarar las crisis de carácter familiar y vecinal, y en los fascinantes ritos de 

carácter económico, en el ciclo de la vida, y cuando ocurre la muerte. Es el cotidiano 

amarse, el munakuy. 

Lo terrestre y relacional sale a luz en las explicaciones dadas por Ariruma Kowii: 

“los quichuas somos capaces de enfrentar y superar los conflictos, en la medida que 

aprendemos a compartir con los otros las distintas realidades culturales” (y añade) en 

nuestros pueblos la piedra y el agua simbolizar fijación y movimiento… y tienen vida, y 

cumplen funciones importantes como las acciones de curación” 28.  

La capacidad mística está orientada al bienestar terrenal, de las personas, de todo ser 

viviente, de la Tierra Madre y varias otras entidades sagradas. Entre estas realidades existen 

vínculos; expresados en la colaboración informal, en la planificación del caminar cotidiano, 

en el saludo ritual “que sea buena hora”, etc. También tiene un carácter contestatario con 

respecto al orden socio-cultural que nos envuelve.   

El modo de vivir relacional permite entender bien lo individual y ser fiel al presente. 

Estermann lo anota así: “ser sujeto significa ser relacionador, o en términos más andinos ser 

chakana o puente”, y Cerviño subraya el presente holístico: “habitar el presente desde la 

                                                           

26 Un caso en Cusco: paquete de ofertas que incluye un “mystical tourism” 

(www.quechuasperu.com) y un poder sentir “un cambio astral con la terapia especial de 

limpieza y así equilibrar sus chacras físicas y espirituales”. Para la problemática esotérica 

ver FERNANDEZ (1997) y FAIVRE (2000). 

 
27 Cierta publicidad de Coaching incentiva (con respecto al desarrollo) no el optimizar sino 

más bien un “inventar” y un “ser exitoso”, ver por ejemplo: www.ricardoroman.cl Otra 

propuesta: el Dr. Rodrigo Garrido y su Coaching transpersonal cristiano, con su visión 

teológica integral, a fin de mejorar relaciones “con las personas, con el medio ambiente y 

sus creencias fundamentales” (www.liderazgointegral.cl). 

28 Vease KOWII, 2007: 122-123. 

http://www.quechuasperu.com/
http://www.ricardoroman.cl/
http://www.liderazgointegral.cl/
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hondura-anchura es saber interactuar con el manantial de presencias humano-divino-

cósmicas” 29. Al respecto deseo retomar pensamientos celebrados y rumiados en recientes 

jornadas peruanas-bolivianas 30. Recalco el contraste entre la vivencia relacional y el 

fascinante éxito moderno. 

El contraste es explicado por personas jóvenes y gente mayor, de la siguiente manera: 

- En nuestras comunidades muchos jóvenes andinos son migrantes… la causa es el mito 

del progreso (XV encuentro, 2005). 

- Queremos promover lo propio, y desde nuestros conocimientos podemos lanzarnos al 

poder y al gobierno para servir mejor al pueblo (idem). 

- Lo andino y la globalización se entrecruzan cotidianamente (idem). 

- Con un mismo ajayu queremos seguir apasionados por la vida andina, y seguir 

luchando contra corriente, y ser consecuentes con nuestra identidad (idem). 

- Hay que rebelarse ante esta sociedad que nos ha metido a una vida sin trascendencia, 

efímera y trivial, sin ética (idem). 

- Quien “evangeliza” es la coca cola, pues coca cola es sentir de verdad… el consumo 

responde a nuestros instintos básicos de supervivencia, de reproducción y de 

transcendencia” (idem, ponencia de Enrique Zavala). 

- La ética en el mundo aymara es el suma qhamaña o el suma jakawi, o saber vivir bien 

(XVIII encuentro, 2008). 

- Rescatar los valores de la cultura andina, sus elementos buenos; rescatar las cosas 

positivas de lo occidental, como la tecnología (idem). 

- En la cultura andina la conciencia no es individual sino que es comunitaria; pero a la 

vez esta comunidad hace brotar al yo; y cultiva el yo comunitario (idem, ponencia de 

Simón Pedro Arnold, 2008). 

Con esta sabiduría, minúscula y a la vez universal, es posible encarar los retos de la 

mundialización, con sus tortuosas reglas y sus mitos deslumbrantes. 

 

                                                           

29 Vease ESTERMANN, 2008: 84. CERVIÑO, 2010: 157. 

30 Consigno testimonios del XV Encuentro de pastoral y teología Peru-Bolivia (2005): “Los 

jóvenes en los proyectos de vida de las comunidades andinas frente a la globalización neo-

liberal”, Sicuani (compilado por Gabriela Zengarini) texto inédito; y también del XVIII 

Encuentro (2008): “Etica moderna y posmoderna, y cultura y religión andina”, Copacabana 

(resumido en www.festibiblia.org). 

 

http://www.festibiblia.org/
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2) La hegemonía del progreso 

El desarrollo (socio-económico, afectivo, mental, tecnológico, estético) fascina a seres 

humanos a lo largo y ancho del planeta. Ello es entendido como pasar de un menos a un 

más, es decir, es cuantificada la evolución moderna hacia la felicidad. El mito del progreso 

también impacta a las poblaciones andinas, según sea su menor o mayor fortaleza socio-

cultural. En términos políticos se implanta una hegemonía; y en lenguaje simbólico se habla 

de la religión civil, que conlleva sacralizar signos de progreso.  

Ahora bien, ¿qué es lo que nos fascinante? En parte es el bienestar cotidiano atribuído a 

relaciones de mercado; también es el crecimiento material y el progreso en forma holística; 

también es la vivencia del éxito de modo individual y colectivo. Esto último va a ser 

recalcado en las líneas siguientes. En parte me motiva el contexto donde me encuentro: una 

sociedad de “amantes del éxito económico y de todo aquello que garantice una mejor 

situación de futuro”; ser exitoso es el “perfil psicográfico que más ha crecido en Chile 

durante los últimos años” 31. Tales parámetros tienen contenidos muy diferentes a la mística 

andina ya reseñada. 

Pongo acento en el éxito, por ser palpable de manera instantánea e individual, de 

acuerdo con las expectativas posmodernas. Eso tiene su transfondo: el progreso y desarrollo 

moderno. El sociólogo John Nisbet se lamentaba que 2500 años de civilización occidental 

estuvieran en peligro por la devaluación de la “fe en el dogma del progreso”, por la 

“erosión de sus premisas intelectuales y espirituales” 32. A mi modo de ver, lo más 

problemático es el dogma del progreso ilimitado, que es inviable ya que el medio ambiente 

y la condición humana tienen recursos limitados.  

A ello se suma la controversial sacralización de lo secular. Esto existe, y envuelve a 

todos los sectores sociales (aunque con diversas intensidades). Sin embargo hay que 

preguntarse qué formas religiosas están siendo transformadas, y cuáles están creciendo 

ahora. Ellas se han reconfigurado en torno al progreso científico/tecnológico, a la 

individuación exitosa, a la auto-ayuda espiritual, a ritos pragmáticos. En este contexto lo 

absoluto es tener éxito tanto individual como instantáneo. Aquí se entremezclan varios 

factores: la individuación positiva, una carga de auto-transcendencia, y una tendencia 

idolátrica de carácter yo-ista. 

La sacralización del éxito, con un carácter auto-transcendente, tiene varias 

manifestaciones: vínculos sociales determinados por la autoexaltación, identificación con 

artistas exitosos, participación en espectáculos deportivos, y también una ritualidad de 

juegos de azar, tanto privados como grupales. Me detengo en los dos últimos factores. 

                                                           

31 Vease MARTINEZ, 2010: 21. El autor se refiere al estudio de marketing hecho por 

Young and Rubicam, en que casi un tercio de la población chilena se caracteriza por 

sentirse exitosa (superando el resto del continente). 
32 NISBET, 1980: 9. El progresismo moderno es confrontado por GIUSTI, 1994, 

KURAMOCHI, 1997, HINKELAMMERT, 1999, ESTERMANN, 2008: 119-142. 
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Durante años he observado como la población en Chile y en Perú (y de modo particular 

la andina) abandona su rutina y es transfigurada mediante juegos de azar. Hay rostros de 

éxtasis junto a muchos rostros de fracaso. Esto ocurre al participar en loterías, pollas, 

concursos, e incontables juegos con premios. Me conmocionan la experiencia de personas 

con pocos recursos que mes a mes (o semana a semana) confían en lo imposible: ser 

millonarios. Así podrían hacer todo lo que nunca han logrado para sí mismos y para 

familiares y amistades. Estas actividades lúdicas, centradas en el ser triunfador, están 

dirigidas al éxito inmediato y milagroso. Se manifiesta pues una peculiar transcendencia de 

lo instantáneo. 

Se trata de comportamientos incentivados por consignas que forman parte de campañas 

publicitarias. Por ejemplo:  

“juégatela y cambia tu historia, 

llévate miles de premios instantáneos en efectivo, 

en el último año, 3 de cada 4 millonarios los hizo el LOTO,  

con la lotería te alcanza para lo que quieras y para mucho más, 

hágase millonario, 

cambia tu vida, 

todos arriba con el boleto lotería, 

tu vida se puede llenar de acción” 33. 

No es algo abstracto ni es indefinido. Más bien se trata de una promesa/certeza de 

carácter concreto, inmediato, sorprendente, personalizado. Con tales vivencias de éxito la 

condición humana intenta transcender cualquier limitación. Esto no sólo ocurre 

esporádicamente mediante fascinantes juegos de azar (como ya ha sido anotado); también 

ocurre permanentemente en la economía mundial y la comunicación masiva. Así lo explica 

un gurú de los negocios, Malcolm Gladwell, con sus anecdóticas y muy leídas obras: “clave 

del éxito” y “por qué unas personas tienen éxito y otras no” 34.   

Por otra parte, hoy conviene prestar mayor atención a la simbología deportiva, que 

cuenta con un sustancial respaldo económico y político. La multitud apesadumbrada en el 

                                                           

33 Estas consignas están incluídas en la publicidad que he encontrado durante los últimos 

años en tiendas de barrios populares en Lima y en Santiago, en que sobresalen gran 

cantidad de 000.000.000 (de ¡millones!) y coloridos fosforescentes.  

34 Malcolm Gladwell examina el éxito de empresarios, deportistas, objetos de consumo, etc. 

a nivel global: GLADWELL, 2007, GLADWELL 2009. Esta última obra inicia su primer 
capítulo con Mateo 25:29, “a todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no 

tiene se le quitará incluso lo que no tiene” (que puede respaldar la adicción al éxito 

material). 
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día a día tiene ilusiones de éxito al competir con adversarios. Esto es palpado a través de 

festivales deportivos. En torno al mundial de futbol (Sud Africa, 2010) han proliferado los 

comportamientos que sacralizan a individuos y que provocan catarsis en multitudes 

anónimas. Cada ser humano (integrante de una multitud en competencias deportivas) desea 

y llega a ser triunfador en la vida. Aunque el equipo pierda, las intensas emociones 

compartidas significan acumular identidad esforzada y búsqueda del ser exitoso.  

Un caso ilustrativo. Durante las semanas previas al mundial sudafricano el 2010, un 

periódico chileno de gran circulación ha difundido “Triunfadores. El comic”, que retomaba 

el mítico mundial de 1962 35. Desde el inicio hubo una convocatoria utópica y apasionada 

en que cada ciudadano puede ser un vencedor. “Te invitamos a ser titular, cada semana, en 

estos 90 minutos de pasión… y soñar todas las semanas con ser un ganador, igual que los 

jugadores de nuestra selección”, y junto a estos lemas va la publicidad de Adidas 

impossible is nothing 36. En estas historias, el pequeño equipo chileno logra lo imposible, y 

hasta vence a gigantes como Brazil y Argentina. En el comic las figuras de jugadores tienen 

rasgos semejantes a cada ciudadano. Un humano insignificante llega a ser -miméticamente- 

un vencedor. 

Breve conclusión. La población del continente (y de modo particular la andina) transita 

entre varios mundos de creencias y de sueños, de místicas y de sacralizaciones. Ella vive la 

tensión entre los polos de la condición humana. Un polo es la mística desde dentro, y desde 

allí surgen vínculos con quienes son diferentes, con las alteridades. Son vínculos 

espirituales y terrenales que significan un Allin Kawsay, un Sumaj Kawsay, un Vivir-

Convivir-Bien 37. Otro polo es la fascinación por el triunfo ajeno. El éxito ed sentido 

adentro, pero todo está orientado hacia fuera, hacia lo transitorio y superficial. 

No hago referencias sólo a problemáticas de la población. En nuestros círculos a 

menudo se manifiestan sorderas. En los ambientes científicos no es fácil asimilar e 

interactuar con susurros indígenas y mestizos. La gente no grita su mística, más bien la 

comparte con miradas indirectas, con silencios sabrosos, con expresiones simbólicas. 

¿Están nuestros oídos atentos a todo eso?  

Asimismo en ambientes eclesiales y en estructuras religiosas se suele estar encandilados 

por programas propios, y nos cuesta escudriñar el nuevo escenario espiritual. Se requiere 

mayor sensibilidad ante formas de juego a nivel popular, y mayor debate ante tanta 

                                                           

35  Durante mayo y junio del 2010 en El Mercurio la serie de Triunfadores. El comic. ha 

conmocionado ojos y corazones de jóvenes y adultos. En las portadas (y en páginas 

interiores) resaltan los rostros aguerridos, cuerpos triunfadores, y relatos exuberantes. Con 

respecto al mundial de los sesenta, ver MATAMALA, 2010. 
36  El Mercurio, 16/05/2010, Triunfadores. El comic, páginas 2 a 8. 
37 Sumak Kawsay, Suma Jakaña/Qamaña, en términos castellanos significa el buen 

convivir; es decir, el acento no va en algo bueno sino en el verbo vivir-convivir; ver 

MAMANI, 2009, y TORTOSA, 2009. 
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sacralización del éxito. Esto conlleva entender lenguajes místicos autogestionados (sin 

idealizarlos) y a la vez sopesar el acontecer marcado por el éxito instantáneo y fugaz. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BAEZ, Fernando (2009). El saqueo cultural de América Latina, De la conquista a la 

globalización. Buenos Aires: Sudamericana. 

BENGOA, José (2000). La emergencia indígena en América Latina. Méjico: FCE. 

CERVIÑO, Lucas (2010). Otra misión es posible, Dialogar desde espacios sapienciales e 

interculturales. Cochabamba: Instituto de Misionologia. 

DECLARACIÓN ECUMÉNICA (2010). Clamor de la Madre Tierra. Congreso Mundial 

ante el Cambio Climático. Cochabamba, Bolivia (22 de abril, 2010). 

EL MERCURIO (2010). Triunfadores. El comic. Santiago (mayo y junio, 2010),   

ESTERMANN, Josef (2008). Si el Sur fuera el norte, chakanas interculturales entre Andes 

y Occidente. La Paz: ISEAT. 

FAIVRE, Antoine, compilador (2000), Espiritualidad de los movimientos esotéricos 

modernos. Barcelona: Paidós. 

FERNANDEZ CHITI, Jorge (1997). Diccionario Indígena Argentino: de shamanismo, 

mística, esoterismo, simbología, espiritualidad y cosmovisión andina. Buenos Aires: 

Condorhuasi.  

GIUSTI, Miguel (1994), “Utopía del mercado o utopía andina?”. Areté, Lima, IV/1. 

GLADWELL, Malcolm (2007), La clave del éxito. Madrid: Taurus (traducción de The 

Tipping Point, how little things can make a big difference. New York: Little, Brown and 

Co, 2000). 

GLADWELL, Malcolm (2009), ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no? Madrid: 

Taurus (traducción de Outliers, the story of success. New York: Little, Brown and Co, 

2008). 

HINKELAMMERT, Franz, compilador (1999). El huracán de la globalización. San José: 

DEI.  

KOWII MALDONADO, Ariruma (2007). “Memoria, identidad e interculturalidad de los 

pueblos de Abya Yala. El caso de los quichuas de Otavalo”. En Claudia Zapata (comp.), 

Intelectuales indígenas piensan América Latina. Quito: Abya Yala, pp. 113-125.  



 78 

KURAMOCHI, Yosuke y HELLBOM (1997). Ideología, cosmovisión y etnicidad a través 

del pensamiento indígena en las Américas. Quito: Abya Yala. 

MAMANI, Vicenta y otros (2009). Pacha, Pachamamampi suma qamasiñani, Convivimos 

bien con la naturaleza. Cochabamba: Verbo Divino. 

MATAMALA, Daniel (2010). 1962, El mito del mundial chileno. Santiago: Ediciones B. 

MATURANA, Humberto y VERDEN, Gerda (2007). Amor y Juego, Fundamento olvidado 

de lo humano. Santiago: Saez Editor.  

NISBET, John (1980). History of the idea of progress. New York: Basic Books.  

OLIVA, Elena, y otros (2009). América Latina en el nuevo milenio: procesos, crisis y 

perspectivas. Santiago: Universidad de Chile. 

TORTOSA, José María (2009). Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen Vivir, Universidad de 

Alicante: Fundación Carolina.  

XV ENCUENTRO de pastoral y teología Peru-Bolivia (2005). “Los jóvenes en los 

proyectos de vida de las comunidades andinas frente a la globalización neo-liberal”, 

Sicuani (resumen por Gabriela Zengarini). Texto inédito. 

XVIII ENCUENTRO de pastoral y teología Perú-Bolivia (2008). “Ética moderna y 

posmoderna, y cultura y religión andina”, Copacabana (difundido en www.festibiblia.org). 

 

 

 

 

2. Mito en el caminar originario  

 

Los pueblos originarios de ayer y de hoy ¿cómo representan su caminar y cómo a su 

modo encaran el mito del progreso? Mucha gente interioriza la magia del crecimiento 

privado y cosificado. Pero por otro lado la población tenazmente reconstruye el imaginario 

del amable y dulce Vivir: mishk´i kawsay (en quechua), moxsa qamaña (en aymara). Esto 

es explicitado en actividades de cada día y mediante ritos festivos. 

La primera parte de este ensayo retoma la sabiduría histórica y simbólica, y en 

especial la de habitantes mapuches en Chile y de comunidades andinas en el Perú. Mi 

empatía hacia formas autóctonas y mestizas va de la mano con la crítica a las pautas 

hegemónicas. También discrepo de la ciencia (y teología) de la religión cuando abordan lo 

http://www.festibiblia.org/
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indígena como herencia estática o bien como un oasis posmoderno, sin sopesar sus 

ambivalencias ni sus interpelaciones al (des)orden existente. 

La segunda parte sugiere un modo cristiano de interpretar el imaginario autóctono y 

mestizo. Al dialogar con hondas sabidurías amerindias (y con elementos distintos al 

cristianismo), uno puede escuchar la revelación de Dios en la creación y en los itinerarios 

humanos. Esta actitud tiene su fundamento en el profético maestro de Nazaret (que 

dialogaba con la samaritana, la sirio-fenicia, el centurión pagano). 

Durante las últimas décadas, los pueblos marginados de nuevo explicitan su 

espiritualidad de caracter socio-culturalmente contestataria. Ésta energía es en parte 

domesticada por el marketing e integrada en pautas posmodernas. Sin embargo, se afianzan 

identidades originarias y mestizas, y propuestas interculturales e interreligiosas, que 

contribuyen a un cambio de época. En este sentido, la renovación teológica se preocupa por 

simbologías que anticipan una mayor humanización en armonía con el medio ambiente, el 

estar en sintonía con sabidurías contestatarias (mitos y utopías amerindias), y por el dialogo 

a favor de la vida plena. 

Mi aporte es ofrecido en la mesa común donde se comparten alternativas humanas 

(a veces son iniciativas pequeñas, pero son alimentos fascinantes; en esta comensalidad 

abundan manjares sapienciales de ayer y de hoy ¡que no son elitistas). También 

intercambiamos búsquedas y preguntas apasionadas por el bienestar sin exclusiones. A todo 

ser humano le agrada respirar hondo y cantar a la Vida. En las comunidades indo-afro-

mestizas existen melodías que apuntan al Vivir amablemente.  

1) Lecturas del acontecer simbólico. 

 Al oír y leer mitos indígenas me llaman la atención modos de encarar la 

confrontación cósmica y humana y también modos de generar reciprocidad. Permítanme 

subrayar estos dos aspectos (de entre las muchas dimensiones) del complejo mundo 

simbólico originario y mestizo en el sur de nuestro continente. Las tradiciones orales 

ciertamente son admirables por sus propios significados. Ellas también nos motivan a 

reconsiderar el crecimiento cosificado e individualista, y a la vez nos animan a visualizar 

alternativas de una humanización local y global. Esto suscita buenos debates (1). 

 En la vasta mitología mapuche resalta el conflicto y el entendimiento entre 

realidades diferentes y contrapuestas: el mar y la montaña (2). La representación de la 

confrontación entre las aguas y las tierras altas permite entender la existencia humana y su 

ritualidad (3). La pugna y la alianza entre fuerzas cósmicas pueden ser entendidas como 

metáforas del modo de encarar disputas y resolverlas. Existen pues varias versiones 

escritas.  
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En la versión del Padre Rosales (1674) quiero subrayar las siguientes líneas: “en la 

cumbre de cada uno de estos montes altos, llamados Tenten, dicen que habita una culebra 

de el mismo nombre… y también había otra culebra en la tierra y en los lugares bajos, 

llamada Caicai-Vilu, otros dicen que en esos mismos cerros, y que ésta era enemiga de la 

otra culebra Tenten y asimismo enemiga de los hombres, y para acabarlos hizo salir del 

mar, y con su inundación quiso cubrir y anegar el cerro Tenten y a la culebra de su nombre 

y asimismo a los hombres que se acogiesen a su amparo y trepasen a su cumbre… y 

compitieron las dos culebras Tenten y Caicai, ésta hacia subir el mar y aquella hacía 

levantar el cerro de la tierra… Los hombres que estaban en el Tenten se abrasaban con sus 

ardores, y aunque se cubrían con callanas y tiestos, la fuerza de el sol, por estar tan 

cercanos a él, les quitó a muchos la vida y peló a otros, y de ahí dicen que proceden los 

calvos… en el numero de hombres que se conservaron en el diluvio hay entre los indios de 

Chile gran variedad… unos dicen que se conservaron en el Tenten dos hombres y dos 

mujeres con sus hijos… a estos les dijo el Tenten que para aplacar su enojo y el Caicai, 

señor del mar, que sacrificaran uno de sus hijos y, descuartizándole en cuatro partes, las 

echasen al mar, para que las comiesen los reyes de los peces y las sirenas, y se serenase el 

mar… y diciendo entonces la culebra Tenten quedaron ella y el monte con ese nombre de 

Tenten, celebre y de grande religión entre los indios. Que como ha miserables ha tenido 

engañado esta astuta culebra, que engañó a nuestros primeros padres en el Paraíso” (4). Al 

examinar este relato llama la atención que ingredientes indígenas (fuerzas cósmicas y 

humanas confrontadas, armonía mediante un ritual, etc.) sean combinados con rasgos 

coloniales (relato de creación y culebra que engaña a humanos, diluvio, sacrificio para 

aplacar la deidad, etc.). 

La versión de Floriano Cariqueo recalca la perdida de “una buena relación, en que 

se saludaban” los seres sagrados; más adelante “hombre y mujeres, jóvenes y ancianos se 

unieron a Xem Xem para ayudar a saludar a Kai Kai”; y las versiones recogidas por 

Armando Marileo sugieren que “Treng-Treng y Kai-Kai se refieren a los primeros 

habitantes de la tierra quienes fueron destruídos por la inundación y de ello sobreviven 

algunos hombres a través de unos cerros que el espíritu del Bien elevó y … pasaron a dar 

origen a… pueblos nativos existentes en el mundo” (5). Vale decir, la visión originaria 

acentúa la recomposición de la realidad humana y cósmica. Los seres sagrados, al no 

saludarse entre sí no actúan según la reciprocidad mapuche. La humanidad colabora con los 

seres sagrados para que sea reconstruída la armonía. Por lo tanto, no es acentuada una 

transgresión moral, ni el demonio, ni el pecado bíblico (como sugiere el cronista colonial). 

Por otra parte, Rolf Foerster, Fernando Diaz, y otros, anotan que una racionalidad 

sacrificial simbólicamente resuelve la violencia. Diaz explica que el pueblo mapuche no 

sólo hace demandas sociales y políticas sino que también recupera su identidad “en buena 

parte mediante la vuelta a los ritos tradicionales”; y añade el mito “indica el paso de una 

humanidad en destrucción por la violencia a una humanidad salvada por el rito” (6). A mi 
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parecer, la población originaria es fortalecida a través de versiones del mito (como la 

expresada por F. Cariqueo) que conjuga agua y tierra, ve la colaboración humana en la 

resolución de conflictos cósmicos, y que principalmente reivindica la reciprocidad como 

modo de Vivir. Esto último es la clave para también entender un relato proveniente del 

Altiplano andino. 

 Pasemos a revisar la tradición de otra región socio-cultural, en que hay pudientes y 

hay marginación. El origen del universo y la convivencia humana (concretamente en la 

altiplanicie del Lago Titicaca) es representado por lo acontecido a una mujer pobre en un 

entorno adverso; según el relato de Francisco Paz (Puno, Perú, 1983), recopilado por 

Ricardo Laura (7).  

El relato presenta un pueblo con abundante agricultura y ganadería, donde gigantes 

blancos y mestizos maltratan a la población. Una mujer pobre y vagabunda “cansada con 

tanto caminar, y en la oscuridad, llegó a un pueblo llamado qori marka (pueblo de oro) y 

nadie quería darle alojamiento”. Una familia rica y tacaña intenta robarle. No sólo es 

marginada también es agredida; hay pues un serio atentado contra costumbres andinas. Los 

pudientes destapan el cántaro que había al interior del bulto de la mujer, y de allí comienza 

a salir una inmensa cantidad de agua, que mata a la gente y a sus animales. Existe pues 

inhumanidad y catástrofe cósmica. “Todo esto paso solamente por lo que no dieron 

alojamiento a esa mujer”. Todo es destruído (aunque unos pocos se salvan). El relato añade: 

“hoy en día se dice que Dios esta en los pobres en todo lugar”. Es notable como la 

identificación entre la divinidad y las personas pobres es un rasgo de la espiritualidad 

autóctona, y también es un factor fundamental en el Evangelio de Jesucristo. Posiblemente 

haya una amalgama de la ética andina con el mensaje cristiano. 

 Tanto este relato andino del origen de un lago y las razones para la reciprocidad que 

a nadie margina (como a su modo el relato mapuche de las serpientes y del sentido de la 

ceremonia de rogativa, Nguillatún) es notable la simbología realista con que confrontan la 

maldad cósmica y humana. El lenguaje mítico no es etéreo ni neutro; más bien expresa la 

lucha para sobrevivir y para hacerlo de modo recíproco y solidario. 

2) Audición cristiana de mitos indígenas. 

  A menudo se contraponen ejes que se entrecruzan; por ejemplo mito e historia, mito 

y rito, imaginario emocional y esquema racional, creación y salvación. Ciertamente se trata 

de categorías diferentes y de difíciles cuestiones epistemológicas. En cuanto a lo personal, 

conviene asumir al interior de uno mismo las tensiones y articulaciones entre diversas 

categorías.  

El lenguaje de la creación es universal; y por eso impugna cualquier sectarismo 

cultural e intolerancia religiosa. Según el mensaje evangélico, Dios alimenta a las aves y 

engalana a los lirios del campo (Mt 6:26,28), hace salir el sol sobre malos y buenos, y da 
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lluvia a justos e injustos (Mt 5:45); vale decir la bondad de Dios sobrepasa las dicotomías y 

exclusiones terrenales. Siendo así el comportamiento divino también los seres humanos (sin 

discriminar entidades materiales, ni formas míticas, ni espiritualidades) podemos admirar la 

donación de vida al interior de cada realidad. 

Cuando uno participa en sus rituales míticos y sincréticos es necesario 

desconectarse de preconceptos que ellos serían formas en extinción. Las ciencias humanas 

constatan que en todo el cristianismo, y de modo especial en el catolicismo, existe mucha 

sintonía con lo mítico y lo sincrético (8). Dentro de dichas manifestaciones cabe escudriñar 

señales de un conocimiento alternativo al racionalismo hegemónico, y también en el plano 

teológico cabe reconocer diversas melodías en la creación y reconocer señales de la 

Revelación. 

 En este sentido sobresale lo logrado por Ramón Curivil en el ámbito mapuche, y por 

Domingo Llanque, Vicenta Mamani, Victor Bascopé en ámbitos andinos (9). Uno agradece 

sinceramente a estas y otras personas que, en lo cotidiano y en sus elaboraciones teóricas, 

nos enseñan a escuchar con un corazón cristiano los lenguajes no cristianos. Esto es algo 

fascinante, que ojalá pueda difundirse en espacios académicos y en círculos eclesiales.  

 Con respecto a la sensibilidad y fe mapuche, Ramón Curivil explica la crucial 

interacción con los geh (protectores de espacios, de quienes depende nuestro bienestar 

material y corporal), los gehce (espíritus protectores de personas), y newen que es la fuerza 

y poder de quienes sanan y gobiernan; y en otro lugar anota que en la población originaria 

“se valora la fuerza espiritual de los propios ritos y por otro lado se valora y respeta 

también la riqueza espiritual que ofrecen otras religiones, específicamente el cristianismo 

católico” (10). Todo eso ¿es escuchado y asumido desde otro universo simbólico? A mi 

parecer, así como ellos se sienten enriquecidos por lo cristiano, es posible y deseable 

enriquecer la espiritualidad cristiana con las manifestaciones de geh, gehce, newen. 

 Tanto en los espacios mapuches como en las realidades andinas a menudo es 

planteada la cuestión de la salvación. Se trata de una temática central en el cristianismo. 

Una propuesta es su inculturación en el geh, gehce, newen mapuche; en el mishk´i kawsay, 

moxsa qamaña de pueblos andinos. Como éstas categorías tienen rasgos cósmicos 

parecerían inadecuadas para la vivencia de la historia de la salvación cristiana. Por ejemplo, 

Ana Mariella Bacigalupo argumenta que lo católico es “una religión de salvación, un 

concepto que los mapuches no han asimilado”  (11). Si por salvación sólo es entendido una 

intervención metafísica desde fuera de la realidad, entonces ni la población originaria ni 

gran parte de las personas modernas le encontrarían sentido. Si la salvación es visualizada 

en la historia de Jesús que como el Cristo está presente en cada cultura y época humana, 

entonces sí tiene sentido. 
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Demos un paso más. La adecuada audición cristiana de mitos indígenas toma en 

cuenta nuevas circunstancias. La problemática no sólo es la articulación entre fe/mitología 

originaria y revelación/doctrina cristiana. Mucho más complicado es el conjunto de 

desafíos durante los años y tal vez siglos en que se desenvuelva el cambio de época. Hay 

que confrontar el mito del progreso privado, seguir optando por utopías viables (del ser 

humano en la creación), y seguir admirando la Amable presencia de Dios.  

En cuanto a confrontar la exaltación de lo privado, no basta recalcar lo comunitario 

y la reciprocidad existente en los pueblos originarios. Ellos (como cada sector del planeta) 

están infiltrados por pautas de consumo, por una inflación de deseos, y por el éxito 

individual. Lo que Zygmunt Bauman diagnostica en forma general puede ser verificado en 

poblaciones originarias y mestizas: la sociedad actual no llena necesidades sino más bien 

suscita deseos y fantasías (12). Esto uno lo verifica en muchos sectores pobres y medios, y 

en ambientes indígenas. Sus parámetros míticos de carácter colectivo e histórico son 

reemplazados por el deseo de ser felices y exitosos de modo privado (13).    

 Mi conclusión es el aprecio por la pluralidad espiritual en América Latina, y en 

particular por la de pueblos originarios. Con su modo mítico de pensar conflictos y 

reciprocidades abren los oídos para escuchar melodías, y valorar la creación divina-

humana. Indígenas y no indígenas somos cogestores de proyectos de Vida. Éstos son 

ambles y dulces, en la medida que no sean encapsulados y privatizados. Son temáticas 

urgentes, en ambientes universitarios y en espacios creyentes, donde apostamos a la Vida. 

 

 

 

Notas: 

 

1. Para el debate intercultural sobre mitos y desafíos de hoy (progreso moderno, 

individuación, etc.), ver Claudia Zapata (comp.), Intelectuales indígenas piensan América 

Latina, Quito: Abya Yala, 2007; VV.AA., ¿A dónde vamos? Progreso en diferentes 

culturas, La Paz: PIEB, 2004; Fernando Calderón (coord.), Es sostenible la globalización 

en América Latina?, Santiago: FCE, 2003; Enrique Leff, Saber ambiental: sustentabilidad, 

racionalidad, complejidad, poder, Mejico: Siglo XXI, 2002; Danilo Martuccelli, 

Gramáticas del individuo, Buenos Aires: Losada, 2002; Kathya Araujo, Habitar lo social. 

Usos y abusos en la vida cotidiana en el Chile actual, Santiago: LOM, 2009.  

2. Véase texto de Kai-Kai Tren-Tren en Diego de Rosales, Historia General de el Reino de 

Chile (1674), en edición de A. Calderón (Santiago: Universitaria, 1969, 17-22), y en Claude 
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Levi-Strauss, Mitológicas III, El origen de las maneras de la mesa, Mexico: Siglo XXI, 

2003, 153. También ver resumen de tres relatos en la región de Temuco recogidos por 

Armando Marileo Lefío, “Aspectos de la cosmovisión mapuche”, Nutram, 5/3 (1989), 43-

47; relato chilote de Caicaivilu y Tentenvilu en Narciso García, Tesoro mitológico del 

archipielago de Chiloé, Santiago: Andrés Bello, 1985, 56-62; y relato en Fernando Diaz, 

“El mito de Treng-Treng, Kai-Kai del pueblo Mapuche”, Revista Cultura-Hombre-

Sociedad, CUHSO,11 (2007), 45-55. Véase también Y. Kuramochi, J.L. Nass, Mapuche, 

los pueblos indios en sus mitos, Quito: Abya Yala, 1993, que recopila relatos de María 

Collipi (pgs. 182-5) y de H. Carrasco (pgs. 189-193); S. Montecino, El zorro que cayó del 

cielo y otros relatos de Paula Painén, Santiago: Universitaria, 1986; R. Foerster, 

Introducción a la religiosidad mapuche, Santiago: Universitaria, 1993, 80-87, 162-171; H. 

Carrasco, “El discurso mítico-simbólico mapuche en los mitos de transformación”, 

Estudios Filológicos, 31 (1996), 7-26; S. Montecino, Mitos de Chile, Diccionario de seres, 

magias y encantos, Santiago: Sudamericana, 2003, 256-258;  

3. Por el significado de su difusión en niños/as en escuelas de Santiago, transcribo de la 

obra de Floriano Cariqueo, Kai Kai Xem Xem chef wefi pu mapuche. La genesis mapuche, 

Santiago, 2000, 1-14 (parte de su versión en mapusungu y en castellano).  

Mito mapuche: Kai Kai Xem Xem (obra de Floriano Cariqueo, 2000) 

Marri fvta kuifi, tumtechi warranka xipantu meu mvlefui epu fvtake filu kom wallo mapu 

meu: kiñe Kai Kai pigñekefui kagñelu Xem Xem pigñekefui. 

Kai Kai mvlekefui ka mongñelekefui ragñi illufu meu. Kimniekefui kom chalwa ka kom 

lafken kullin. ¡Ka rume ainiekefui kom mvlechi kullin lafken meu! Rume kim ke fui chem 

zugu ñi mvien pu ko meu. Yienefui chumñechi ñi amuleal tañi ko.  

Xem Xem welu mviekefui ka mogleñekefui wechun mapa meu. Feimeu kom azkintu 

niekefui tañi mapu. Ka kom kimniefui ñi pu fucha ka pu weche ke che. Pu wenxu ka kom 

pu zomo. Ka kimniekefui ñi kullin, mahuiza, tañi peskin, ka tañi iñim, ka rayen. Rumel kim 

ke fui chem zugun ñi mvlen ni mapu meu. ¡Ainiekefui kom tañi mapu mvien! Yenefui 

chumniechi ñi amuleal tañi mapu.  

Feimeu epunmagñechi yamukefuingv kiñe falen mu mviekefuigu. Ragñinma kaukelafuingv 

chef pewigv kvme chaliukefuingv kiñe: ¡Kai Kai, Kai Kai, Kai Kai! Pikerrkefui kagñelu 

wiñolkefui ñi chalin: ¡Xem Xem, Xem Xem, Xem Xem! …. 

Kai Kai chali ñi Xem Xem welu Xem Xem allkvlai, weluzuamkvlei, feimeu wiñolai ñi 

chaligñen. Kai Kai mufurupachi chali fui tañi Xem Xem, welu Xem Xem amulei ñi 

weluzuamkvlen feimeu ka wiñolai ñi chaligñen. Feimeu illkui Kai Kai ka feipi: Xipape 

lafken, wenuntupe feitachi ko. Llufunmape kom lelfun, huechupe winkulmeu feitachi 
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lafken. Impolmate tvfachi mapu ko meu. Feimeu pu wenxu ka pu zomo, pu weche ke che, 

ka pu fuchake che schumpallui llufumeu konlu. … 

Feimeu pu Wenxu ka kom pu Zomo, wvnen ke fuscha ke che yem. Ka kom weche ke che 

rume llikaingvn… Welu mvtamvten: xawulutuingvn, kiñeutuingvn, wixapurraingvn, 

yenpurramuingvn newntual ñi kom pvlli mu. … 

Feichi mu Xem Xem gvnezuamtui. Kizu llazkvtui ñi femunmo welu mvchai mvten weutui 

ñi llazkvn. Wiño kvzautui mvchai mvten. Kvpaiyaimvn kom fucha, pu kushe ka kom pu 

weche ke che ka amuaimvn winkulmu rvk wechuntu mu mapu. Mvchai mvten 

wixpurramñe mapu (feipi). Ñamkonlayaimi llufu ko meu femñechi wefi fvtake wechun 

winkul. Fei wula mvletui ka penietufiyin. 

Fei wula Xem Xem chalitui ñi Kai Kai, welu Kai Kai rume illkulefui, feimeu allkvtulai ñi 

chaligñen: amulei ñi llufunmanien ta mapu. Feimeu pu fucha, pu kushe ka pu weche ke che 

inazupuilu wechun winkul meu. Xawuluwigvn Xem Xem engvn ta chalial Kai Kai. Kom 

wirrarringvn: Xem Xem, Xem Xem, Xem Xem. Kom newentumu. Feimeu negvmmeli kom 

wallu mapu. Fei wula Kai Kai allkvi ka wiñoltui ñi Chalin. 

Fei wula kiñeutui ñi mongñen meu Wiñol tui ñi ekuniegvn chaliutuingvn chumñechi ñi 

chaliukefel Kiñe: Kai Kai, Kai Kai, Kai Kai. Feipitui kagñelu: Xem Xem, Xem Xem, Xem 

Xem, wiñoltui ñi chalin. 

Fei wula keñetui zoi kvme mogñenñetual: ko wiño tui ñi mvlepiyim. Lelfun ka wiñotui ñi 

karrvletun. Mawiza wvltui ñi fvn peshkin reyenñetui. Kom pu iñim zoi kvme 

sholpitutuigvn. 

Kom fucha, pu kushe, ka kom vicha ke zomo, pu weche ke wenxu, zoi newenñelu: zoi 

inazuamlu ka kiñeulu kom zugu meu neimeu puigvn wechun mapu meu amaligvn petulu ñi 

mapu feimeu xawulutuigvn zeumatualkiñe fvtake Nguillatun meli antv ka meli pun mu, 

xawulutuigvn mañumtual tañi: kallfu wenu chaw, kallfu wenu kushe, kallfu wenu vicha 

zomo, kallfu wenu weche wenxu. Wvenltu mogñechi chaugñenmuelvnpelu kom wallo 

mapu. … 

Traducción al castellano (Floriano Cariqueo, 2000): 

Hace millones de años vivían en la Tierra dos culebrones gigantes: uno se llamaba Kai Kai 

y el otro se llamaba Xem Xem. 

Kai Kai vivía en las profundidades de las aguas. Conocía a todos los peces y animales 

marinos. ¡Los quería mucho! Siempre estaba muy atento a todo lo que sucedía en el mundo 

de las aguas. Dirigía el comportamiento de las aguas. 
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Xem Xem en cambio vivía en las alturas de la tierra, desde allí observaba todo lo que 

acontecía en los campos. También conocía a todos los hombres y mujeres jóvenes y 

ancianos. De la misma forma conocía a todos los animales, las aves, las plantas y las flores. 

Siempre estaba muy atento a lo que sucedía en toda la Tierra. ¡Quería mucho a cada 

habitante de ella! Guiaba el comportamiento de la tierra. 

Entre ellos existía una buena relación. Una relación de respeto, de amistad, equilibrio y 

complementación. Se saludaban permanentemente. Uno decia: ¡Kai Kai, Kai Kai, Kai Kai! 

El otro le respondía: ¡Xem Xem, Xem Xem, Xem Xem! … 

Kai Kai saluda a Xem Xem pero éste no le contesta porque estaba distraído. Kai Kai saluda 

a Xem Xem en varias oportunidades, pero éste seguía distraído y no le contestaba. Entonces 

Kai Kai se enfureció mucho y ordenó a todas las aguas que inunden toda la tierra. Los 

hombres y las mujeres, jóvenes y ancianos, que fueron alcanzados por las aguas se 

convirtieron en seres marinos. ... 

Los hombre y las mujeres, jóvenes y ancianos, se asustaron mucho, tuvieron terror y 

desesperación, pero luego se unieron, se ayudaron entre todos. Se organizaron y 

prontamente recuperaron sus propias energías y fuerzas espirituales. … 

Cuando Xem Xem se dio cuenta del inmenso desastre que provocó su distracción, sintió 

mucha angustia… pero pronto la superó y comenzó a actuar rápidamente. Invitó a todos los 

hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a que suban a las alturas más grandes de la Tierra. 

Luego ordenó a la tierra: elévate muy alto, tan alto que no te puedan alcanzar las aguas. Y 

así… al cumplir su mandato nacieron las cumbres y montañas que hasta hoy conocemos. 

Posteriormente comenzó a saludar a Kai Kai, pero este que estaba muy furioso no le 

escuchaba y continuaba inundando la Tierra. Entonces los hombres y mujeres, jóvenes y 

anciano que lograban alcanzar las cumbres de la Tierra, se unieron a Xem Xem para ayudar 

a saludar a Kai Kai. Y todos juntos pronunciaron el nombre de Xem Xem, Xem Xem, Xem 

Xem, tan fuerte que estremecieron toda la Tierra. Sólo entonces Kai Kai escucha a Xem 

Xem y le corresponde el saludo. 

Así, poco a poco se va restableciendo nuevamente el equilibrio, la armonía. Comienza otra 

vez el proceso de amistad y respeto que habían perdido. Se saludan como antes. Uno decía: 

Kai Kai, Kai Kai, Kai Kai. El otro respondía: Xem Xem, Xem Xem, Xem Xem. 

Sólo entonces todos los componentes de la naturaleza retorna a su normalidad. Las aguas 

recobran sus cauces. Los campos recuperan su verdor. Los árboles comienzan a florecer 

para dar sus frutos. Las flores a florecer. Y las aves vuelven a entonar sus bellas melodías 

que alegraban a la gente. 

Los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos más fuertes, más atentos y solidarios que 

lograron alcanzar las altas cumbres de la Tierra, se maravillaron al observar que todo volvía 
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a la normalidad. Se restablecía el equilibrio y armonía entre todos. Por eso se unieron en un 

gran Nguillatún durante cuatro días con sus cuatro noches para agradecer a: kallfu wenu 

chaw, kallfu wenu kushe, kallfu wenu vicha zomo, kallfu wenu weche wenxu, los padres 

creadores de la tierra y el universo. …. 

Véanse otros textos escolares: M. Seguel, Licanrayén, cuento basado en una leyenda 

mapuche, Santiago: Amanuta, 2003; A.M. Pavez, C. Recart, Piedras de fuego, cuento 

basado en una leyenda mapuche, Santiago: Amanuta, 2003; Cristina Puerta, Maria Villa, 

Buenas Noches, Mitos de origen de las culturas latinoamericanas, Bogotá: Norma, 2004; 

M F. Cordova, Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos mapuches, Buenos Aires: 

Longseller, 2008. 

4. Diego de Rosales, obra citada, 17-22. 

5. Floriano Cariqueo, obra citada, 4, 6, 10-12; Armando Marileo, artículo citado, 46.   

6. Fernado Diaz, artículo citado, 50-51. 

7. Relato de Francisco Paz (Kasani, Perú, 1983) en su versión original y 

su traducción por Ricardo Laura (Puno, Perú, 1983).  

Mito aymara del Titi Caca (relato de Francisco Paz, 1983) 

Anchhich ratun kuiñt’arakiyäwa aka mä kuiñtu: kunjamatsa aka qutax Lagu Titiqaqax utji, 

kunjamats uñstatayna, khitis inuqatayna ukanak kuiñt’arakï, anchhich ratuna, uka jaqi 

kuiñt’awitu aka Copacabana markana, Qasani uks tuqi jaqirakiw aka kuiñtu kuiñtt’titu. 

Nayrapachasti uñjtan aka qutax lago Titiqaqax janiw utjkänti siwa, solamente utjänaw siwa, 

jawir qawayanakakiw utjän siwa, jisk’a qutallanakjama, jall purix ukawrasakiw utjän siwa, 

janipuniw akham jach’a marka qutax utjkänti, siwa, jichhax kunjamts uñstatayn aka qutax 

uñstatayn siwa: sata aka chika taypi qut sisnax ukan utjan siwa mä Quri Marka, ukansti 

utjänaw siwa jach’a jaqinaka, wali jach’a munañan jaqinaka, wali misti jaqinaka, janq’u 

jaqinaka, uka jaqinakasti wali munañaninaw siwa, aka mundpach apnaqañx siwa, aka 

pueblo de los andes, uk niy apnaqchïnax, ukat jupanakax wali jan yäni explotado jaqinakar 

nuwarakïn siwa. 

Jall ukham mark q’alpach apnaqkän ukat, jall ukarjamarakiw wali yapunïnxa, wali 

uywanipxäna. Uka jaqinakax wali sum jakasipxäna. Ukatwa mayürux siwa má puwri 

warmikiw markat mark saraskäna siw, markat marka, istanciat istanciata, kawkintï 

ch’amakt’xäna ukan ikt’awarakïna siwa, k’achat k’achat sarxána. Jall uka mä warmisti wali 

q’ipinirakiw sarxäna siwa viajiruxa.  

Nayra tiempox viajirux sarnaqapxapuniritaynawa siw, ukat mä uruw ch’amakt’atayn siwa, 

uka markan qarjatax ukarü puritayn siwa, uka markar purisinx “Quri markarupï” 
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puritaynax, yast alujamint thaqchi kawkirus ikt’awirikt sasin; janiw khitis uka warmir 

alujañ munkataynati siwa, q’ipiniraki wali qarxararaki, entonces mä phamillaru katjatayn 

siwa, alujt’awita sasa,  jichharm qurpt’awit sasina. Entonces uka phamillax wali munañan 

wali q’iwsarakïn siwa. Jall ukhamaruw uka phamillasti mayt’ataynaw siwa uta patiopaki, 

janiw uts, ni frasads, ni kuna manq’s waxt’kataynati, siwa.  

Yasta uta patiopak ikt’awä sasa, warmix qarxata q’ipip q’ipinuqt’asitayna, mark muyt’ani 

sasa; mark muyt’anitayna, kallinakjams uñanuqt’anitayna pampanakjams, jall ukham 

arumt’xatayna. 

Ukchañkam warm sarañkamasti, muyt’añkamasti. Uka jaqix, phamillax uñantaraqataynawa 

warmin q’ipipa kunas ukankpacha, kunas uka warmix apnaqpacha, sasina, quripachach, 

qullqïpachach, sasina. Entonces mä wakull uñjatayna phuku qalljama jach’a. Ukar yast 

uñantapxataynax qullqïpachaw apañani sasa, warmit ingañjawañäni sasa. Jall uk jupanakax 

apsutayna yast ukat umakiw taparapxataynax, wakullan uma phuqaki taparapxataynaxa, 

umax wal aysunïnx, k’achat k’achat aysunïnx. Jichhax tapantxañán, tapantxañän yast 

janipunill yast umax utar phuqt’awxchi, yast umax jilarxchi, utanakar mantxchi, kallinakar 

aysuniwxchi. Umax waljapuniw sill. Ukat uka warm thaqtaniñän kawkinkpachas, uka 

warmiw yatpachax sasa. Warmix chhaqawxän, janiw uñaskánti, thaqasipkánalla.  

Ukakamasti mä arumaw pasawxán, mä arumat yast kallinakat inakiw umax jawirjam 

chhixtawxänax yast ukat k’atamp k’atamp umax payürkipanjam, umax k’achat chikat yast 

techonakar alcansawxchi, pampanakar lij, uywanakar jiwarnuqayawxchi jaqinakar liju mä 

arumakiw chhaqtayawxchi markxa, mä arumakiw sill yast umaxa phuqantata, yapunakas 

utjawxiti, utas chhaqtata, jaqinakas jiwarata, yaqhipakiw salvasxchixa mä qhawqhaniki. 

Ukat yast q’ala jiwarata. Uka warmir janill alojt’apkataynatix, ukatall ukax pasataynaxa. 

Ukatall jichhurunx saskarakix ¡no! ¡Puwrinakaw kawkinkis ukankiw Tatitux” . 

Ukat jall ukham yast, uka markanx wali walja jaqinakaw jiwarataynax, walja 

yapunakarakiw pirdintataynaxa, walja uywanakarakiw jiwarataynax yasta q’ala jiwarata, 

mä diluvio pasaspas ukham nayra tiempo pasäna, yast igualito pasataynaxa. Entonces janill 

salvasirix utjkataynatix. Entonces mä qhawqanikix inas salvasirix utjchïna, wali kunjamata, 

entonces ukhamat yaqha vidax qalltxarakpachäna. 

Entonces aka qutax ukhamat formataw sill, entonces, walja markanakaw utjän sill nayra 

tiempox. Arumax sapxill, uka jaqix ,Copacabanat uñtan sill, qullu patxat, arumaw uñtañax 

sill chika aruma, quta manqhatxa mä markapuniw k’ajaskix sill, quri markapuniw sill 

arumax quta manqh uñtataxa k’ajaski lusanïkaspas ukhama, mä marka, ukax uñstaskapuniw 

sill arumax, uñjapxataynaw sill jaqinakax, uk nä uñjt sarakill jupaxa, uñch’ukt chika 

arumax sartwa, k’ajaskapuniw quta manqhax mä markax ukax nayra tiempo markaw sall 

sapxix ukhch’aki, ukax. 

Traducido al castellano (traducción por Ricardo Laura, 1983): 
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En este momento voy a contar un cuento: De cómo existió Lago Titicaca, de cómo 

apareció, quién ha creado; todo esto voy a contar en este momento. Este cuento me contó 

un hombre en el pueblo de Copacabana. Este hombre que me cuenta es de Käsani. 

Antiguamente, lo que vemos a este lago Titicaca dice que no existía solamente cuando 

llovía dice que hubo las riberas del río, como pequeños riachuelos, pero no hubo siempre 

un lago inmenso dice. Pero ahora de cómo existió este lago, dice que hubo un pueblo 

llamado “Quri Marka” (pueblo de oro). Como diríamos  en este medio del lago hubo un 

pueblo de Oro. En este pueblo dice que habitaban unos hombres gigantes blancos mestizos 

con poder. Estos hombre siendo poderosos gobernaban este mundo, concretamente este 

pueblo de los andes, ellos así gobernando dice que explotaban y maltrataban mucho a la 

gente. 

Gobernando así el pueblo, así también tenían buena chacra, mucho ganado. Entonces esta 

gente vivía mejor. Luego un día una mujer pobre, dice que iba de pueblo en pueblo, 

durmiendo en sitios donde caía la noche, y así iba despacio. Esta mujer pobre dice que 

durante su viaje llevaba un bulto grande.  

Dice que aquellos tiempos siempre andaban de viaje, entonces ella cansada tanto caminar, y 

en la oscuridad llegó a un pueblo llamado “Quri Marka” (pueblo de oro). En este pueblo 

buscaba alojamiento. Ella tenía un bulto grande, y estaba muy cansada. Por tanto a esta 

mujer nadie quería dar alojamiento. Entonces, después, encontró a una familia que tenía 

mucho poder, y muy tacaño. A ellos pidió alojamiento para que pueda alojar esa noche. 

Esta familia solamente le había prestado su patio no más, no le había prestado un cuarto, 

tampoco le había prestado frazada ni le ha invitado comida. 

Luego esta mujer muy cansada se quitó su bulto diciendo. “Voy a dormir en su patio no 

mas”, pero antes pensó salir a las calles del pueblo, para dar unas vueltas y a observar el 

campo, y así llegó la oscuridad.  

Luego mientras que esta mujer caminaba y daba vueltas, este hombre o la familia se 

interesó en desatar y ver el bulto, para saber qué es lo que contenía en dicho bulto, 

diciendo: ¿qué será plata u oro? Entonces al desatar el bulto solamente, encontraron un 

cántaro grande, pensando que este cántaro probablemente contenía plata, y planearon 

llevárselo engañándolo a la mujer. De ahí que ellos sacaron el cántaro y en seguida lo 

destaparon el objeto, y que en ella solamente contenía agua, entonces el agua empezó a 

correr poco a poco, luego decidieron taparlo, pero esta familia no pudo taparlo, en vano 

intentaron para tapar, más de una vez, que luego finalmente no pudieron tapar. Después el 

agua comenzó a llenar el patio de la casa, rebalsando el patio ingresó a las habitaciones, y 

en seguida corrió hacia las calles. Dice que el agua corrió demasiado, después fueron a 

buscar a la mujer pobre diciendo, que ella puede saber como tapar el  cántaro. Pero la mujer 

estaba perdida, no lo pudieron encontrar.  
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Mientras tanto pasaba una noche, y de esa noche el agua empezó a correr más y más como 

una vertiente, y luego de dos días el agua estaba llenándose hasta alcanzar el techo de las 

habitaciones, también el campo se convirtió en laguna, dando muerte a los animales y 

personas. Luego después de una noche más, el pueblo y las chacras estaban totalmente 

inundadas. Hubo mucha gente desparecida, solo algunos se salvaron. Todo esto pasó, 

solamente por lo que no dieron alojamiento a esa mujer pobre. Por eso hoy en día se dice 

que Dios está en los pobres en todo lugar. 

Entonces así en este pueblo hubo mucha gente desaparecida, también las chacras totalmente 

inundadas, se murieron los animales. Luego así se desapareció todo al igual como se 

hubiera pasado un diluvio en aquellos tiempos. No hubo gente que se escapaba a la 

salvación. Solamente algunos no más quizás se salvaron de alguna manera. Después 

entonces comenzó otra vida. 

Por tanto dicen que, de así se formó este lago, por lo que antiguamente en dicho sitio hubo 

muchos pueblos. El entrevistado dice: que por las noches viendo de las partes altas de 

Copacabana, mas o menos a media noche, se ve claramente, en el interior del lago, 

alumbrando un pueblo (Pueblo de oro), como se tuviera luz así, el mismo entrevistado me 

ha dicho eso, por lo que siempre aparece esto. Y la gente ha visto a media noche, y él 

también ha visto, y dice que siempre está alumbrando. A esto dicen pues que es un pueblo 

antiguo. Eso nomás es.    

Véanse lecturas globales de lo andino: Henrique Urbano, Wiracocha y Ayar, Cusco:Centro 

Bartolome de las Casas, 1981; Jesús Lara, Mitos, leyendas y cuentos de los Quechuas, La 

Paz: Amigos del Libro, 2003; y de lo latinoamericano: Mariano Izquierdo, Mitología 

Americana, Madrid: Guadarrama, 1957,  Jesús Arango, Mitología en America 

Precolombina, Bogotá: Plaza y Janes, 2005; Claude Levi-Strauss, Mitológicas, Mexico: 

FCE, 1972.    

8. Personas religiosas más militantes suelen tener dificultades para entender el imaginario 

mítico y ritual (a menudo catalogado como mágico) y en especial lo sincrético. Al respecto, 

Pierre Sanchis valora en el catolicismo “sua afinidade como a dimensao mítica, 

operacionalizada na liturgia” y también reivindica los diversos sincretismos en el Brazil; P. 

Sanchis (org.), Fieis y cidadaos, percursos de sincretismo no Brasil, Rio de Janeiro: 

EdUERJ, 2001, 24.  

9. Vease Ramón Curivil, La fuerza de la religión de la tierra, Santiago: UCSH, 2007; 

Domingo Llanque, Vida y teología andina, Cusco: CBC/IDEA, 2004; Vicenta Mamani, 

Ritos espirituales y prácticas comunitarias del aymara, La Paz: Creart, 2002; Victor 

Bascope, Espiritualidad originaria en el Pacha andino, Cochabamba: Verbo Divino, 2008.  

10. Curivil, obra citada, 45, 107. 
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11. A.M. Bacigalupo, “El rol sacerdotal de la machi en los valles centrales de la 

Araucanía”, VV.AA., Modernización o sabiduría en tierra mapuche, Santiago: San Pablo, 

1995, 69. 

12. Zygmunt Bauman anota que el consumidor ya no es movilizado por necesidades 

definidas, sino por el evasivo y caprichoso deseo: “un motivo autogenerado y 

autoimpulsado que no requiere justificación ni causa” (Modernidad Líquida, Mexico: FCE, 

2007, 80. 

13. Vease Miguel Angel Cornejo, El ser excelente, Mexico: Grijalbo, 1996, con su séptima 

receta “Ser excelente es reclamarnos a nosotros mismos el desarrollo pleno de nuestras 

potencialidades buscando incansablemente la realización” (pgs. 61-70); y Daniel Gilbert, O 

que nos faz felices, Rio de Janeiro: Elsevier, 2006, que recalca el ser feliz como experiencia 

subjetiva. 

 

 

 

 

 

3. Fiesta autóctona y control moderno  

 

En la trayectoria de los pueblos de América Latina resalta su creatividad festiva, a pesar 

de reiterados esfuerzos de suprimir o bien de integrar y manipular el comportamiento 

popular. 

Durante los siglos de colonización ha predominado la postura de suprimir (aunque 

también hubo cierta tolerancia); en la época moderna se tiende a sustituír y a manipular el 

festejo popular. De varias formas los pueblos originarios y mestizos han sufrido controles. 

Sin embargo, han logrado cultivar sus propios espacios y tiempos festivos. Cabe apreciar 

la capacidad autóctona para celebrar la vida, que conlleva una estrategia de emancipación. 

Como dice Lea F. Paz a la labor científica le conviene que dichos fenómenos la “des-

ordenen y con-fundan” (1), a fin de tratarlos a fondo y no solo mediante alusiones de 

carácter marginal. Esto también ocurre en la reflexión hecha por personas creyentes.  

A lo largo de décadas de convivencia y también de colaboración pastoral en sectores 

pobres, y en especial en comunidades andinas, he gozado con sus cristianismos llenos de 

gozo y esperanza. Esto les fortalece a ellos/as directamente, y también contribuye a 

revitalizar a otras personas en el continente. Al examinar lo que ocurre en sectores 

indígenas y mestizos, personas de otros grupos humanos podemos aprender a ser más 
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felices y a reconectar fe y fiesta (2).   

1) De la supresión colonial a la sustitución moderna 

Nuestro continente tiene tesoros fabulosos: recursos naturales, tecnologías (cultivo del 

maíz desde hace 6 mil años; producción económica informal en las grandes ciudades 

modernas), sentido de humor y de solidaridad, ritos y fiestas. Esto último tiene una 

vitalidad que resalta más debido a tanta agresión que han sufrido, mediante la represión -

durante la Colonia-, y mediante varios tipos de control e instrumentalización -en el trans-

curso de la modernidad latinoamericana-. Al sopesar estas realidades, uno se llena de 

admiración hacia el festejo ritual atesorado por el pueblo. 

A- Prejuicios y lucidez misionera. 

Desde los inicios de la cristianización se llamó 'idolatría´ y ´superstición' el grueso del 

festejo ritual autóctono; pero algunas voces han señalado los tesoros autóctonos. Han 

observado la organización, valores, belleza, arte creativo; y algunos hasta anotaron cierta 

analogía con el cristianismo (3). Por ejemplo, en el siglo 16, el dominico Durán miraba a 

los 'antiguos mexicanos' así: 

"ellos tenían sacramentos, en cierta forma, y culto a Dios que en muchos casos se 

encontraba con la ley nuestra.., muchas maneras de bailes y regocijos tenían estos 

indios para las solemnidades de sus dioses, componiendo a cada ídolo sus diferentes 

cantares según sus excelencias y grandezas, y así muchos días antes que las fiestas 

viniesen, había grandes ensayos de cantos y bailes para aquel día, y así con los cantos 

nuevos sacaban diferentes trajes y atavíos de mantas y plumas y cabelleras y máscaras", 

Por otra parte, el influyente jesuita Acosta recomendaba erradicar y también asimilar 

elementos: 

"oficio nuestro es ir poco a poco formando a los indios en las costumbres y la 

disciplina cristiana, y cortar sin estrépito los ritos supersticiosos y sacrílegos... mas en 

los puntos en que sus costumbres no se oponen a la religión o a la justicia, no creo 

conveniente cambiarlas; antes al contrario retener todo lo paterno y gentilicio, con tal 

que no sea contrario a la razón..." 

y, en otra parte, demonizaba los regocijos y sacrificios hechos por la 

población: 

"no se regocijan en sus bodas, ni lloran en sus entierros, ni dan o reciben banquetes, ni 

salen de casa, ni comienzan el trabajo, sin que acompañe el sacrificio gentil. Tan 

oprimidos los tiene el demonio con miserable esclavitud... ". 

Por lo tanto, se debía borrar y reemplazar. Acosta postula la represión-

sustitución: 

"...en vez de los ritos perniciosos se introduzcan otros saludables, y borrar 

unas ceremonias con otras. El agua bendita, las imágenes, los rosarios, las 

cuentas benditas, los cirios... para que dejando la antigua superstición, se 

acostumbren a los nuevos signos y usos cristianos". 
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Existía pues una constatación del ritual festivo en toda la existencia aut6ctona 

(mezclada con el juicio que es una opresión demoníaca), y la propuesta de borrar toda 

idolatría, y de introducir nuevos signos y ceremonias. Esto significaba una agresión 

cultural y espiritual, Por otra parte, con lucidez anotaban semejanzas con sacramentos y 

culto a Dios (Durán) y costumbres que no se oponen a la religión (Acosta). 

 

B- Normas que destruyen o que integran. 

 

A pesar de acuciosos estudios y de generosa labor de bastantes misioneros, las normas 

coloniales fueron implacables: destruir, e integrar algunos elementos. Los esquemas 

mentales y políticos no permitían lo que hoy llamamos diálogo y reciprocidad entre 

tradiciones humanas. Menciono algunas de las directrices (4). En el mundo andino, los 

Concilios y Sínodos realizados durante el siglo 16 fueron implacables. Por ejemplo, lo 

establecido por el II Concilio (asumido por el III de 1582-3), que determinó la pastoral 

sud-americana hasta el siglo 19: 

"que el abuso común y de tanta superstición que tienen casi todos los yndios de sus 

antepasados de hacer borracheras y taquies y ofrecer sacrificios en onrra del diablo a 

tiempo de sembrar y del coger, y en otras coyunturas y tiempos quando comienzan 

algún negocio que tienen por importante, todo esto se quite y destierre totalmente". 

Luego, el sínodo de Santo Toribio en 1585 advierte: 

"los curas de yndios tengan particular cuenta que en la fiesta del Corpus Christi ni en 

su octavario ni en otro tiempo alguno hagan ceremonias ni cantares, ni taquies los 

yndios tocantes a ritos y a sus gentilidades. Y si los dichos yndios quisieran hacer 

algunas danzas y cantares, los examinen primero dichos curas...". 

En el siglo 17 hubo una recia campana anti-idolátrica, con visitas a los poblados 

indígenas, y cruel represión a los 'hechiceros'. Uno de sus responsables, el jesuita José de 

Arriaga, indica que en cada lugar se deje esta orden: 

"de aquí adelante... ni con ocasión de casamiento, fiesta del pueblo, ni en otra manera 

alguna, los indios e indias de este pueblo tocarán tamborinos ni bailarán, ni cantarán al 

uso antiguo... y al indio que esta constitución quebrantare le serán dados cien azotes y 

quitado el cabello... 

... cuando cogen las sementeras no bailarán el baile que llaman avrihua, que es atando 

unas mazorcas de maíz en un palo, bailando con ellas, ni el baile que llaman aiia, ni 

huanca... y al que quebrantara esta constitución le serán dados cien azotes y estará preso 

una semana en la cárcel". 

La documentación indica -entre otras cosas- violencia contra modos de trabajar, 

relaciones sociales, arte, religión autóctona. Sólo algunos elementos autóctonos son 

integrados en los parámetros oficiales. Tanto para los ojos civiles como para los 

eclesiásticos, la fiesta del pobre es vista como desorden, peligro, subversión, idolatría. 
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Así también pasa en los dos sínodos coloniales más importantes realizados en Santiago 

de Chile (1688, 1763). Prohíben o controlan la expresión libre del pueblo creyente: 

"prohibidos... los altares que se hacen en las casas particulares, los días y noches del 

nacimiento de nuestro señor Jesu-Christo, San Juan Bautista y de la Santa Cruz, en que 

hay muchas ofensas de Nuestro Señor, por los concursos de hombres y mugeres, bailes 

y músicas profanas, é indecentes" (1688, cap. X, const. VII), 

"abuso en las fiestas de las doctrinas del campo; porque además de pernoctar las 

personas de ambos sexos y durar por muchos días, o en las ramadas que hacen, o bajo 

de los árboles; se agregan las ventas de comidas, y bebidas fuertes, pasándose lo más de 

la noche en músicas y bayles; estando todo prohibido en las festividades de los Santos; 

y siendo estilo que observaron los gentiles en las de sus ídolos... excomulgando a los 

que contravengan y valiéndose del brazo secular..." (1763, tít. XII, const. VII). 

Llama la atención que tanto la autoridad eclesial como el Capitán General (en ese siglo 

18) dan órdenes públicas acerca de la supuesta inmoralidad -y hasta 'idolatría'- de la pobla-

ción católica. Gracias al vigor católico, y ¡gracias a Dios!, hasta hoy perduran los 

prohibidos altares familiares, ramadas y fiestas de Santos. 

Dando un gran salto en el tiempo llegamos a pautas contemporáneas, cuyo tono es, ya 

no la destrucción, sino sobre todo la integración (5). Se presume que ritos y festejos o bien 

carecen o bien tienen poco contenido evangélico y eclesial. Sin embargo, en parte han 

comenzado a ser apreciados (de modo explícito; superando la simple tolerancia que hubo 

en algunos espacios coloniales). Además se insiste en la responsabilidad del cristiano. Por 

ejemplo, la Conferencia de Medellín (1968) propone: 

"que se impregnen las manifestaciones populares, como romerías, peregrinaciones, 

devociones diversas, de la palabra evangélica... y (que) no lleven al ser humano a una 

aceptación semi-fatalista sino que le eduquen para ser co-creador y gestor con Dios de 

su destino" (Pastoral Popular, 12). 

"la liturgia necesita adaptarse y encarnarse en el genio de las diversas culturas; acoger 

por tanto positivamente la pluralidad en la unidad, evitando erigir la uniformidad como 

principio a priori" (Liturgia, 7). 

Más adelante (1979), la Conferencia de Puebla anota lo siguiente: 

"la piedad popular necesita una constante purificaci6n y clarificaci6n, y llevar no sólo a 

la pertenencia a la Iglesia, sino también a la vivencia cristiana y al compromiso con los 

hermanos" (Nº 937). 

"Favorecer la mutua fecundación entre Liturgia y piedad popular... La religión del 

pueblo, con su gran riqueza simbólica y expresiva, puede proporcionar a la liturgia un 

dinamismo creador" (Nº 465). 

Un cambio significativo ocurre en Santo Domingo (1992): actitud de dialogo y de 

inculturación: 

“las culturas precolombinas esperaban el fecundo rocío del Espíritu... la apertura a la 
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acción de Dios, gratitud por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana 

y la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el 

trabajo común, la importancia de lo cultual, la creencia en una vida ultraterrena y tantos 

otros valores... “ (SD 17) 

“promover una inculturación de la liturgia, acogiendo con aprecio sus símbolos, ritos y 

expresiones religiosas compatibles con el claro sentido de la fe...” (SD 248); y 

“desarrollar la conciencia del mestizaje, no sólo racial sino cultural, que caracteriza a 

grandes mayorías en muchos de nuestros pueblos, pues está vinculado con la 

inculturación del Evangelio” (SD 250). 

Los obispos católicos en Aparecida (2007) reiteran el aprecio por “un catolicismo 

popular profundamente inculturado…” y de modo especial menciona “las fiestas 

patronales… las danzas y los cánticos del folklore religioso… las peregrinaciones” (DA 

258-259), y advierten que “cuando afirmamos que hay que evangelizarla o purificarla, no 

queremos decir que este privada de riqueza evangélica” (DA 262).  

Estos y otros textos recalcan una acción eclesial 'purificadora', correctora, e integradora. 

Me parece habría ecuanimidad que si eso fuera planteado hacia el actuar religioso de 

diversos grupos sociales (y no29595€ o hacia lo hecho por el pueblo pobre). 

Lamentablemente, lo más cuestionado es el comportamiento de la multitud popular, y a ella 

se le intenta controlar y hacer cambiar. Algunas voces también desvirtuan el paradigma 

inculturador, a fin de que sea una simple integración al culto oficial. 

C- Sustitución moderna. 

A los problemas ya señalados se le suma hoy otro gran factor. A mi juicio, en el 

contexto moderno lo más problemático es la modificación y sustitución de la fiesta del 

pueblo, por motivos económico-culturales (y en segundo plano estaría la acción de 

asimilar e integrar en el orden vigente). La estrategia secular -a través de medios de 

comunicación, eventos masivos, y neo-rituales de la 'felicidad'- es principalmente una 

estrategia de sustitución. Se generan formas seculares y neo-religiosas de expresión festiva 

que fascinan a la muchedumbre (6). 

Esto ocurre, en cuanto a necesidades básicas, mediante la adquisición de bienes 

materiales y culturales, en el comercio cotidiano del orden capitalista. Existen gigantescos 

centros comerciales; hace unos años se calculaba la existencia de 15 mil centros aire-

acondicionados en EE.UU., y un creciente número en ciudades latinoamericanas. Se trata 

de lugares de peregrinación donde el mercado adquiere carácter de fiesta. Como indica I. 

Zepp: 

"La gente simboliza y ritualiza sus vidas, y desea formar parte de una comunidad... 

los “malls” constituyen expresiones concretas de estos impulsos religiosos; siendo el 

“mall” un centro ceremonial, significa más que un lugar de mercado; ya que es un 

modo como la gente de hoy satisface sus necesidades de renovación y reconexión, 

que son ingredientes esenciales de la existencia religiosa y humana" (7). 

En segundo lugar, existe una gama de prácticas seculares, cada una con su lógica, y 
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todas con una ritualidad transcendente. Existen y proliferan las loterías y juegos de azar 

que se presentan como la llave de la puerta de la felicidad. Hay una frondosa mistificación 

del deporte, con el dualismo de buenos y malos, triunfadores y vencidos. Por otra parte 

abundan las vivencias eufóricas en torno a líderes, artistas, caudillos políticos, predi-

cadores de la sanación. También existen muchas ceremonias a través de la astrología, los 

horóscopos, la quiromancia, los espiritismos. En el seno del hogar, se atesoran ritos e 

imágenes sagradas en torno a la televisión. Hasta se puede decir que hay todo un panteón 

moderno con sus correspondientes rituales. 

Existe pues un amplio y eficaz conjunto de ´sustitutos´ de las vivencias festivas y 

religiosas propias de la población. Son sustitutos que tocan el corazón del ser humano, 

que penetran y modifican muchos ritos y fiestas tradicionales. No constituyen sólo un 

sistema paralelo; también invaden y redimensionan expresiones que la gente siente como 

suyas. 

2) Acción del pueblo y problemática consumista 

Es admirable la resistencia y creatividad autóctona y mestiza durante siglos. Al 

respecto sobresale el amplio y minucioso estudio de la fe popular-festiva, hecho por 

Maximiliano Salinas: “cristianismo y comida fue la experiencia común de los pueblos… a 

través de 500 años, los pueblos indígenas, africanos e ibéricos de America del Sur y el 

Caribe consiguieron reinterpretar el mensaje del cristianismo, liberándolo del envoltorio 

político, económico e ideológico de Occidente, a la luz de sus propias tradiciones 

espirituales” (8). Hoy la población es protagonista de una gama de ritos cotidianos y ciclos 

festivos. Existen unos denominadores comunes, tanto en la región andina como en el 

continente, y también muchas particularidades que no abordo en este escrito (9). Por otra 

parte, la sociedad promueve el consumo de la diversión ofrecida al pueblo. Deseo recalcar 

la diferencia entre lo producido por la población, y lo que el sistema social le inculca para 

entretenerla y a menudo también alienarla.  

A- Ritos que sustentan la existencia humana. 

Los ejes rituales se refieren a necesidades físicas, económicas, sico-sociales, estéticas, 

espirituales, políticas. Mediante ritos y fiestas la población busca y adquiere alimento, 

salud, prestigio, trabajo, parentesco, belleza, amistad, comunicación sexual, comunidad, 

superación o disminución de la maldad, transcendencia, perdón, estabilidad, y tanto más. 

En una sociedad desigual y  desordenada, los abundantes ritos ligados a necesidades y 

derechos fundamentales constituyen formas de protesta y de esperanza. 

Cada secuencia ritual se desenvuelve en un contexto histórico, y aquí lo ritual es 

significativo. Vale siempre tener presente la polivalencia que caracteriza a lo simbólico. 

También vale considerar valores cambiantes; por ejemplo, una secuencia ritual pasa a estar 

más en manos de la población laica; y otras pasan a ser más eclesiásticas. Una reproduce 

intereses de minorías; otra ofrece participación sin exclusiones. A veces se tiende a la 

restauración; otras veces están más abiertas al porvenir. En fin, cambian debido a muchos 

factores: clases, género, raza, religión, generación, orden eclesial, mutación cultural. 

Brevemente indico unas líneas de fondo, y unos procesos. 
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En un contexto global de inequidad, para muchas personas las condiciones de vida se 

van deteriorando. El rito festivo usualmente apunta a mejorías, alivios, posibilidad de 

sobrevivir. Llama mucho la atención que quienes ocupan roles rituales a nivel local e 

informal son sectores postergados, como personas enfermas y/o ancianas, razas 

discriminadas, la mujer, gente desocupada, analfabetos y  migrantes, personas cristianas 

sin roles de poder. 

La actividad ritual se hace más compleja y diversificada. En el contexto moderno hay 

opciones múltiples. Por ejemplo, existe compatibilidad entre suplicar un favor a un Santo 

del catolicismo, concursar para obtener un trabajo, pedir apoyo de compadres y comadres, 

etc. La privatización y fragmentación de la existencia contribuye a que bastante actividad 

ritual sea puntual, analgésica, descontextualizada. Dada la especialización contemporánea, 

quienes dirigen ceremonias pasan a formar una elite con más poder, y la población se 

acostumbra a pagar y consumir servicios. 

Por otra parte, los ritos festivos en manos del pueblo generalmente son portadores de 

sus culturas, proyectos vitales,  espiritualidades. La lógica de la fiesta es la reciprocidad, 

que incluye la promesa y la protección. Se ora, se suplica por un “favor” o una “manda” a 

la divinidad; se recibe gracia, bendición, ayuda concreta; no es algo utilitario; es una 

dinámica de reciprocidad (y así ocurre hasta en medios populares más afectados por la 

secularización). 

La coyuntura social impacta cada tipo de festividad; p. ej. la procesión con una imagen 

católica. En unas zonas venerar una Imagen tiende a condensarse en un grupo, y en otras 

zonas tiende a ser de varios grupos sociales y a ser un factor ya sea de reconciliación o 

bien de diferenciación y antagonismo. El rito festivo suele tener gran densidad espiritual; 

no es mera reiteración mecánica; las mayorías rezan y hacen ceremonias; éstas forman 

parte de la relación con Dios, con María, con Santos/as y otros seres sagrados. 

A la vez, se acentúan y recrean sincretismos rituales, en particular en regiones 

indígenas, afroamericanas, mestizas, y en capas bajas y medias urbanas. Un sincretismo 

conlleva conjunción de símbolos (de diversas tradiciones religiosas). Otro rasgo es la 

participación en varios espacios según las necesidades de cada uno (espacio católico, 

autóctono, espiritista, evangélico, oriental, y otros). 

Como el rito festivo es indesligable de la existencia común, o mejor dicho, la sostiene y 

orienta, entonces una buena evaluación del rito es de carácter global. ¿En qué medida está 

en manos del pueblo sufriente, afirma su ser aunque sea precariamente, señala un andar 

emancipador? ¿En qué medida lo detiene, disgrega, y subordina a sectores pudientes? 

Según la racionalidad popular, el rito festivo vale por su eficacia y su contenido de fe (y 

cuando no es así, se busca la falla para corregirlo). La ceremonia religiosa vale por 

sustentar la cotidianeidad y porque pone en contacto con realidades intangibles y dadoras 

de vida. En un lenguaje teológico, la celebración es signo de búsqueda y de gozar la 

salvación en Cristo. 

B- Festejo cíclico y constitutivo 

Los ciclos festivos (incluyendo las ceremonias ya mencionadas) contienen símbolos del 

conjunto de la existencia humana con sus valores transcendentales. Ni los ritos ni las 
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fiestas son islotes, paréntesis, escapes de la rutina. El hecho de ser cíclicos no los 

contrapone a una perspectiva lineal; más bien se trata de una progresión circular (o en 

espiral) en base a ejes de sentido. En otras palabras, las fiestas son como centros que 

condensan alegría personal, social, espiritual. 

Hay varios ciclos que constituyen el modo de ser de las personas. El ciclo vital, desde 

el nacimiento hasta la muerte; con mucha espontaneidad festiva; donde se consolidan 

vínculos y fronteras entre personas y entre grupos. El ciclo litúrgico (que no es 

exactamente el oficial); en cada región del continente hay hechos especiales; pero en 

general, tanto Semana Santa como el tiempo de Navidad-Epifanía tienen gran 

significación popular. Sin duda el ciclo principal es el Santoral; suele estar ligado al ciclo 

económico de cada zona; resaltan las fiestas de junio. El ciclo itinerante, de 

peregrinaciones anuales a santuarios, y visitas a centros religiosos urbanos -de modo 

semanal o eventual, y las abundantes procesiones. Sectores populares también participan 

en festejos del ciclo civil (aniversarios patrióticos, día de la madre, ferias, etc.,) y suelen 

allí tener sus espacios y modos de celebración. 

Me detengo en las fiestas de santos/as. Ellas marcan el tiempo local y regional. 

Sabemos que fueron implantadas por los colonizadores europeos (son llamadas 

'patronales'; tienen preeminencia las autoridades), y que están cambiando dentro del actual 

orden socio-económico. En algunos casos, la cooperación autóctona ('mutirao' en Brazil, 

´jocha´ ecuatoriana, 'ayni' andino) evoluciona hacia un intercambio entre vecinos en una 

ciudad. Todo esto ocurre bajo la protección de un/a Santo/a. Otro fenómeno es el auge de 

aspiraciones individuales respaldadas por la devoción a la imagen. En muchos lugares la 

fiesta religiosa es subordinada a nuevos espectáculos fo1klóricos. 

Cada uno de estos acontecimientos tiene varias dimensiones. En primer lugar, el arte del 

pueblo. Su música, danza, vestimentas festivas, fuegos artificiales, juego, teatro, comida y 

bebida especial de cada lugar. La comunicaci6n es simbólica y estética. Gente que cada día 

se siente amordazada y uniformizada, logra durante la fiesta ser personas con mayor 

libertad de expresión y socialización. Por otra parte, crece el impacto comercial y 

folklórico, que distorsiona y mercantiliza el sentir común, y se asimilan pautas dominantes 

(por ejemplo, música y baile provenientes del primer mundo). 

Las fiestas de santos/as muestran también rasgos sociopolíticos y económicos. Según 

circunstancias y regiones, pueden cohesionar a grupos, o bien pueden ahondar 

antagonismos. Es importante la relación entre quienes organizan y quienes participan. A 

veces los `prestes`, 'alferados' andinos, 'festeiros' brasileros, 'comisión de fiesta' en pueblos 

y ciudades, están al servicio del regocijo y culto de carácter democrático. En otras 

circunstancias, son vehículos de prestigio y opresión sobre los demás. En ciertas 

comunidades permiten una nivelación y corresponsabilidad económica; en otros casos, 

sectores empresariales y hacendados legitiman sus privilegios económicos. Ocurren 

pugnas y conflictos simbólicos. 

La dimensión mística es afianzada en varias formas. Desde luego, todo el gozo, la 

euforia, el placer. En la medida que los portadores de esta mística son gente abatida y 

marginada, hacer fiesta es impugnar un orden social triste, violento, segregacionista. Se 

trata de una mística concreta: la danza ofrecida a Dios y sus representantes los santos y 
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santas, los 'sacramentales' como penitencias, bendiciones con agua, ritos de toda clase. 

Además, hay contemplación del amor de Dios y de la belleza en este mundo y en cada ser 

viviente. 

Otros factores importantes. El espacio y el tiempo; la ubicación de la fiesta en la plaza 

comunal o el local cerrado; el tiempo con su secuencia de actividades festivas. Las 

leyendas o mitos que explican la celebración. Los roles sexuales reafirmados en el contexto 

festivo. La fantasía y el juego como un derecho a expresar deseos muchas veces 

reprimidos. 

C- La diversión como mercancía. 

Tanto el ciclo santoral, como los otros ciclos, están cada vez más marcados por los 

esquemas de diversión en que la entretención es vendida y es comprada. 

En las fiestas religiosas hay señales de mucha crisis y de constante mutación. Puede 

explicarse de varias maneras. Deseo subrayar un fenómeno: la incontenible difusión de 

diversiones que pasan a ser mercancía que se vende y compra. Es decir, el orden social 

vigente se asienta -en mayor o menor grado según la región y una serie de factores- en el 

universo festivo popular. Existen empresas que planifican y dirigen la diversión popular; 

ellas obtienen ganancias en dinero y en control cultural sobre las masas. Pero existen 

dinámicas en un sentido contrario. El arte y el gozo generados por el pueblo. Por eso, es 

lamentable cuando el pueblo deja de ser actor y pasa a ser consumidor de programas festi-

vos, ya sea de carácter secular, o bien en los espacios religiosos. Esto conlleva 

discriminación, ya que algunos -los que tienen dinero- tienen más acceso a la diversión. 

Aún más grave es el hecho que la mercancía tome el lugar de la imagen; es ahora el dinero 

quien provee “bendición”. 

Toda esta problemática no se limita al mero aumento del comercio durante la fiesta. El 

asunto es mucho más radical: la expansión de mercancías culturales y religiosas modifica 

la fiesta. Así lo constatan estudios hechos en México, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos 

(10). Resaltan dos procesos. Por una parte, la estructuración de la diversión esta a cargo de 

sectores pudientes y es asimilada (en gran parte) por las multitudes. Así ocurre en 

concursos artísticos-comerciales, en escenarios masivos y a través de la televisión; en 

ferias regionales; en espectáculos folklóricos; en competencias deportivas; en juegos de 

azar; en desfiles militares; y otros eventos públicos. En especial resalta el fútbol como 

espacio donde personas comunes y corrientes logran la gloria (Pelé, Maradona, Ronaldo) y 

donde las mayorías proyectan su afán de éxito (y apuestan en las loterías ad-hoc).  

Por otra parte, en cuanto al festejo tradicional, sus encargados son cada vez más las 

capas medias y altas, personas pudientes de la ciudad, élites laicales ligadas a la autoridad 

eclesiástica. Emplean símbolos de prestigio socio-religioso. Un caso atípico es gente 

dedicada al gran comercio o al tráfico de drogas que obtienen piedras en el cerro de la 

Virgen de Urkupiña en Bolivia, y así legitiman sus negocios. Lo más alarmante, a mi 

entender, es que en muchos lugares la población es espectadora pasiva, y se limita a 

consumir ciertos bienes materiales y religiosos.    

A lo largo de este capítulo ha sido subrayada tanto la iniciativa festiva que brota de 

abajo (comenzando con las poblaciones autóctonas) como el control social (que incluye la 
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venta y compra de espacios y tiempos festivos). Estas consideraciones no conducen hacia 

posturas pesimistas; muy por el contrario, resalta la energía simbólica y la creatividad en 

las celebraciones que estan en manos del pueblo, aunque también existen amenazas y 

trampas que merecen atención. 
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4. Evangelización mestiza en Chile 

 

 “Somos gente que tiene que averiguar su cuerpo geográfico tanto como su alma 

histórica”; “...cuando el mestizo abre sin miedo su presa de agua se produce un torrente de 

originalidad liberada; nuestra imitación americana es dolorosa; nuestra devolución a 

nosotros mismos es feliz”; con estos recados Gabriela Mistral abrió surcos de autenticidad 

(1). En este continente y este país prolifera el menosprecio, e imitamos el desarrollo de 

otros pueblos. Por eso vale apreciar torrentes de “originalidad liberada” y averiguar qué hay 

en lo profundo; vale sintonizar hacia adentro y adelante; vale sopesar identidades, 

otreidades, limitaciones, posibilidades.  

Una cuestión poco asimilada y debatida es la gama de mestizajes latinoamericanos. 

Ello es reducido a lo racial y fisiológico, a partir de la mezcla de europeos del siglo 16 con 

gente autóctona de América. A mi parecer, el acontecer mestizo es pluridimensional; no se 

trata de una esencia ni algo sólo del pasado, sino más bien son identidades, procesos, y 

propuestas de convivencia humana. Me parece que gracias a claro-oscuros y 

entrecruzamientos es posible interactuar según lo que somos y soñamos (sin mirarse de 

modo unívoco, ni sólo definirse de manera nacionalista).  

Además, el requerimiento de la poetisa puede incentivar la pastoral y la teología. Es 

bueno averiguar -en el cuerpo y alma de Chile- los desafíos a la evangelización, y estar bien 

atento a rostros e itinerarios mestizos y sincréticos de quienes reciben la Buena Nueva y de 

quienes elaboramos teología. 

 Son preocupaciones amplias; voy a tocar sólo dos aspectos. 1- Una anotación 

teológica ante culturas mestizas. 2- Retos modernos en la evangelización. Esto forma parte 

de mi reconexión con la polifacética y sorprendente realidad chilena (2), en que retomo 

líneas básicas trazadas por colegas desde hace mas de diez años (3). 

El encuentro en Talca ha reiterado preocupaciones por el ¿qué somos? las personas 

que hacemos teología. F. Berrios anota que los chilenos somos bien mestizos en lo 

concreto. J. Silva plantea ¿quiénes somos? y ¿cómo lo diverso es reconocido en uno 

mismo? En cualquier caso, no conviene reducir la temática a ciertas costumbres ni a 

asuntos raciales. Además, se constata la escasa explicitación de identidad mestiza, aunque 

es honda y plurifacética la realidad mestiza en Chile. 

1) Inquietud teológica en torno al mestizaje 

 Al examinar comportamientos y sensibilidades, sobresalen el peso de los mass 

media, la comunicación electrónica y digital, y la primacía dada a lo económico. Nos 

envuelven “lógicas mercantiles como eje regulador en el conjunto de la producción y la 

distribución cultural” (4). El ser y sentirse chileno esta enmarcado por un tipo de progreso 
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macro-social, símbolos seculares y religiosos, un trato cotidiano con fascinantes objetos, 

veloces imágenes y frágiles vínculos, arribismo, actitudes racistas, nacionalismo. Rara vez 

al pensarse como chileno uno se considera mestizo.  

 Pues bien, al llevar a cabo una lectura teológica de nuestras culturas hay que prestar 

atención a factores económico-sociales, que hoy pretenden subordinar todo al materialismo 

sacralizado y al éxito individual. Hay que confrontar los deseos inducidos por el mercado, y 

la seudo libertad de consumir que va de la mano con el mandato de “haz lo que tu deseas”. 

Esto contrasta con la ética exigida por el Evangelio, que nos motiva a amar al prójimo. En 

nuestros corazones hay un clamor por la genuina libertad, a la que invita el mensaje 

paulino: “gozar la libertad...y dejarse conducir por el Espíritu” (Gal 5: 13, 25). La 

perspectiva teológica toma en cuenta todos los factores (y no sólo lo racial-cultural), ella es 

cautelosa ante ídolos materiales de hoy, y, a fin de cuentas, ella forma parte de un caminar 

con el Espíritu. 

Al ser conducida por el Espíritu, la reflexión ve lo que salva y lo que corrompe (cf 

Gal 5:19-24). Esto conlleva discernir, aquí en Chile, voces y pautas que nos envuelven (5). 

Al recorrer los escritos en “Revisitando Chile”, uno ve pautas transversales, identidades 

locales, y diferencias. Unas grandes problemáticas son la imitación y la correlativa auto-

negación; y unos grandes recursos son la heterogeneidad, la interacción entre seres 

diferentes, y los procesos de amestizamiento.           

Consigno unos aportes. Jorge Pinto lamenta que “nuestro destino no está en la 

America morena, sino muy lejos, en los países desarrollados con los cuales anhelamos 

mimetizarnos”. María Angélica Illanes indica nuestra dificultad de “reconocer una 

identidad mestiza”, también lamentada por Jorge Gissi y por Ana Pizarro. José Luis 

Martinez ve que abunda lo heterogéneo más que lo “armoniosamente mezclado”. Por otra 

parte, Alvaro Góngora anota que todo en Chile es mestizo aunque esta más acentuado en 

“la clase media y popular”. Jorge Larraín comenta nuestra condición ecléctica que “absorbe 

ideas de todos lados”, y Max Salinas ve la “búsqueda de una armonía de múltiples 

tensiones opuestas”, y subraya el esencial “carácter festivo”. 

Cada uno de estos aportes nos deja pensativos y lleno de inquietudes. Uno desea que 

mayores pasos fueran dados en la temática mestiza. En el actual contexto homogeneizador 

es urgente aclarar qué somos y adónde vamos, para no ser enjaulados por la imitación y la 

auto-negación. Todas esas cuestiones envuelven e interpelan la reflexión creyente. Sugiero 

que la tarea teológica incluya y acompañe esas temáticas y en especial nuestras identidades 

y proyectos mestizos.  

  Por otra parte, confieso que me apesadumbra la “Política cultural, 2005-2010” de un 

organismo del Ministerio de Educación. Se constata un acceso masivo a la televisión; un 

60% tiene un “consumo cultural de pobreza... marcado por la oferta de los medios de 



 105 

comunicación”, y a la vez “menor valoración de la diversidad y de la democracia” (seccion 

II). Lo “cultural” esta pues delimitado por el mercado, y es atomizado de manera individual 

y familiar. En cuanto a políticas públicas, reiteradamente se dice respetar la diversidad 

cultural en Chile; sólo mencionan culturas originarias y migraciones recientes, y son 

omitidos los mestizajes (sección III). Abundan pautas de beneficencia (y no de interacción) 

y una retórica multicultural (que es funcional al status quo). Tales voces, provenientes del 

Estado, muestran una generalizada incomunicación y domesticación cultural. 

Pues bien, ante los obstáculos ya mencionados, y también ante las potencialidades 

mestizas ¿estamos replanteando la acción y reflexión cristiana? No me refiero a objetos 

culturales ni a un esencialista mestizaje-en-sí. Más bien (6) se trata de dinámicas que -

según la explicación dada por Sonia Montecino- de modo simultáneo involucran “múltiples 

e intrincados elementos biológicos, culturales, socio-económicos, y... aspectos simbólicos”. 

En la historia chilena -reseñada por Max Salinas- aunque autoridades civiles y religiosas 

han tachado expresiones cristianas amestizadas, de hecho la “sociedad mestiza ha 

conseguido una permanencia y fuerza histórica con sus particulares formas laborales, 

morales y religiosas”. En nuestros ambientes teológicos vale también considerar aspectos 

posmodernos. Al respecto Martín Hopenhayn explica que hoy se habla menos de mestizaje 

y más de diferencias; sin embargo abundan mezclas en la comunicación via Web que 

corresponde a lo latinoamericano forjada con sincretismos y mestizajes. 

Entonces, a la reflexión creyente le corresponde sopesar los acuciantes procesos de 

mestizaje, ya sea el acontecer hegemónico (donde las mezclas subordinan al marginado), o 

bien unas formas alternativas (que conjugan mezclas y diferencias a favor de gente 

postergada). Al dialogar sobre estos temas, la teología requiere no sólo debatir el mestizaje 

sino también aclarar lo que son las culturas y etnias en nuestro país, y, los modos de ser 

condicionados por deseos y valores de la economía de mercado. Además, el teologo/teologa 

que asume el ser uno mestizo, es con tal identidad y proyecto de vida que uno contribuye a 

sistematizar la fe. Cuando uno aprecia la racionalidad y simbología mestiza, de ese modo es 

posible enriquecer y recrear los lenguajes sobre Dios.  

 Ahora bien, existen varias líneas de reflexión (7). Puede entenderse lo mestizo como 

síntesis que ensambla diferencias, como lo anotan Scannone y Morandé (cada uno con sus 

propios acentos). Lo humano y divino estarían entrelazados; y mediante argumentos 

filosófico-sociales es entendida la fe en la salvación. Por otra parte tenemos cuestiones 

propias a cada región de América y también proyectos emancipadores, como lo anotado por 

V. Elizondo en el sur de EE.UU. y por P. Trigo en Venezuela. Ellos consignan la presencia 

de Dios desde la marginalidad mestiza. También cabe desentrañar la alineación y opresión 

socio-cultural (que ha recalcado J. Comblin), el ethos y pathos cultural del Evangelio a 

favor del pobre (S. Silva), y retomar la sistematización hecha por Joaquín Silva. En cuanto 

a la persona de Jesucristo, en el encuentro en Talca se ha sugerido el factor mestizo en su 

condición divina y humana (A. Bentué) y en su genealogía mestiza (A. Bravo). 
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Ahondando lo ya dicho, la trascendente opción por pueblos pobres incluye las voces 

teológicas de comunidades mestizas, originarias, afroamericanas, con sus modos de 

entender a Dios y a Jesucristo y Maria, y sus maneras de vivir lo sagrado y de hacernos más 

humanos. Estas voces explican el pecado humano, y las búsquedas y vivencias de 

salvación. Entonces, el acontecimiento cristiano es no sólo transmitido a diversos sujetos 

latinoamericanos, sino que dichas comunidades son portadoras del acontecer Pascual, y 

ellas verifican el proceso de salvación.  

2) Cuestiones en la evangelización moderna 

La preocupación por lo mestizo va de la mano con los retos modernos; mucho ha 

sido dicho en términos generales y positivos, dada la apertura en torno al Vaticano II. Se ha 

precisado la relación iglesia-mundo (moderno), y sus implicancias culturales. Hoy tenemos 

un consenso formal que la evangelización -dirigida a personas y pueblos- ni consagra lo 

moderno ni tendría que estar subordinada a hegemonías culturales (aunque ello a menudo 

ocurre en el comportamiento y pensar cristiano). Al respecto las instancias de Iglesia 

podríamos precisar lo que estamos diciendo al hablar de cultura; el debate teórico es tanto 

filosófico como de las ciencias sociales. 

En América Latina y en Chile, las ciencias (y a veces el pensar cristiano) han 

comenzado a evaluar modernidades complejas y amestizadas. Hay que estar más atento a lo 

que ocurre aquí, e indagar nuestras mezclas en lo económico, emocional, cultural, religioso. 

Éstas mezclas nuestras no equivalen a sincretismos y otros fenómenos existentes en 

regiones autodefinidas como desarrolladas. Nuestros contextos manifiestan sus rasgos 

entrecruzados y sus vínculos simétricos y asimétricos (ya sea entre culturas o bien entre 

religiones). No son simples reproducciones de mecanismos externos e internos de poder 

hegemónico. Por eso, desde hace años en América Latina se toman en cuenta varias formas 

de inculturación y de interculturalidad. 

Tres grandes cuestiones me llaman más la atención. 

Primera cuestión. Del reconocer pluralidades hay que dar el paso al estudio de 

procesos y a entender la interacción entre sujetos culturales, y aquí redescubrir criterios 

teológicos (8). Hoy en ambientes oficiales de la Iglesia se hace mención de la diversidad, 

pero se soslayan rasgos específicos, entretejidos, conflictos en lo cultural y simbólico. Por 

ejemplo, el IX Sínodo de Santiago y las Líneas Pastorales 2003-2005 escuetamente 

anotaron lo plural y un aprecio por raíces, culturas y religiosidad popular. Esto ha sido un 

primer paso. Cabe un amplio análisis histórico y cultural (que incluya lo local y global, los 

mestizajes, etc.). Puede decirse que todo es mestizo en la Iglesia. 

En cuanto a los criterios, vale comenzar con la teología de la creación (como lo 

hecho por Juan Noemí y la meticulosa sistematización de Joaquín Silva). La evangelización 

de pueblos y sus culturas tiene como fundamentos la creación, la encarnación, la pascua, la 
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escatología (J. Silva). Sergio Silva anota el dinamismo universal-escatológico de la fe que 

puede inculturarse en cada una sin absolutizarla. Por su parte, Jose Comblin advierte la 

“presión social y cultural para cristianizar” (y sabemos que cristianizar no equivale a 

evangelizar!). 

A mi parecer, es bueno seguir encarando tantos desafíos al evangelizar culturas 

mestizas y populares, al potenciar sus energías humanas, y al denunciar lo que atenta contra 

la vida. Esto tiene como marco “la Pascua de la vida que el Espíritu de Jesús esta llevando a 

cabo en nuestro continente” (como he anotado en 1992). Si se desenvuelve una sólida 

fundamentación teológica, el mestizaje ya no sería una temática de segundo nivel, ni 

bastarían simples “aplicaciones” a la pastoral. Reitero que nuestros mayores recursos 

provienen de la Creación, la Cristología, la esperanza escatológica.  

Una segunda cuestión. Hay que superar la omisión y reticencia a evangelizar a 

personas y modernidades que somos mestizas. Uno constata que la propuesta inculturadora 

ha privilegiado factores modernos y modos de vida relativamente homogéneos (grupos de 

barrio, comunidad indígena y afroamericana, etc.). Raras veces son encaradas dinámicas 

polisémicas y mestizas en las ciudades, donde hay mayores entrecruzamientos y tensiones. 

De este modo las reflexiones suelen anclarse en el pasado (en culturas estables con sus 

sistemas de significados), o bien en lo moderno como un denominador transversal y 

abstracto. De nuevo vemos que cabe mayor debate sobre nuestras identidades y productos 

simbólicos. 

Las personas y estructuras dedicadas a la evangelización se mueven en medio de 

cambios pluri-dimensionales. La Buena Nueva es anunciada a personas que participan en 

distintos mundos simbólicos (donde caben varias formas de inculturación). Por 

consiguiente, ya no es posible el simple “evangelizar la cultura” e “inculturar el Evangelio” 

como si los destinatarios tuvieran una identidad monocultural. Las personas cada vez mas 

tienen varios sistemas de sentido y niveles de identidad que se entrecruzan. Cada ser 

humano puede tener valores ciudadanos (que en parte son cristianos) y al mismo tiempo 

uno esta enmarcado por la cultura del “dinero (que supuestamente) es la solución a todos 

los desesos insatisfechos” (IX Sínodo, #501). Es pues necesario examinar sistemáticamente 

el comportamiento mestizo. Esto aún no ocurre en eventos eclesiales, ni en institutos 

teológicos, ni en programas pastorales. ¡Son vacíos colosales! 

Una tercera gran temática. Sería bueno consolidar líneas concretas y las apuestas 

hacia adelante. Las culturas -al ser puestas en relación al Evangelio del Reino- son 

redimensionadas como proyectos de vida trascendente. Esto conlleva que en Chile y 

América Latina la evangelización haga un discernimiento de los mestizajes, de lo 

intercultural e interreligioso, y de otros sueños de una vida más plena. Tales apuestas hacia 

el futuro no se deben a un fácil optimismo. Más bien, de modo realista ponemos atención a 
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tanto malestar y depresión en la población chilena aparentemente exitosa (PNUD, 1998 y 

2002), y se renueva la búsqueda de energías que sanan y dan esperanza. 

Lo utópico abunda en la calidad festiva de la población (subrayada por M. Salinas). 

Por otra parte, hay sueños de bienestar imitando sociedades ajenas. “Chile parece 

evolucionar... hacia un modelo de sociedad de corte liberal de tipo norteamericano” como 

advierte Eugenio Tirón (9). Al respecto cabe preguntar ¿qué buenas y qué malas noticias 

ofrece el Evangelio hacia nuestros sueños de bienestar? La propuesta de imitar el Norte ni 

soluciona nuestras problemáticas, ni corresponde a nuestras potencialidades. 

En la trayectoria eclesial chilena hoy resaltan voces optimistas. El IX Sínodo ha 

propuesto evangelizar proféticamente la nueva cultura. Las Lineas Pastorales del 2003-

2005 desean una “cultura de la solidaridad” que integra a todas las personas y da 

preferencia al pobre. El documento de trabajo para el Bicentenario (Comité Permanente, 

2004) anuncia un “refundar a Chile”. Esto es entendido desde la identidad nacional y 

respetando el pluralismo.  

Por mi parte, estoy en desacuerdo con un lenguaje nacionalista para “reconstruír” a 

Chile, y con una inconsciente o una explícita adhesión al “desarrollo” del Norte. Veo más 

bien que los mayores pasos son dados cuando interactuan nuestras diferentes realidades, y 

cuando se colabora con otras realidades latinoamericanas, a fin de reconstruír la 

convivencia a nivel planetario. A ello contribuye una Iglesia que reconoce rasgos mestizos. 

Concluyo con renovadas inquietudes. Las complejas dinámicas modernas en Chile 

pueden ser asumidas mediante la interculturación del Evangelio. El IX Sínodo de Santiago 

ha propuesto el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que “requiere de un proceso de 

inculturación” (#507). También cabe lo intercultural y lo mestizo, que como cada aspecto 

de la modernidad tiene que ser encarado con precauciones y con audacia. Si uno constata la 

“tendencia autodestructiva de la modernidad” (10), entonces la comunidad eclesial tiene 

que reafirmar su responsabilidad transcendente y profética. Al ser recreado Chile (con sus 

mestizajes) ¿cómo contribuye la comunidad eclesial? ¿Qué energías transcendentes y 

proféticas aportamos las personas mestizas? Lo hacemos sin reeditar y modificar lo 

ocurrido en el siglo 16, sino encarando los actuales itinerarios mestizos, de carácter local y 

global.  

 

Notas: 

1. Gabriela Mistral, Pensando a Chile (J. Quezada, comp.), Santiago: Cuadernos 

Bicentenario, 2004, 188; Virgilio Figueroa, La Divina Gabriela, Santiago: El Esfuerzo, 

1933, 239; además, la poetisa lamenta la falta de conocimiento del “indígena fundamental, 

del que pesa con dos tercios en la masa de nuestra sangre”. 
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2. En las ciencias humanas y la reflexión cristiana hay indiferencia (y hasta aversión) hacia 

realidades mestizas. Mis primeros acercamientos: “Culturas mestizas y populares 

latinoamericanas” (1992), “Solidaridad en la mestiza América Latina” (2005).   

3. Mi punto de partida son sólidos ensayos en Teologia y Cultura, Santiago: Sociedad 

Chilena de Teología, 1992; en especial Jose Comblin, “Perspectivas teológicas sobre la 

cultura”, y Sergio Silva, “Teologia y cultura: desafío y problemas de método. Una 

perspectiva latinoamericana”, (pgs. 5-32, 53-78); y la elaboración de Joaquín Silva, 

“Evangelización y Cultura: sistematización teológica” en VV.AA., Por los caminos de 

América, Santiago: Paulinas, 1992, 303-342. También agradezco los comentarios y críticas 

al hacer esta ponencia en la asamblea de la Sociedad Chilena de Teologia (Talca, octubre 

del 2005); uno de los consensos ha sido el necesario debate sobre el “mestizaje”.  

4. Paulo Slachevsky, “Los problemas de la diversidad cultural”, en José Weinstein y otros, 

Industrias culturales: un aporte al desarrollo, Santiago: LOM, 2005, 74.   

5. En la compilación Revisitando Chile, identidades, mitos e historias (Santiago: 

Publicaciones del Bicentenario, 2003) resalta su tercera sección con pistas históricas que 

incluyen el mestizaje. Ver ensayos de Maria A. Illanes (la cito, pg. 588), Jorge Pinto (lo 

cito, pg. 540), Max Salinas (lo cito, pgs. 555-6), Alvaro Góngora (mi cita, pg. 563), 

Cristián Gazmuri, Jose Luis Martinez (pg. 579), Gabriel Salazar, Jose Bengoa, Jorge 

Larraín (pg. 67), y ver J. Gissi y A. Pizarro (pgs. 81 y 87). Por otro lado existen 

“Definiciones de Política Cultural, 2005-2010” del Ministerio de Educación (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes), Santiago de Chile, mayo 2005 (en 

www.consejodelacultura.cl). 

6. Sonia Montecino, “Mestizaje”, en R. Salas (coord.), Pensamiento Crítico 

Latinoamericano II, Santiago: UCSH, 2005, 656, y su Sangres cruzadas: mujeres chilenas y 

mestizaje, Santiago: SERNAM, 1993; Maximiliano Salinas, “Pluralismo religioso y 

reconocimiento de los mestizos en Chile” en su En el cielo estan trillando, para una historia 

de las creencias populares en Chile e Iberoamerica, Santiago: LOM, 2000, 172-4; Martín 

Hopenhayn, América Latina Desigual y Descentrada, Buenos Aires: Norma, 2005, 22, 131. 

En cuanto a terminología, dado el carácter dinámico, puede hablarse de “mestización” y 

“amestizarse”, de intercambios y a la vez diferencias entre modos de vivir. La palabra 

“mestizaje” suele estar limitada a lo racial y asuntos del pasado. El ensayo de Hopenhayn 

replantea lo mestizo en el siglo XXI. 

7. Ver J.C. Scannone, Evangelización, cultura y teología (Buenos Aires: Guadalupe, 1990), 

P. Morandé, Cultura y modernización en América Latina (Santiago: PUC, 1984), V. 

Elizondo, The future is mestizo (Bloomington: Meyer, 1988), P. Trigo, La cultura del 

barrio (Caracas: Universidad Católica, 2004), J. Comblin, S. Silva, J. Silva (trabajos citados 

en nota 3). 

http://www.consejodelacultura/
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8. Conclusiones del IX Sínodo de Santiago, 1997, tercera linea pastoral orientadora (#497-

650); se constatan: diversidad (507-510), culturas indígenas, populares, y religiosidad 

(516,520,524,527), la inculturación (507,511), y la necesaria capacitación para el análisis 

cultural (511). Luego, en las Líneas Pastorales 2003-2005, el Arzobispado reitera la 

diversidad (pgs. 13 y 28) y la inculturación en la “pluralidad cultural de Santiago” (pg. 19). 

En cuanto a criterios: ver Juan Noemí, “Inculturación del Evangelio”, VV.AA., Cultura, 

modernidad e iglesia en Chile, Santiago: San Pablo, 1994, 25-38; Sergio Silva “Teologia y 

Cultura: desafío y problema del método”, Jose Comblin, “Perspectivas teologicas sobre la 

cultura”, Joaquín Silva, “Evangelización y Cultura: sistematización teológica” (citados en 

nota 3). 

9. Eugenio Tironi, El sueño chileno, Santiago: Aguilar, 2005, pgs. 19, 176-178, 294-301. 

10. Sergio Silva, artículo citado, 71; en tal contexto, la teología “contribuye a superar la 

modernidad”. 

 

 

 

 

5. Actitud idolátrica y alma de Chile 

 

Retomo la reflexión de don Raul Silva H. que de modo especial habló del primado 

de la fe sobre la idolatría, como un rasgo de la fisonomía chilena (junto con el aprecio por 

la libertad y el orden jurídico). Hoy en Chile cabe confrontar la obsesión por las cosas y la 

felicidad instantánea. Los criterios del Evangelio incentivan la lectura de los signos de los 

tiempos (y en especial las nuevas formas de idolatría).  

 En estos inicios del siglo 21 es saludable preguntarse en qué modo las instituciones 

y personas caminamos de acuerdo con el Evangelio, y en qué medida nos arrastra la 

idolatría contemporánea. Conviene retomar esa gran propuesta de Silva Henríquez: el 

primado de la fe sobre todas las formas de idolatría (1). 

La temática del alma (como centro de la existencia humana) es escudriñada por 

varias ciencias: filosofía, psicología, ciencias políticas, estética, mística cristiana. Estas 

disciplinas se interpelan y complementan unas a otras, ya que desde varios ángulos ellas 

miran la cuestión de la fisonomía espiritual. Con respecto a la perspectiva teológica, le 

preocupa tanto la continuidad como la discontinuidad entre el acontecer humano y el 
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mensaje evangélico. ¿Hay sintonía entre la bonanza chilena y la Palabra de Dios? ¿Cuánta 

idolatría nos afecta explícita e implícitamente? 

Al retomar la obra del Cardenal Silva Henríquez hay que prestar atención a señales 

de nuestra época. Pongo acento en varias señales: la intensa búsqueda socio-espiritual de 

bienestar, el asedio de la idolatría, la vivencia creyente. Sugiero unas líneas teológicas. El 

marco de esta reflexión es el llamado a ser una mesa para todos; así la Iglesia nos invita a 

celebrar el bicentenario, sin exclusiones, y con genuino bienestar (2).  

A mi modo de ver, un mecanismo de exclusión es la obsesión de obtener lo que 

cada uno desea y así ser feliz (lo que en menor o mayor medida conlleva excluir a los 

demás). Como es bien sabido, el mensaje evangélico nos invita a poner los dones de cada 

persona al servicio de la comunidad. “A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu 

para provecho común” (1 Cor 12,7; cf Rom 12:4-8, 1 Cor 12:14-26, Ef 4:11-16). Tenemos 

pues una norma evangélica de beneficios compartidos, que es bien distinto al yo-ismo de 

nuestra época.   

1) Ejes de una reflexión, y su actual repercusión. 

En primer lugar hay que ubicarse en el contexto y el punto de vista con que Don 

Raúl propuso la temática del alma de Chile (3). Lo hizo primero en el Te Deum Ecuménico 

de 1974, en medio de las tensas relaciones entre el gobierno militar y la jerarquía católica. 

Lo hizo luego durante la segunda fase de la dictadura militar, en el año 1986 en CIEPLAN, 

con su famosa reflexión “Alma de Chile”, en un curso sobre las bases de una democracia 

estable en Chile. (Este texto es citado en los siguientes párrafos como CIEPLAN y luego es 

anotado el numero de página). La reflexión aborda la responsabilidad social de la Iglesia 

(que muchos han estado llamando la “cuestión social”). En estas circunstancias es 

confrontado lo que algunos calificaron como “socialismo ateo” y también es cuestionado el 

“liberalismo sin freno”. Además ha sido reinterpretada la historia de la conquista española, 

la concepción Portaliana, el acontecer republicano, y el valor del dolor fecundo (que habla 

entre líneas del drama dictatorial de los años 80) en la gestación de un nuevo Chile. 

La propuesta tiene el siguiente núcleo: “leer nuestra historia con los ojos de la fe” 

(CIEPLAN, 27). En esta lectura sobresale la comprensión de tres rasgos de la “fisonomía 

espiritual” chilena. ¿Cuáles son los ejes de la reflexión?  

1- En primer lugar, los tres rasgos de nuestra fisonomía chilena: “primado de la 

libertad sobre todas las formas de opresión” (CIEPLAN, 29), 2- “primado del 

orden jurídico sobre todas las formas de anarquía y arbitrariedad” (CIEPLAN,. 

34), y 3- “primado de la fe sobre todas las formas de idolatría” (CIEPLAN, 46).  

2- El segundo eje es la misión de la Iglesia, que es resumida en términos de la 

“positiva predilección por el más pobre y el menos defendido”, y así una 
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“fidelidad a Cristo” y un aporte “leal a los gobernantes” (CIEPLAN, 55). La fe, 

mediante la esperanza, es el “motor de la historia” (CIEPLAN, 57). 

3- El tercer eje tiene el carácter de conclusión: Chile crece en el dolor (lo que 

retoma un pensamiento del historiador J. Eyzaguirre). Como a una Hija la 

hemos “vuelto a engendrar con nuestro dolor” (CIEPLAN, 63); y a fin de 

cuentas se trata de “ser padres de un nuevo Chile” (CIEPLAN, 67). 

Pues bien, al releer éste mensaje de Don Raúl hay que tomar en cuenta toda su obra, 

y muy en especial su aporte eclesiológico durante el Concilio Vaticano II. Allí intervino en 

el afianzamiento de la visión de la Iglesia como pueblo de Dios, intervino en la polémica 

sobre la devoción a María, y tuvo un brillante discurso sobre la libertad religiosa (4). Esto 

es relevante hoy, en un escenario en que muchos devalúan la perspectiva del Vaticano II, y 

pretenden reconstruír neo-cristiandades desde el poder social. La doctrina conciliar implica 

reafirmar el ser Iglesia humilde, como la inició Jesucristo, su conducción por el Espíritu a 

lo largo de los siglos, y el profético discernimiento de los signos de los tiempos. 

Al retomar el documento El Alma de Chile se detectan algunas limitaciones: 

interpretaciones de procesos históricos en Chile, el llamado a sobrellevar el injusto dolor, la 

exaltación de nación y Patria (sin una adecuada fundamentación bíblico-teológica). Por otra 

parte, el documento tiene valiosas propuestas de trabajo. Ayer se nos invitaba (y hoy 

también nos urge) leer la historia con ojos de la fe. La población chilena ¿cómo encara la 

bonanza? ¿Vale seguir deslumbrada por el unilateral desarrollo que indican las estadísticas 

y encuestas de opinión? 

¿Cuáles son los signos de los tiempos, según los principios reiterados en el Concilio 

Vaticano II? Las señales del Evangelio son -ayer y hoy- que la población adolorida y 

consumidora no es complaciente, sino que más bien se apasiona por la justicia del Reino de 

Dios. Debido a esto, hoy es replanteada la misión de la Iglesia. Ella no se aplaude a sí 

misma, sino que convoca a la sociedad chilena a ser mesa para todos, sin exclusiones. 

Como decía don Raúl, en estos compromisos se verifica el ser fieles a Cristo. Es una fe 

esperanzadora, motor de la historia. Además, el Evangelio está -ayer y hoy- encarnado en el 

encuentro en el pobre.  

 Me parece que habría que repotenciar el “alma de Chile”, en muchos sentidos, y 

también en su dimensión teológica-práctica. Habría que escuchar y consignar voces de hoy, 

en el sentido de mensajes provenientes del Espíritu que habla a la Iglesia. En el caso de la 

UCSH, habría que consignar voces de la juventud, del personal administrativo y de 

servicios, y del profesorado en diversas facultades. Siguiendo los pasos del Cardenal Silva 

Henríquez y de San Alberto Hurtado, habría que -una vez más- hacerse la pregunta: ¿cómo 

es Chile católico, una mesa para todos y todas, sin exclusiones, y sin acomodarse a un 

desarrollo unidimensional?  
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Este interrogante merece respuestas interdisciplinarias. Hay que abordar el proceso 

histórico, en el hoy, y hacia el porvenir. También hay que continuar incentivando el dialogo 

sobre el mestizaje cultural y el encuentro entre diversas espiritualidades, con aportes 

teológicos atentos a la polifónica realidad nacional y al dialogo entre 

religiones/espiritualidades. Todo esto conviene hacerlo como chilenos/as en solidaridad e 

interacción con latinoamericanos/as. Con esta mirada amplia cabe luego la reflexión desde 

la teología de la cruz y la resurrección. Los ojos de la ve no sacralizan lo que existe; más 

bien tenemos una comprensión pascual de la historia humana.  

Vale decir, se trata de pensar y actuar como creyentes corresponsables con todo ser 

humano en Chile y en el contexto latinoamericano. Contribuímos a repotenciar la mística 

(el “alma”) de la equidad y la justicia. Esto es llevado a cabo sin caer en los dualismos de 

alma/cuerpo, de creencias/secularismos, y sin sobreponer iglesia/mundo. 

Más bien, la mística es regenerada con la humildad y la audacia del Evangelio. 

Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, hoy la comunidad es enviada a anunciar la 

Buena Nueva a los pobres (Lucas 4:17-21), a señalar quienes son felices y quienes son 

infelices (Lc 6:20-26), y a ser libres sin dejarnos oprimir, obrando según el Espíritu 

(Galatas 5:1-6, 22-26). En este sentido hoy resalta el mensaje dado por los Obispos de 

Chile -¡la mesa para todos!- según las orientaciones de la Conferencia en Aparecida. 

2) Entre la idolatría y la genuina felicidad. 

 La búsqueda de plenitud es un derecho y un llamado a la solidaridad. En medio de 

las tribulaciones, Alberto Hurtado exclamaba: contento Señor contento; y con esta actitud 

seguía adelante en su lucha contra la injusticia y a favor de la dignidad humana. La 

felicidad es un don, que con los ojos de la fe, le agradecemos al Dios de la vida. La 

espiritualidad de buscar bienestar caracteriza a gran parte de la población chilena y en 

especial a sectores marginados. Cabe pues reivindicar -individual y comunitariamente- el 

derecho a la plenitud solidaria y al placer de ser felices. Su fuente es el Espíritu de Amor. 

 Lo ya dicho puede ser contrastado con las metas egocéntricas y las sacralizaciones 

de objetos y personas. La existencia humana es medida según la adquisición de signos de 

comodidad unilateral y de prestigio social. En la publicidad y los medios de comunicación 

sobresalen los íconos de felicidad instantánea y cosificada. 

También abundan los programas empresariales, consultorías en relaciones humanas, 

instancias de auto-ayuda y salud holística, e instituciones dedicadas a cultivar gratas 

emociones (5). Desde hace unos años proliferan las noticias y los estudios sobre niveles y 

porcentajes de felicidad en Chile. El 2006 (6) CIMAGROUP, PULSO 

LATINOAMERICANO, y la encuesta Bicentenario ADIMARK-UC indicaban que estar 

“muy feliz” y estar “feliz” era declarado por un 66% de los chilenos (el primer estudio), por 

un 57% (el segundo estudio), por un 76% (el tercer estudio). El año 2009 Chilescopio 
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registra que el 63% afirma tal condición. Hay pues bastantes indicadores que para el 

sistema socio-cultural es prioritaria la felicidad, y que la mayor parte siente (o dice sentir) 

una condición de bienestar. 

 En medio de todas estas situaciones uno se pregunta a qué conduce la obsesión por 

la comodidad y el sentirse feliz. Ciertamente hay que afianzar el derecho a la plenitud 

humana, y los gratos momentos entre amistades, en centros de trabajo, en estructuras 

solidarias. También son prioritarios los en programas de equidad y empoderamiento a fin 

de resolver la pobreza material. Todo esto revitaliza el “alma de Chile”.  

 Por otra parte, se consolida la sociedad consumidora, la obsesión por cosas, la 

manipulación de personas mediante el clientelismo político, la devastación del medio 

ambiente. La codicia ha pasado a ser una virtud. Uno se pregunta por las nuevas 

modalidades de idolatría. 

De modo implícito e explícito es sacralizada la satisfacción de cada persona, en el 

marco de un desarrollo unidimensional. La persona está rodeada de objetos y tecnologías 

que le aseguran un bienestar cuantificable. Esto puede ser interpretado como una actitud 

egocéntrica e idolátrica. Tal actitud sacraliza algunos bienes de la condición moderna. Aún 

más. Se trata de una actitud secular que a su modo venera ídolos. No cabe duda que aquí 

surgen juicios tajantes. Por eso conviene ser cauteloso, evaluar cada comportamiento con 

los criterios de diversas disciplinas científicas, y también tomar en cuenta las expectativas 

de la gente común. 

 Pasemos a continuación a delinear una lectura teológica. El proceso social chileno 

(con sus logros, ambivalencias, trampas, incertidumbres) merece una lectura desde el 

Evangelio. Como decía don Raúl, hay que “leer nuestra historia con los ojos de la fe” (El 

Alma de Chile, 1986). Para ello la norma es la Palabra de Jesús, acogida en el caminar del 

Pueblo de Dios. Vale centrarse en el mensaje bíblico, que por un lado impugna las formas 

idolátricas, y que por otro lado da prioridad a la genuina felicidad.  

 El Antiguo Testamento puso acento en el “Yo soy tu Dios… no tendrás otros 

dioses” (Ex 20:2-3, Dt 5:6-7), y el Nuevo Testamento recalca el “Amar a tu Dios… y amar 

a tu prójimo” (Mt:22:37-39, Lc 10:27, Mc 12:30-31). En la historia del pequeño Israel 

asediado por adversarios, la fe en Yahvé conlleva rechazar los eidola, que son seres 

impotentes. El mensaje de Jesús y sus seguidores retoma tal confrontación (Hechos 7:41, 

Rm 2:22, 1 Cor 8:4-7) y añade otros matices. La idolatría (y otros vicios) no permiten 

entrar al Reino de Dios (Gal 5:20); la codicia es llamada una idolatría (Col 3:5). Se trata de 

una arrogante codicia que es injusta y perjudica al prójimo (Lc 12:15, 1 Tes 2,5, 2 Pe 2:3). 

 Reemplazar a Dios por cosas valiosas ha sido una tentación y un pecado a lo largo 

de la historia del cristianismo. Durante la Colonia, Bartolomé de las Casas se quejó así: “en 

las Indias menos se estima y reverencia y adora a Dios que el dinero”. La reflexión de 
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Gustavo Gutierrez ayuda a ver la fuerza profética de Bartolomé de las Casas: la real 

idolatría pretenda ser un servicio a Dios, y de la sangre del indio sacan riquezas que 

constituyen el dios de los encomenderos (7). Así como uno se indigna por lo ocurrido hace 

cientos de años, hoy cabe confrontar la opresión económica y cultural. Ésta es menos brutal 

que lo colonial, pero es más deshumanizadora porque suele contar con la colaboración de la 

población subordinada. Al observar el escenario chileno hay muchos signos de 

subordinación e interiorización del desarrollo unilateral. También se constata una codicia 

estructural. No se trata pues de excesos por parte de individuos, sino más bien de esquemas 

sociales en que el beneficio personal da la espalda al bien común. Esto puede llamarse 

idolatría.    

 La sociedad contemporánea sin duda tiene grandes valores, y ellos se entremezclan 

con estructuras viciosas, en que predomina el interés individual y la codicia 

económica/cultural. Este es un polo de nuestra realidad. A ello se contrapone la vocación 

evangélica, asumida por incontables personas hoy en Chile, pero a contracorriente con el 

esquema consumidor y descalificador del prójimo. Cabe pues aquí reconvertirse al corazón 

del Evangelio, expresado en las bienaventuranzas.  

Con respecto al mensaje Jesuánico sobre la felicidad, anoto líneas gruesas (8). La 

buena noticia de la Basileia de Dios (y no la Torah israelita) constituye la gran 

preocupación de Jesús de Nazaret. En relación a dicha Basileia es que hay felicidad de 

algunos e infelicidad de otros. Se trata pues de una enseñanza profética. Como anota Carlos 

Mesters: “Jesús quería que la fe en Dios fuese nuevamente un motivo de alegría para el 

pueblo y una fuente de resistencia contra la amenaza de los poderes de muerte”; pues bien: 

“la buena noticia para el pueblo era una mala noticia para el sistema opresor”  (9).  

Tomamos en consideración tanto el extenso texto de Mateo (5:1-12) con 9 

bienaventuranzas, como el breve pasaje de Lucas (6:20-23) con 4 buenas y 4 malas 

noticias. Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés en una montaña; en su evangelio 

grandes acontecimientos ocurren en lugares de altura. En Lucas se trata de un Sermón en el 

Llano. El relato de Mateo es dirigido a la gente, en tercera persona (y lo más probable es 

que así haya sido). El discurso de Lucas va dirigido a “ustedes” (discípulos y discípulas).   

 El Evangelio revela lo bueno y lo malo. A unas personas se les dice makarioi, 

felices y bienaventuradas. A otras se les dice ouai, ya que son malditas, infelices. ¿Por qué? 

Porque así ocurre con la justicia en el Reinado de Dios, con sus exigencias éticas. No es un 

anuncio neutro e imparcial; Dios actúa a favor del pobre y afligido, y destrona al rico y 

cómodo.  

 Los estudios bíblicos muestran la importancia de las bendiciones. Puede ser: A- una 

fórmula dirigida a Dios, B- invocar en la humanidad la bendición divina (y emplear el 

participio pasivo), C- una forma adjetiva, en que es reconocida una situación de gozo; y ella 
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suscita admiración. Esto último es llamado macarismo (del griego “makarios” = feliz); y es 

lo expresado en las bienaventuranzas (10). 

Como explica J. Meier (11), la formulación que proviene de Jesús se refiere a la 

población o gente común: 

- felices los pobres, porque de ellos es el Reino de los cielos, 

- felices los afligidos, porque ellos serán consolados, 

- felices los hambrientos, porque ellas serán saciados. 

 

A quienes se encuentran en difíciles situaciones socio-económicas se les declara felices. No 

son alabados porque sean espiritualmente hambrientos y pobres. Más bien, de hecho sufren 

carencias y postergaciones cada día. Todo esto cambiará, gracias al Reinado, y a la opción 

de Dios por los últimos. 

 Existe pues una paradoja total. ¿Quiénes son felices? ¡La gente infeliz! De nuevo 

uno pregunta ¿por qué? Porque Dios los hará dichosos en el fin de los tiempos, y ya los está 

haciendo dichosos. Esto es lo anunciado por Jesús; no una leve modificación de los 

acontecimientos; sino más bien un cambio radical, una salvación definitiva. En otras 

palabras, en el presente y en el futuro ocurre una ruptura escatológica.  

 Este Mensaje es concreto y transformador. Lo dicho por el Galileo no es palabrería 

ni es un espiritualismo (según el consenso de los expertos en la Biblia). El Evangelio no 

tapa tragedias humanos con soluciones piadosas. Más bien confronta concretamente el 

hambre, la condición de pobreza, la aflicción que incluye el llanto, y la odiosa persecución.  

En este contexto son planteadas las cualidades espirituales. Mateo presenta bellas 

actitudes interiores: mansedumbre, y, ser puros y limpios de corazón. En otras palabras: la 

gente que ante Dios es fiel, honesta, íntegra. Los mansos son los humildes ante Dios y 

amables ante el prójimo (y no quienes se dejan pisotear por los pudientes). Esta anotación 

la hago debido a la tendencia a des-historizar el Mensaje. Algunas personas espiritualizan 

las bienaventuranzas, malinterpretando expresiones usadas por Mateo: pobres de espíritu, 

hambrientos de fe, etc. El contenido ético/espiritual de las Bienaventuranzas es la palpable 

y plena felicidad. 

Las mayorías no sólo llevan cargas pesadísimas, y lo pasan mal. También buscan 

alivios en diversiones instantáneas. Las empresas y medios de comunicación les ofrecen 

festivales de pan y circo. Estas realidades funcionan como un obstáculo a la genuina 

felicidad. Es pues urgente superar la entretención frívola, y abrirse a la plenitud.  

 En cuanto a los espacios eclesiales, es urgente redescubrir el placer de creer y 

celebrar. Muchas personas al comunicar la fe ponen entre paréntesis la sensibilidad y la 

pasión vital. Se llega a extremos: ser creyente y ser iglesia sería aburrido, deshumanizante, 

monotemático. 
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A fin de cuentas, es el Espíritu de Jesús quien motiva a superar deficiencias sociales 

y religiosas, y a gozar la vida en plenitud. El Galileo nos ha mostrado el don divino de la 

Alegría. Por eso la fe es como es. No se trata de simples deseos, ni de objetos que me hacen 

sentir dichoso, ni de fragmentos posmodernos. Lo deseado y encontrado es algo definitivo. 

Esto es manifestado por el Espíritu de Jesús de Nazaret. Gozar es algo definitivo a lo cual 

esta llamado cada persona, la historia de la humanidad, la creación. 

 Es decir, no se ha paralizado ni el quehacer humano ni la iglesia ni la espiritualidad. 

Más bien, estamos en una época llena de oportunidades de felicidad. Con respecto a la 

Iglesia, ella escucha y lee los signos de nuestro tiempo que claman por el bienestar en todas 

sus dimensiones. Ser iglesia no es autocentrarse; más bien ella da testimonio de la vocación 

universal a ser feliz. La persona humana tiene una “vocación a la felicidad para siempre, 

por los senderos del conocimiento y del amor, de la contemplación y la acción” (12).   

Con respecto a la temática del “alma de Chile” he presentado dos convicciones. Por 

un lado, conviene tomar distancia de formas idolátricas, en especial de la codicia que 

conlleva el unidimensional desarrollo. El esquema de bienestar, implantado en Chile 

durante las últimas décadas, suele autodefinirse como integral. No lo es, ya que reduce al 

ser humano a un factor socio-económico, y lo predispone a la codicia y su sustrato 

idolátrico. Por otro lado, la comunidad eclesial apuesta a la genuina felicidad, a la mesa 

para todos y todas. Esto va en sintonía con el mensaje evangélico, y corresponde a la 

promesa del Reino de Dios ofrecido a la humanidad. Ojalá esto siga creciendo. Ojalá 

sigamos apostando al misterio de Dios en el acontecer humano, que es semejante a la 

música liberadora de cualquier atadura.   

 

Notas: 

1. Don Raul Silva Henriquez, El alma de Chile, Santiago: CIEPLAN, 1986; que ha 

motivado mi ensayo, al participar en un grupo interdisciplinario en la Universidad Silva 

Henriquez durante el 2010. 

2. Vease Arzobispado de Santiago,  Acentuaciones Pastorales 2010: Chile, una mesa para 

todos, Santiago, 2009, 4-8, y su difusión en “Celebrar el Bicentenario sin exclusiones”, 

Encuentro con la Iglesia Católica de Santiago, 4/39 (2010), 12-13. 

3. Te Deum Ecuménico de 1974 (resumido por Ascanio Cavallo en Memorias Cardenal 

Raul Silva Henriquez, tomo III, Santiago: Copygraph, 1994, 39-40: “en la homilía de 

aquella celebración propuse buscar los componentes propios del alma chilena… en tercer 

lugar el alma chilena se caracteriza por privilegiar a la fe ante todas las formas de idolatría, 

material o espiritual”); y una década después lo hizo en CIEPLAN, ver Cardenal Raúl Silva 

Henríquez, Cristián Precht, El alma de Chile, Santiago: CIEPLAN, 1986. 
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4. Vease el análisis de cada uno de sus aportes: Rodrigo Alvarez “La participación 

teológica del cardenal Raul Silva Henriquez en el Concilio Vaticano II: una clave para 

entender el espíritu y la letra del mismo”, La Revista Católica 1167 (2010), 223-243, y sus 

ponencias sobre la Virgen María (16/sept/1964) y la libertad religiosa (23/sept/1964) en M. 

Ortega, El Cardenal nos ha dicho, Santiago: Salesiana, 1982, 35-38. 

5. A veces son noticias alarmantes, como en la Encuesta de Valores Mundiales: “Ranking 

pone a Chile entre los países menos felices de América” (El Mercurio, 2/7/2008, A13). Tal 

vez el contexto competitivo y depresivo motiva muchas iniciativas para que el mundo 

sonría. En empresas privadas y organismos públicos hay políticas de entretención, de 

relaciones humanas, de incentivos materiales y profesionales al “buen clima” institucional. 

BancoEstados tiene una subgerencia dedicada a ello, y Xerox y Panasonic han incorporado 

el humor en los recursos humanos (“La felicidad aterriza en las empresas con gerencias y 

programas”, El Mercurio, 14/11/2009, B4). Por su parte, la Coca Cola tiene un Instituto de 

la Felicidad (ver www.institutodelafelicidad.com), y en toda clase de publicidad abundan 

íconos de bienestar. 

6. Explicación de datos en Paula Leighton “Cifras de felicidad nos deben dejar contentos”, 

El Mercurio, 15/12/2006. 

7. Gustavo Gutierrez, Dios o el Oro de las Indias, Salamanca: Sígueme, 1989, 144-145 

 

8. En los párrafos siguientes retomo parte de lo dicho en el Seminario sobre Felicidad 

(Teologia y Vida, 2/3, 2006), y también secciones de Gozar la Etica (Buenos Aires: San 

Pablo, 2005, 46-59).  

 

9. Carlos Mesters, Con Jesús, ¿sí o no?, Estella: Verbo Divino, 1998. 

10. En el Antiguo (o Primer) Testamento hay: 26 bienaventuranzas en los Salmos, 12 en los 

Sapienciales (por ejemplo Siracida 14:1-2, 25:7-10). En el Nuevo (o Segundo) Testamento 

tenemos: Mt 5:1ss y Lc 6:20ss, y también en Lc 1:45,48, 11:27-28, Mt 11:6, 13:16, 16:17, 

24:46, Sant 1:12, 1:25, 1 Pe 3:14, 4:14, Apoc 1:3, 14:13. En cuanto a “ayes” o maldiciones, 

ver textos de Mt 11:21, 23:13ss, Lc 6:24ss, 10:13, 11:52, 22:22, Mc 14:21.  

11. Ver John Meier, A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, New York: 

Doubleday, 1994, II:322 ss. 

12. Pablo VI, Gaudete in Domino, 1975, conclusión. 

 

 

 

http://www.institutodelafelicidad.com/
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Tercera Parte: PERSPECTIVA CREYENTE-MASCULINA 

 

1. Paradigma de género  

 

 Durante los últimos años, muchas voces coinciden que estamos ante un “cambio de 

época”. Uno de sus rasgos es la perspectiva de género. Tenemos diversas sensaciones. Las 

discusiones sobre lo masculino y lo femenino producen perplejidad e incomodidad ante 

estereotipos. Uno siente temor a lo inédito, y también uno disfruta nuevos horizontes.  

 Estos asuntos pueden ser leídos desde el núcleo de nuestra fe. Las personas que 

acompañaban al maestro de Nazaret quedaron aterradas ante la crucifixión, y les ha sido 

arduo (más al varón que a la mujer) creer en la Vida. Mujeres con “miedo y gran gozo” han 

sido consoladas por el Señor, quien les da un apostolado: “no teman, vayan a avisar a mis 

hermanos... (y) en Galilea me verán” (28:8-10). Así, la horrorosa Pasión se desdobla en la 

vida resucitada. Esto ocurre -no en el templo del sacrificio, en Jerusalén- sino en el 

acontecer de la gente común, ¡en Galilea! A mi parecer, uno resucita en parte gracias a la 

visión y acción de género. Uno renace gracias a cuestiones de género que conllevan enojo, 

miedo, entusiasmo, debates sobre poder, cambios en la vida cotidiana.  

 A continuación anoto el contexto complicado en que nos encontramos, asuntos 

teológicos, y replanteamientos concretos. 

1) Contextos interpelantes 

 Existen buenos indicadores de cambios en las “visiones del mundo que orientan la 

actividad normal de una comunidad” (1). En general, uno siente malestar ante tanta 

institución humana y espiritual que se vuelve irrelevante, y ante un pragmatismo frívolo y 

maloliente. Por otra parte, abundan personas y grupos responsables, como si fueran las 

abejas que difunden una saludable miel. 

Muchos han anotado los procesos hegemónicos y también las alternativas; Pedro 

Casaldaliga avizora “otra” mundialización que globaliza la esperanza (2). En este marco, 

estoy rastreando preocupaciones de género que forman parte del cambio de época y de la 

crisis de paradigmas. Dichas preocupaciones, incentivadas por diversos factores, y en 

especial por la acción y reflexión de mujeres, permiten dar pasos al conjunto de los seres 

humanos, aunque existan obstáculos evidentes y otros bien sutiles. 

Desde cada rinconcito del mundo globalizado, y desde las tareas de cada día ¡qué pequeña 

es cada persona y cada acción! Confrontamos descomunales procesos, como el predominio 

nor-atlántico en lo económico y científico-técnico, conjugación de la computación y la 
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comunicación, la larga crisis moderna y factores postmodernos, crecientes intercambios 

entre culturas y entre religiones, reconstruídos vínculos de género, quiebre de 

metadiscursos y normas que son reemplazados por lo privado y hedonista. A mi parecer, no 

una o dos megacausas sino más bien procesos entrelazados estan configurando el “cambio 

de época”.  En cuanto a la existencia cristiana y la teología latinoamericana estamos más 

atentos al cambio de época y a la crisis de paradigmas. 

Todo esto ¿cómo desafía la pequeña cotidianeidad y los modos de ser cristiano? 

Existen tendencias contrapuestas, ambigüedades, incertidumbres. Una actitud es reiterar 

viejos dualismos: tal cosa es positiva, tal cosa es negativa. Prefiero la actitud de sopesar 

macroprocesos y ser lúcidos y evangélicos en las pequeñas opciones de cada día. 

Es imposible predecir lo que va a ocurrir en las próximas décadas; pero sí es urgente 

la comprensión de los signos de los tiempos y la acción arriesgada. Cabe ser proféticos 

tanto ante las cosas, como ante lo simbólico. Ante las cosas: existen alternativas a la 

economía y tecnología totalitaria, mediante redes de comercio justo y mediante 

procedimientos técnicos provenientes de nuestras culturas y espiritualidades. Ante lo 

simbólico: cabe desarrollar criterios evangélicos en la comunicación digital, los encuentros 

entre culturas/religiones, el eco-humanismo, las cuestiones de género. El cambio de época 

afecta pues los instrumentos y los símbolos con que vivimos. 

También hay que subrayar que las cuestiones de género forman parte de muchos 

procesos contemporaneos. No vale pues abstraer lo masculino y femenino; éstos van 

entretejidos con otros factores; y todos ellos se desenvuelven en un escenario de cambio de 

época. En este marco está ubicada la problemática y praxis de género.  

2) Mutaciones teológicas 

El debate sobre “paradigmas”, abierto por la filosofía de las ciencias (T. Khun, K. 

Popper, J. Habermas, y otros), ha pasado a varios terrenos, incluyendo el teológico. La rica 

trayectoria de la fe en diversas épocas y grupos humanos ha permitido pensarla y celebrarla 

de muchas maneras.     

A menudo es resaltada la innovación teológica hecha en América Latina a partir de 

la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, ella ha sido malinterpretada como un aplicar 

la fe cristiana a la transformación social. Una lectura más rigurosa detecta un eje central, 

que puede ser resumido como reflexionar la solidaridad con el pobre a la luz de la fe. 

También son evidentes varias vertientes del nuevo paradigma: política y utopía, 

antropología y afectividad, ética y ecología, género, mística, etc. Además, cada modo de 

reflexionar la fe -sistemática, bíblica, afro-americana, indígena, feminista, ecológica- 

contribuye a la admirable creatividad en América Latina. 
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A muchas personas nos parece que el género no es un tema más, sino un pilar del 

nuevo paradigma. ¿Por qué? La fe cristiana es comprendida en modos diferentes por 

varones y por mujeres; y, cada parte puede ser desarrollada con criterios de género. Por 

ejemplo, la trascendencia divina. Esperanza B. Parejo advierte: “concebir a Dios en su pura 

trascendencia fue utilizada (y sigue siendo utilizada) para confirmar la superioridad y 

exclusividad de un status: el masculino” (3). Benedito Ferraro reexamina Dios y la 

creación, Trinidad, Cristología, Eclesiología, Sacramentos y Ministerios (4). Tenemos pues 

mucha labor en nuestras manos. 

Ahora bien, los cambios vienen de lejos y en un sentido radical. Una mirada simple 

es que de la verdad objetiva (en épocas premodernas) se ha pasado al acento en la 

conciencia subjetiva (modernidad) y hoy en el paradigma de la comunicación y la 

hermenéutica. No conviene asociar ontología-objetividad y hermenéutica-subjetividad, ya 

que son realidades correlacionadas (objeto-sujeto). Sin embargo, hay un cambio radical si 

de la verdad-en-sí pasamos a la verdad-desde-aquí-ahora. Como anota Joaquín Silva: “la 

verdad no esta simplemente en la adecuación entre el intelecto y la cosa, sino que más bien 

ella acontece en el lenguaje y en la tradición como interpretación” (5). 

Sin estos avances radicales, no sería posible desarrollar una perspectiva de género. 

Insisto, no se trata de añadir hoy temas de género. Sí se trata de otro modo de comprender 

la realidad que incluye asumir la masculinidad y la feminidad en la existencia cristiana. 

3) Reorientar la acción 

 En la convivencia social y en las iglesias, si de verdad asumimos el nuevo 

paradigma de género, entonces nos llueven tareas teóricas y prácticas. Ello afecta modos de 

entender el ser corporal, racional, espiritual. También altera la acción cotidiana -incluyendo 

la evangelización y asociación eclesial-. Además, radicalmente es replanteado el ser varón, 

y también el ser mujer (alienada por el patriarcado). En forma positiva (y no por motivos de 

culpabilidad) la ruptura con lo androcéntrico va dirigida hacia relaciones holísticas (6). 

Ciertamente es un asunto radical. No se trata de juegos de lenguaje, ni de rápidas 

reivindicaciones por iguales oportunidades. Más bien se trata de una ruptura sistemática y 

cotidiana, ya que el varón ya no esta al centro, porque se opta por colaborar y gozar 

relaciones de “igualdad en las diferencias” (7). En el campo eclesial, tenemos una larga 

agenda: participación de la mujer, repensar el poder eclesiástico, teología, liturgia, 

sexualidad, conocer la realidad, orientación ética contextual; agenda explicitada por Lúcia 

Ribeiro (8). En cuanto a la vida religiosa, es replanteado el poder, lo sexual, la identidad, el 

apostolado y la comunidad, como lo promovido por la Conferencia de Religiosos/as del 

Brasil (9). De este modo no se llevan a cabo maquillajes, sino que vamos rehaciendo 

instituciones, articulando poderes, afianzando lo sexual y afectivo y las identidades. A mi 
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parecer, la opción por el pobre es ahondada gracias a la acción y mística de género, al 

encuentro entre culturas, y a otros retos fascinantes. 

Estas preocupaciones teóricas y prácticas van de la mano con la espiritualidad del 

discipulado. Jesús de Nazaret ha tenido un comportamiento ejemplar con respecto a la 

mujer y también con respecto a lo masculino; la espiritualidad del seguimiento del Maestro 

conlleva ser hombres y mujeres nuevas. También sobresale la presencia de Maria, madre de 

Jesús, y actitudes populares en América Latina hacia la Amable Madre que nos convoca a 

cuidar la vida.  

Con sinceridad, cada persona puede examinar su interioridad y comportamiento, en 

cuanto al nuevo paradigma de género. ¿Es un tema circunstancial y parcial? ¿Estamos a la 

defensiva y lo vemos como asunto conflictivo? ¿Son simples intenciones y reformas 

rápidas? ¿Se conjuga la opción por el pobre con la praxis de género?  

Uno ve a nuestra Iglesia inundada con retóricas y con cambios superficiales. A mi 

parecer, hoy en medio de un cambio de época y de nuevos paradigmas, cabe ser tan hondos 

y valientes como Jesucristo, en su trato con mujeres y con varones, y en su modo de rehacer 

la realidad. Esto hoy incluye replanteamientos en lo masculino y femenino, a fin de ser 

felices como seres humanos, contribuír a la globalización de la esperanza, y confiar en el 

Dios de la Vida.  

 

Notas: 

1. Aporte hecho por Thomas Khun, según L.B. Leite Araujo “Consideracoes sobre o termo 

paradigma”, en VV.AA., Teologia e novos paradigmas, Sao Paulo: Soter, 1996. En este 

iluminador debate al interior de la SOTER, el género ha sido abordado por Maria Rosado 

Nunes, Paulo Fernando Carneiro, Marcio F. dos Anjos. Unos años más tarde, la SOTER 

dedica su encuentro anual a la temática “Genero y Teologia” (2003). También en VV.AA., 

“Teologia y Genero”, Alternativas, 10/26 (2004).  

2. Pedro Casaldaliga “Mundialización de la solidaridad y de la esperanza”, CRIE 172-3 

(2000), 16. También ver: Franz Hinkelammert, El huracán de la globalización, San José: 

DEI, 1999; mi “Globalización: desafío para la teología”, en Teología en la fe del pueblo, 

San José: DEI, 1999, 115-136; VV.AA., “Cambio de época y desafíos a la espiritualidad”, 

Alternativas, 7/15 (2000); VV.AA., Globalización cultural y pensamiento cristiano, 

Santiago: Instituto Pedro de Cordova, 2001; VV.AA., Porto Alegre, Globalizar la 

Esperanza, Santiago: Aun creemos en los sueños, 2002, VV.AA., ¿Es posible otro mundo? 

Reflexiones desde la fe cristiana, Bogotá: Indoamerican Press, 2004.   

3. Esperanza Bautista Parejo, “Genero y eclesiologia”, en VV.AA., Cambio de paradigma, 

género y eclesiología, Estella: Verbo Divino, 1998, 93. 
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4. Benedito Ferraro, “Questoes contemporáneas para a teologia na perspectiva de genero”, 

Genero e Teologia, interpelacoes e perspectivas, Sao Paulo: Paulinas, Loyola, 2003, 121-

142. 

5. Joaquin Silva S., Hermeneutica y verdad teológica, Santiago: PUC, manuscrito, 2005, 

41. 

6. Ver mi “Del androcentrismo a la relacionalidad”, Allpanchis (Peru), 57 (2001), 131-152; 

un análisis holístico: Rose Marie Muraro y Leonardo Boff, Feminino e Masculino, Rio de 

Janeiro: Sextante, 2002; y la honestidad del varón: Francisco Reyes, Otra masculinidad 

posible, un acercamiento bíblico-teológico, Bogtá: Dimensión Educativa, 2003. 

7. Tal expresión es preferible a: iguales “a pesar de” diferencias.  

8. Lúcia Ribeiro, “Genero e perspectivas para o futuro das igrejas”, en VV.AA., Genero e 

Teologia, 283-294. 

9. Ver en CRB/Loyola: # 1: Masculino e Feminino na vida religiosa, # 2: Sexualidade: 

cultura, etica e vida religiosa, # 3: Genero, identidade e vida religiosa, # 4: Genero e poder 

na vida religiosa (publicados en 1999).  

 

 

2, Corporeidad masculina 

 

 El “cuerpo” para mí solía estar asociado a actividades físicas, y luego a descansar y 

dormir. Gracias a talleres de género -colaborando con Maria A. Canepa y Maria J. Caram 

en el Perú- he redescubierto factores en lo personal y biológico, en lo sociopolítico que va 

de la mano con lo cultural, en la sicología y en la mística. De estos factores brotan 

saludables interpelaciones a la fe cristiana. En las páginas siguientes voy a delinear lo que 

en otra oportunidad podrá ser ampliado y precisado. 

 Comienzo anotando la indignación que siente cualquier persona ante el maltrato de 

los medios de comunicación y la publicidad. Una gran estrategia del mercado es manipular 

imágenes -particularmente de la mujer, pero también del cuerpo masculino-. Ante tantísima 

frivolidad,  uno se siente impotente. A esto lamentablemente uno se ha ido acostumbrando, 

y hasta parece normal que todo es medido cuantitativamente y se vende y compra. 

Cualquier realidad es considerada mercancía. Da rabia que una civilización -que se auto 

define humanista- día a día cosifica al ser humano. Pero no es bueno estancarse en la 

indignación. Más bien ella puede motivar la resistencia con respecto al frívolo e inhumano 

orden vigente. 
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Además de ser críticos y de resistir, se van perfilando posibilidades y alternativas. 

Las personas generan relaciones sanas y hondas. Aunque sea difícil, se cultiva la 

autoestima corporal en relación con otras personas. Aquí en Porto Alegre, miles y miles 

estamos apostado a que “otro mundo es posible”. También los varones intuyen otra 

corporeidad. Además, en el terreno creyente se perciben símbolos de “otro” Dios, ya que su 

Presencia no esta reducida a lo occidental ni al androcentrismo.  

Nuestras espaldas cargan la vieja problemática cristiana de separar dos entidades: el 

cuerpo que perece, y el alma que es inmortal. Esta concepción dualista impide vivir la 

Buena Nueva de la encarnación y de la resurrección de la carne. Mucha gente ha sido 

traumatizada por sentir su cuerpo “como ocasión de pecado y obstáculo para la salvación” 

en vez de apreciarlo como mediación para relaciones humanas y para el encuentro humano-

divino (1). Opino que en la actualidad la principal problemática no es el dualismo, sino el 

escándalo de que nuestra corporeidad de varón y de mujer sea reducida a mercancía; y esto 

afecta más a las mayorías empobrecidas (2). 

 A continuación, apunto varias lecturas de la condición corporal. Luego confronto la 

postura pragmática; tal crítica es hecha desde el placer de cuidar la vida y de estar en 

comunión con Dios; por eso recalco la sensibilidad creyente atenta a la corporeidad 

masculina. 

1) Lecturas de la corporeidad. 

 

En los talleres sobre género rápidamente se ve la complejidad de la temática. 

Muchos quedamos insatisfechos ante lenguajes unilaterales: el cuerpo refleja al espíritu, lo 

corporal equivale a lo personal (y otros tipos de simplificación). La labor interdisciplinaria 

hace posible que la reflexión cristiana supere tentaciones a ser unilaterales. En este sentido, 

se van tomando en cuenta varios modos de leer la realidad; son lecturas que se entrecruzan. 

Quiero priorizar lo mediático. La mayoría de la gente (y uno mismo) sin darse 

cuenta interioriza lo que es difundido por los medios de comunicación social. En América 

Latina al mirarnos y al entender al otro/a estamos regidos por esquemas de comunicación y 

de publicidad (en manos de empresas económico-culturales). Nos inducen a ver los cuerpos 

en términos de objetos de consumo, y a preferir rasgos y valores de élites urbanas y 

profesionales, blancas y patriarcales, y generalmente con estilos norteamericanos. Éste 

sistema hegemónico de signos sin duda merece nuestra crítica; y también hay que 

confrontar lo que se ha popularizado.  

Al escribir esto, recuerdo una prolija presentación bíblica sobre la bondad del 

cuerpo, que no cuestionaba imágenes deshumanizantes, que son asumidas por mucha gente 

a través de telenovelas y otros medios. Por suerte una participante nos dio la voz de alerta. 

El estudios de la Palabra tiene que ir de la mano con la lectura crítica de signos sacralizados 

en los medios de comunicación masiva. Una buena reflexión cristiana nos permite 
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cuestionar tanto lo “hegemónico” como lo “popular” que lo interioriza y reconstruye. Por 

otra parte, cabe valorar modos alternativos: lenguajes de sub culturas poblacionales, 

juveniles, étnicas; donde el cuerpo humano es representado con cierto grado de distancia de 

lo hegemónico.    

En cuanto a la lectura biológica, el cuerpo masculino suele ser restringido por 

aspectos de fortaleza física y de desempeño genital. Cabe pues revalorar los significados 

del poder y de la sexualidad, y también lo biológico en el ciclo vital  con sus 

potencialidades y limitaciones (incluyendo la vejez). Además, en nuestro continente 

plurireligioso y con ricas herencias y presencias mestizas, afro americanas e indígenas, 

sobresalen las lecturas simbólicas. Las vivencias andinas, por ejemplo, logran correlacionar 

al varón y la mujer dentro del cuerpo de la madre-tierra. La corporeidad no es una 

abstracción; ella es apreciada según cada cultura, y también de modo intercultural. Resulta 

pues intolerable un discurso mono-cultural sobre “el” cuerpo.  

También cabe desarrollar lecturas históricas, en medio de factores modernos y 

posmodernos. Lo corporal es visualizado a menudo mediante imágenes fragmentadas y 

segregadas entre sí, y mediante objetos en el mercado. En estos contextos, cabe priorizar las 

historias emancipadas de pobres, de mujeres, de varones discriminados, de diversas 

generaciones. En términos de vivencias creyentes, los cuerpos conllevan relatos de 

salvación que tienen sentido en el acontecimiento de Cristo. 

Con respecto a lecturas teológicas, en América Latina y en especial aquí en Brasil, a 

los pasos dados en la antropología bíblica y en la sistemática se están sumando las 

perspectivas afro, ecológica, indígena, feminista. Éstos logros difícilmente son asumidos 

por organismos de nuestra iglesia católica y por las instancias teológicas. Por eso, vale 

resaltar aportes de Marcio Fabri Dos Anjos, Sonia Querino, Marcelo Barros, Ivone Gebara, 

Maria Clara Bingemer, Jose Comblin, Luis Carlos Susin, y también de especialistas en 

género como Wanda Deifelt, André Musskopf, Adilson Schultz (3). Ya contamos con 

bastantes ensayos y obras colectivas. No es cierto que América Latina no haya iniciado la 

reflexión teológica del cuerpo. Más bien cabe continuar releyendo nuestra riquísima 

tradición cristiana y continuar afianzando teologías inculturadas y encarnadas. 

Articulado a lo anterior se desenvuelve la lectura espiritual. Ella no se desenvuelve 

por oposición a lo material. Más bien se trata de la mística corporal y terrenal, concreta y 

transcendente, que forma parte de la fe en la Resurrección de la carne. Esta lectura 

espiritual del cuerpo se articula con la gama de lecturas ya señaladas: biológica, mediática, 

socio-política, teológica. Sin estas lecturas, lo espiritual es simplificado y desfigurado. 

Veamos a continuación la superación de actitudes pragmáticas e instrumentales. 

Este asunto preocupa a la mujer pero sobretodo tiene que ser trabajado por nosotros 

varones, ya que uno tiende a reducir lo corporal a una herramienta de trabajo y de placer. 
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2) De la pragmática al cuidado de la vida. 

Cada persona puede relatar diversos modos de verse como cuerpo/persona. Al 

comenzar estas líneas he anotado el acento en la actividad física, y mi cambio hacia una 

visión que reconoce distintos aspectos. Me parece que la revisión crítica es una buena 

puerta de entrada hacia lo teológico-pastoral. De este modo uno pasa a confrontar actitudes 

y mentalidades de uno mismo y del entorno sociocultural y espiritual. 

Al evangelizar se constata que a menudo la población tiene un imaginario 

pragmático: el cuerpo es tratado como instrumento para lograr algo, es como un objeto 

empleado por la mente. En la población hoy tiene poco peso el dualismo espíritu-materia 

(algo tan recalcado en épocas pasadas). Más bien, hoy exaltamos la mente en 

contraposición al cuerpo. En este sentido la actividad evangelizadora a menudo esta 

dedicada a “formar” actitudes y mentalidades, y se preocupa menos por “transformar” la 

realidad.  

Menciono otras grandes problemáticas: asumir ingenuamente pautas androcéntricas; 

tener como modelo la “eficiencia varonil”; reducir a la mujer a simple apoyo afectivo. 

También nos agobian las pautas del mercado neo liberal; y uno interioriza imágenes de ser 

exitoso e imágenes de la estética hegemónica (blanco versus oscuro). Éstas imágenes se 

infiltran en la cristianización. Por lo tanto, estoy sugiriendo que antes de modificar 

contenidos de la evangelización, vale la pena revisar condicionamientos en la sociedad 

donde se lleva a cabo la actividad eclesial. 

Ahora bien, hablando en positivo ¿hacia qué horizonte vale la pena caminar? Es 

admirable el horizonte dibujado por iniciativas humanas (afuera y adentro de las iglesias) y 

por logros teológicos durante estas últimas décadas. Son iniciativas que pueden sintetizarse 

en la opción de cuidar la vida. Éste horizonte es avizorado desde diversas culturas y 

religiones. Pues bien, a las personas que tenemos responsabilidades en la educación 

teológica y en la capacitación de líderes eclesiales, nos cabe acoger voces de vida que 

llegan desde fuera de nuestros esquemas mentales y confesionales. 

En términos generales, es cuestionable la adecuación a normas fijadas por la 

civilización noratlántica que ha penetrado el Tercer Mundo. ¿Con qué la reemplazamos? 

Con la plurifacética práctica de cuidar la existencia humana y su capacidad innovadora, de 

valorar el medio ambiente y la integridad de la creación, de cultivar sistemas simbólicos a 

favor de la vida. Así va siendo dibujado el bello horizonte de la acción cotidiana. 

Somos pues convocados a optar por una plurifacética ética de cuidar Vida. Así es 

posible superar esquemas de tal o cual “comportamiento bueno” que es considerado juez de 

otros modos de ser, o de tal o cual actitud interior que descalifica a las que son diferentes. 

Hablando en forma positiva, revalorizamos la interacción entre diferentes corporeidades, lo 



 127 

cual conlleva interacción entre diversos procesos culturales y religiosos. Hay que confiar 

que cada uno y todos confluyan hacia la Vida (y no sólo hacia adentro de sí mismos). 

Al respecto, es iluminadora la doctrina paulina sobre el Cuerpo de Cristo, uno y 

múltiple, y siempre en interacción entre sus componentes. Esta doctrina puede ser 

entendida hoy en términos de distintos aspectos del ser comunidad en la  casa común de la 

humanidad, una corporeidad que incluye diversas culturas y vivencias espirituales. Al 

revalorar esta doctrina paulina, André Musskopf recuerda que en Corinto eran exaltados los 

espirituales y los cuerpos eran devaluados; y esto es relevante hoy ya que la sociedad “hace 

del cuerpo un producto y un medio de producción, carente de sentido” (4). 

Por otra parte, tomamos distancia del hedonismo en el mercado y en los medios de 

comunicación; ya que lo corporal está terriblemente trastornado y maltratado. Creo que una 

lúcida crítica al hedonismo proviene de una espiritualidad encarnada (y no debido a 

moralismos tan de moda). En ese sentido, nuestra apuesta es por un placer creyente y 

responsable. No cabe pues un ingenuo elogio de todo lo corporal; en esto (como en otros 

asuntos) hay matices y ambivalencias. Más bien el mejor camino es la ética del bienestar 

corporal que corresponde a la humanidad y en especial a mayorías pobres y discriminadas 

en su corporeidad. Son convicciones éticas que provienen del ser creyente y del cuidar 

responsablemente los dones de Dios. 

3) Sensibilidad creyente 

Junto a la acción y reflexión ya anotada, uno constata que la fuerza espiritual forma 

parte de la corporeidad masculina. He constatado en otras personas (y también en mí) que 

los varones conjugamos fuerza con sensibilidad, iniciativa con acogida, responsabilidad con 

gratuidad. Éstas dinámicas masculinas construyen el ser creyente. 

Sin embargo, es otro el parámetro que suele ser calificado como específicamente 

masculino-creyente. Me refiero al parámetro de ser capaz de explicar y representar la 

transcendencia, empleando analogías, conceptos y rituales con rasgos principalmente 

masculinos. Además, se suele contrastar al varón como “portador” de lo sagrado, por un 

lado, y a la mujer frágil y sensible como “receptora” de lo sagrado, por otro lado. Hasta se 

ha inventado una pésima complementaridad: el ideal cristiano sería un modo razonable de 

ser masculino, y su complemento sería la sensibilidad atribuída sobretodo a lo femenino. 

Tal esquema patriarcal es visto por mucha gente como lo “normal”, y sería impensable 

tomar otro camino.  

¡Existen otros caminos! En términos humanos, los varones redescubrimos el ser 

responsables por uno mismo y por otras personas, ser fuertes y compasivos, ser solidarios y 

sensibles. Con respecto a la fe, uno busca el sentido de la corporeidad masculina en el 

Evangelio de la Vida. Ésta búsqueda creyente esta basada en la cotidiana acción y 

sensibilidad masculina.  
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En primer lugar, uno desea redescubrir el lugar masculino en el cuerpo de Cristo, no 

en el sitial de jefe sino como colaborador en la obra del Señor. Al participar en la 

comunidad del Resucitado ya no hay ni esclavo ni libre, ni de una cultura en contraposición 

a otra, ni uno es varón por negar lo femenino, ni la mujer vale al subordinar al macho, ni 

uno inculca un esquema sacrificial para los demás. Vale decir, junto con ser discípulos del 

varón que fue Crucificado, uno pasa a ser parte de la comunidad de hombres y mujeres 

salvados/as por el Señor. No cabe pues ensimismarse en una superioridad seudomasculina, 

con argumentos de que así es la voluntad de Dios. Más bien, con la mirada de fe es 

apreciada la presencia de Dios y la universal gracia divina, que beneficia a cada varón y 

mujer y a los diversos pueblos de la tierra. 

En segundo lugar, uno se reubica en el cuerpo de la Iglesia. Cada uno de nosotros/as 

participa en comunidades concretas. La eclesialidad esta marcada, al interior de cada una de 

esas instancias, por la mística de la “fracción del pan”, de la comunión concreta y sensible, 

gracias a la corporeidad de Jesucristo. En torno al Señor de la Vida nos encontramos 

personas de diversas edades, genero, condicion social y cultural. A los varones nos es 

posible reubicarnos en la eclesialidad orientada, no hacia la autoexaltación androcéntrica, 

sino hacia la humanidad Resucitada. 

Tenemos pues una corporeidad ni unisex, ni mono-cultural, ni mono-religiosa. Es 

decir uno va abandonando esquemas unilaterales, etnocéntricos, sectarios, patriarcales. 

¡Esto no es algo rápido ni es fácil; más bien es un proceso con sus altos y bajos! Pero se 

van abriendo rutas atrayentes. En la elaboración teológica masculina aquí en Brazil 

sobresalen voces proféticas, como las de R. Alves, B. Ferraro, L. Boff, J. Comblin, y otros. 

Ya contamos con claras señales de ruptura con un modo de ser cristiano en que el varón ha 

sido hegemónico (y muchas veces avasallador).  

Nuestro caminar espiritual tiene características contextuales. Hoy muchos 

reconocen que la humanidad atraviesa un cambio de época, y esto incluye una 

desterritorializacion del cuerpo. Con mayor libertad los seres humanos nos movemos en 

diversos territorios geográficos y culturales. Se asumen retos inter-culturales. 

Durante varias décadas me ha tocado asumir la corelacion de cuerpos diferentes, al 

estar en medio de pueblos y espiritualidades andinas. Por ejemplo en la ceremonia de la 

ch´alla (ofrenda comunitaria) se conjuga lo masculino y femenino al hacer ofrendas a la 

Madre-Tierra; aquí uno siendo blanco es incluído en la corporeidad indígena y cósmica. Se 

percibe “otro” Dios. También me impactan danzas con coreografías y símbolos mestizos 

que incluyen varones y mujeres, sin discriminaciones, y que conllevan una espiritualidad 

terrenal. También cabe dar testimonio de cuidar la vida, siendo uno varón en una 

responsabilidad de iglesia y de animador teológico. Uno como varón tiene limitaciones y 

posibilidades específicas. Vamos colaborando con otras personas en la generación de 

pequeños espacios teológicos en que se reconstruye el imaginario de la fe.  
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Deseo añadir una experiencia reciente en el Altiplano del Perú, donde he animado 

una jornada en torno a la corporeidad. Me han conmovido, en forma especial, varios 

testimonios. A personas indígenas con afianzada responsabilidad en la enseñanza de la fe 

les han brillado los ojos al contar que ahora sí reconocen a Dios aquí en la tierra y en todas 

las energías de sus cuerpos. Para quienes llevan años creyendo en el Dios de Jesús, aquella 

jornada les permitía también reconocer a “otro” Dios. Además, en un momento crucial de la 

jornada, cada creyente al meditar junto a un árbol ha sintonizado con la terrenal 

espiritualidad cristiana. 

 Voy concluyendo. Desde la masculinidad es redescubierto el ser-cuerpo-eclesial. 

También son más apreciados los ejes de la fe, dentro de la obra creadora de Dios, su 

misterio de salvación, la resurrección de la carne (hoy resaltada por la eco-teologia y el eco-

feminismo), y la perspectiva sacramental y litúrgica. Todo contribuye a valorar la 

corporeidad masculina (sin caer en trampas androcéntricas). Ello implica ruptura con el 

lenguaje “sobre” el cuerpo (que lo cosifica); y más bien aventurarse a hablar “desde” la 

corporeidad masculina (5). De modo similar, hace años se había planteado hacer teologia 

no “sobre” lo social y lo cultural, sino más bien desde inserciones en lo sociopolítico y en 

lo simbólico. En América Latina, pensar la fe “desde” la corporeidad significa hacerlo 

desde la vivencia de pobres y postergados, de mujeres y de varones, de pueblos mestizos y 

plurireligiosos. 

 

 

 

 

Notas: 

1. Juan Jose Tamayo, Nuevo paradigma teológico, Madrid: Trotta, 2003, 102 (ver su sexto 

capítulo: genero y teologia, más allá del patriarcado). Una sugerente lectura filosófica ha 

sido hecha por Arturo Rico Bovio, Las fronteras del cuerpo. Crítica a la corporeidad, 

México: J. Mortiz, 1990.  

2. Hace un tiempo he contrastado la norma del “deber” y la propuesta intersubjetiva del 

“placer” (ver Felicidad Masculina, una propuesta ética, Chucuito, 2002, 17-18, 26-27). 

Ahora prefiero subrayar: A) la crítica al orden moderno que conlleva indiferencia hacia 

otro/otra y hacia la presencia divina, y B) la corporeidad al cuidar la vida humana y el 

medio ambiente que son mediaciones del encuentro con Dios.  

3. Aquí sobresalen un escrito de Wanda Deifelt, “Deus no corpo: uma análise feminista da 

revelacäo”, manuscrito, 2005; y lo masculino retrabajado por A. Musskopf (“Além do arco-
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iris...”) y por A. Schultz (“Isso é o meu corpo...”) en VV.AA., A flor da pele, Sao 

Leopoldo: EST, 2004, 139-168, 169-193. 

4. André Musskopf, obra citada, 143. 

5. Anota agudamente Adilson Schultz (obra citada, 189) “el hombre (el varón) aprende a 

no hablar; es necesario no hablar a fin de ser hombre... hablar de uno mismo equivale a 

perder poder”.  

 

 

 

 

 

 

3. Interpelación a la vida religiosa 

 

 La cuestión de género nos ofrece incisivas preguntas y saludables provocaciones. 

Lamentablemente existen muchos prejuicios y temores. Es necesario abandonar 

“estereotipos y colgar las máscaras” a fin de “asumir nuestra compleja realidad” de varones 

(1). A mi parecer, la cuestión de genero -sumada a la opción por el pobre y sus culturas- 

reorienta la vida religiosa masculina. Ésta es así más significativa en la Iglesia, y en el 

acontecer histórico. Al estar atentos a logros de parte de la mujer, los varones 

redescubrimos cómo ser felices; ya que la temática masculina y femenina nos involucra a 

mujeres y a varones consagrados al Evangelio.  

En el balcón de mi casa me impresiona un pequeño arbusto que crece en medio de 

mucho ladrillo y cemento. A pesar de su entorno hostil, sobrevive el arbusto. Lo observo, 

mientras preparo talleres de género, y veo como el androcentrismo ha “enladrillado” la vida 

religiosa. Ella ciertamente merece ser reconstruída por varones y mujeres co-responsables. 

Tal refundación es motivada por el Evangelio, por nuestro caminar con los pobres, por los 

carismas en cada congregación, y también por la acción y perspectiva de género. 

Pues bien, muchos varones van despertando. Es apasionante forjar buenas 

relaciones y poderes de género. Somos arbustos de hojas verdes, gracias a la lluvia y al sol, 

aunque nos agobie un gris y frío cemento. En los siguientes párrafos anoto puntos de vista 

en cuanto al poder, la relacionalidad, la identidad, la sexualidad, que conllevan un auténtico 

bienestar. 
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1) Apreciar diferencias        

    Como ya tengo unos añitos en la espalda... es posible hacer memoria de diversos 

comportamientos. Uno ha sido acercarme -a partir de 1969- a la religión del pobre (“otro” 

modo de creer). La siguiente fase ha sido interactuar con culturas latinoamericanas (“otros” 

universos simbólicos). Al mismo tiempo he estado indagando temáticas de genero, de lo 

bíblico, del dialogo entre religiones. Es decir, de varias maneras he confrontado 

“diferencias” en lo económico, espiritual, cultural, y ahora también en lo masculino y 

femenino. Cada día uno respira hondo con las diferencias que nos envuelven.  

En cuanto a la temática del genero, sobresalen asuntos de poder y de relacionalidad. 

En América Latina, en términos generales, son palpables las ambivalencias. La vida 

religiosa, junto a su amplio y desinteresado servicio al prójimo (y en especial al postergado 

y humillado), ha sido cooptada por minorías pudientes en lo socio-político. Por otra parte, 

abundan las interpelaciones humanistas -en la sociedad civil- e inquietudes dentro de la 

vida consagrada y del conjunto de la Iglesia. Estos diversos factores invitan a reconstruír 

poderes con rasgos masculinos y femeninos, a fin de generar mejores estructuras sociales y 

espirituales. 

  En estas circunstancias, religiosos varones se preguntan cómo desarmar esquemas 

de privilegio, y cómo dar pasos solidarios con la población pobre y en especial con la mujer 

marginada que busca equidad y justicia. En cuanto a la evangelización y a la organicidad 

eclesial, a muchos varones nos molesta lo piramidal. Anhelamos la corresponsabilidad con 

la mujer y la creatividad de la comunidad (sin el autoritarismo y caudillismo 

latinoamericano). En un sentido profundo, florece la pluralidad de carismas, que 

manifiestan la fidelidad al Evangelio.  

Además, si uno es religioso y a la vez sacerdote, uno puede asumir el llamado a ser 

discipo del Maestro de Galilea, lo que implica apartarse de esquemas elitistas y clericales. 

En términos positivos, aparece una vida religiosa masculina que deja el androcentrismo y 

logra correlacionarse con lo femenino; de este modo, las diferencias no provienen de la 

discriminación, sino porque unos se enriquecen con los demás.  

  La problemática es tanto del varón (que sutil o groseramente impone intereses 

particulares) como de la mujer (que ingenuamente asimila el ser subordinada). “Ante 

religiosos en su mayoría clérigos, las religiosas se comportan de modo subordinado... (y 

ellas) no desenvuelven sus capacidades evangélicas de santificar” (2). Tal asimetría tiene 

que ser impugnada por uno como varón y por las mujeres. A esta postura crítica le 

acompaña la propuesta de equidad y corresponsabilidad en tareas de evangelizar y también 

en el funcionamiento interno de la iglesia. 

Llevando a cabo talleres de género, he constatado que cualquier realidad diferente a 

uno resulta más interpeladora. Ello ocurre, para varones, gracias al encuentro con la 



 132 

realidad femenina (presente en la mujer, y también en uno como varón). Al valorar la 

correlación equitativa con la mujer (y con la dimensión femenina dentro del varón) salen a 

luz las posibilidades de un comportamiento genuinamente masculino.   

2) Bienestar masculino 

      Al dialogar sobre la masculinidad, vale comenzar y terminar con vivencias y 

propuestas de bienestar. He visto que no es fructífero iniciar y concluír con lamentos por el 

machismo, o difundiendo sentimientos de culpa). Con aquel enfoque he co-dirigido talleres 

en el Peru y otros lugares. Nos dimos cuenta que la utopía de plenitud humana logra 

desarmar facetas del patriarcado. Éste hace infeliz tanto a la mujer como al varón. 

      Varias culturas de nuestro continente dan un merecido reconocimiento al 

comportamiento masculino que logra metas deseadas por cada ser humano. Es inaceptable 

la pasividad y el escepticismo; y se da importancia a la eficaz y bondadosa obra humana. 

Por eso es valorado el varón en su actividad, desde hacer reparaciones en el hogar hasta 

consolidar organizaciones sociales. No obstante, al llevar a cabo las responsabilidades 

asumidas, también uno suele descubrir la propia limitación. Cuesta reconocer que uno es 

frágil, y verlo tan masculino como lo demás que hacemos. Cuesta admitir la necesidad de 

colaborar, porque -al menos en mi trayectoria- uno presupone la capacidad personal para 

vencer cualquier obstáculo. 

      A partir de la autoimagen positiva, uno confronta esquemas ilusorios y frustrantes, 

como por ejemplo el monopolizar responsabilidades y el ser super-hombre. No obstante, 

competimos entre varones, y de modo cruel a veces se planifica como superar a los demás. 

En cualquier instituto de vida religiosa hay estamentos: los que obtienen éxito, y los que 

tienen “problemas” y perjudican a los demás. Más bien una familia religiosa tiene que 

cultivar la aceptación de limitaciones, que son superables mediante la corrección fraternal.  

      Como anota el equipo de psicólogos de la CRB de Brasil: la exigencia de un óptimo 

desempeño nos obliga a los varones a “asumir la máscara de la omnipotencia, que termina 

malográndonos”; y añaden: “muchos religiosos y sacerdotes persiguen tal ideal (masculino 

del super hombre)” debido a la inseguridad personal, sentirse inferior, represión de la 

afectividad, concepto de autoridad-obediencia en que el varón es responsable de la misión 

de la Iglesia -inmediatamente después de Dios- (3). Tenemos pues, por un lado, aquella 

máscara de omnipotencia, con que uno se engaña a sí mismo y a los demás. Por otro lado, 

existe la correcta satisfacción, al compartir obras eficaces y también el asumir limitaciones 

y errores de uno y de los demás. De este modo puede desenmascararse la omnipotencia 

masculina.  

      Otro tipo de logros ocurre en la afectividad y sexualidad con rasgos masculinos. La 

mujer nos ayuda a ver nuestra mezcla de agresividad e inseguridad emocional, y constatan 

otra vieja problemática: separar sexo de afectividad. Por otra parte, hoy es fortalecida la 
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sexualidad holística, “que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra racionalidad y con 

nuestros sentimientos... ya que todo lo que realizamos en la vida, lo hacemos como varón y 

como mujer” (4). Este aprecio por la condición humana nos abre nuevos horizontes. 

      En un primer momento, uno rechaza la “visión peyorativa de la sexualidad, marcada 

por la negatividad del pecado...; la pedagogía en la Vida Religiosa intentó evitar el sexo... y 

terminó siendo reprimido” (5). Estos psicólogos añaden que lo sexual, lamentablemente, 

fue reducido a lo biológico-genital. Esto ha favorecido el hedonismo. Se trata de una 

postura reduccionista, que ha logrado contaminar el terreno pastoral y la reflexión cristiana. 

En un segundo momento uno reafirma la verdad y santidad de la sexualidad (aunque ella 

también es enigmática y a veces perversa). La sexualidad es -en el fondo- una riqueza 

relacional, mediadora del encuentro entre varón y mujer, y mediadora del misterio de amar.  

3) Espiritualidad inagotable 

      El terreno espiritual puede ser reconsiderado y gozado con la clave de género. De 

partida, es admirable la manifestación y reflexión espiritual hecha por la mujer en América 

Latina (y en otras latitudes). Ante esta fecundidad, uno se pregunta cuáles son los aportes 

propios de la condición masculina. 

      Cada persona que ora y que es solidaria palpa los insondables caminos del Señor. 

Uno se siente parte de la comunidad que admira el Misterio de Dios (que envuelve lo 

masculino y lo femenino, y que no se limita ni a uno ni a lo otro). Así también es el 

itinerario espiritual: sorprendente, inagotable, fascinante. Por otro lado, la espiritualidad 

esta marcada por la duda e incertidumbre, por búsquedas cargadas de dolor ante el pecado, 

y por la transcendente cercanía de un Dios que interpela nuestras mezquinas idolatrías.  

     Por lo dicho, no habría lugar para reducir a Dios a una figura masculinizada. Más 

bien, uno de rodillas y desde el pueblo humilde es capaz de reconocer que sólo Dios es 

Dios. Esto implica que como varones -con nuestros rasgos masculinos- se va caminando 

hacia el Dios del universo y la humanidad. 

      A lo largo de estas últimas décadas, la Vide Religiosa femenina y masculina, que 

proféticamente ha subrayado la solidaridad con el pobre, también ha sido reconfigurada 

espiritualmente. Ella ha recalcado la comunión con Dios que opta por el pobre. Sin 

embargo, siguen pesando unos esquemas dualistas y deshumanizante; en particular, la 

horrible segregación espíritu-materia. Antes del Vaticano II -pero también se ve hoy- la 

“espiritualidad de la Vida Consagrada... ha tenido una visión dicotómica, supervalorizando 

el alma y lo espiritual, y desvalorizando el cuerpo” (6). En este contexto, me parece que 

cabe el coraje del varon al cultivar una visión espiritualmente encarnada.  

      Al respecto anoto dos retos. Desde la condición masculina cabe apreciar toda 

realidad humana incluyendo por supuesto la corporeidad y espiritualidad femenina. Ya que 



 134 

el varón a menudo cosifica a la mujer, nos cabe reestablecer relaciones equitativas y 

espirituales. Otro gran reto para un varón (que suele ser pragmático y buscar soluciones 

fragmentarias) consiste en apreciar toda la corporeidad del pobre donde nos encontramos 

con Jesucristo. Esta vivencia es no sólo un reto social; también y sobretodo es un reconocer 

la mística del Cuerpo de Dios en la historia. 

      En cuanto a la densidad de la espiritualidad cristiana, vemos que la alianza de Dios 

con la humanidad interpela -entre otras cosas- los privilegios masculinos. Ya no es posible 

apropiarnos de lo divino mediante esquemas androcéntricos. En un sentido positivo (7), 

apreciamos al Hijo del Hombre que ha sido débil y fue crucificado. También admiramos al 

Espíritu que es fuente inagotable de relacionalidad, y a la Trinidad que transciende 

cualquier parámetro patriarcal. Esta mística logra -entre sus muchas dimensiones- asimilar 

las fragilidades y los anhelos masculinos. 

     También deseo comentar la colaboración entre varones y mujeres en la Vida 

Consagrada. Existe una gama de motivaciones. Unos aspectos básicos son: A) la confianza 

desarrollada entre personas que aprecian diversos carismas en la Iglesia, B) amistades 

concretas y afectividad entre personas diferentes, y C) labores compartidos en la 

evangelización. Precisamente a través del Evangelio somos interpelados a la sana relación 

entre varón y mujer; a esta realidad uno añade hoy, gracias al lenguaje de género, la 

relación entre lo masculino y lo femenino. Jesucristo ha sido y es el modelo y el portador de 

equidad y de liberación. 

      Existen otras maneras de plantear estos asuntos. Por ejemplo, elementos sobre la 

Creación son aplicados, mediante un lente filosófico, a la temática contemporánea del 

género. Un documento de la Doctrina de la Fe dice -entre otras cosas- que “lo masculino y 

lo femenino son revelados como pertenecientes ontológicamente a la creación...” (8). Se las 

ve pues como esencias debidas a la creación divina. No se las ve como lo indicado por las 

ciencias humanas: la condición socio-cultural de lo masculino y lo femenino. Tampoco es 

tomado en cuenta el liberador trato de Jesús con mujeres y varones de su época. En cuanto 

a la Vida Religiosa en sus expresiones femeninas y masculinas, los testimonio de 

colaboración no provienen de lo filosófico, sino más bien porque se comparte la amistad en 

Jesucristo y la dedicación al Reino de Dios. A ello contribuyen nuestras cualidades como 

varones y como mujeres. 

      Comencé con la metáfora del arbusto asediado por ladrillos. A los varones nos 

agobian unos ladrillos androcéntricos. Éstos pueden ser reemplazados por vínculos 

amables. De este modo cada arbusto crece animado por la lluvia y el sol, y así también 

relucen las positivas diferencias masculinas y femeninas.  

 

 



 135 

Notas: 

1. Eduardo Liendro, “Masculinidad y violencia”, en T. Valdés y J. Olavaria (eds.), 

Masculinidades y equidad de género en América Latina, Santiago: FLACSO, 1998, 131. 

Los editores anotaron: “los avances logrados por las mujeres, a nivel individual y colectivo, 

encuentran como barrera permanente el desinterés de la mayoría de los varones por 

participar en la construcción de una cultura igualitaria” (pg. 8). Tal desinterés también se 

constata al interior de la Vida Religiosa.  

2. Marcio Fabri dos Anjos, Genero e poder na Vida Religiosa, Sao Paulo: Loyola, 1999, 

25. 

3. Maria Silvia Mourao y otros, Género, identidade e Vida Religiosa, Sao Paulo: 

CRB/Loyola, 2000, 45, 60. 

4. Regina Maria Meireles y Joaquin Sánchez, Sexualidade: cultura, etica, e Vida Religiosa, 

Sao Paulo: CRB/Loyola, 1999, 45. 

5. Idem, 43. 

6. Victor Hugo Silveira Lapenta, Masculino e feminino na Vida Religiosa, Sao Paulo: 

Loyola, 2000, 26. 

7. Sobre estos y otros aspectos de espiritualidad, ver mi Felicidad Masculina, Chucuito, 

2002, 45-53. 

8. Congregación de la Doctrina de la Fe, Sobre la colaboración del hombre y de la mujer 

en la Iglesia y el Mundo, 31 de mayo, 2004, párrafo 12. Otro acento lamentable es puesto 

en la actuación de la mujer de hoy como revancha, conflicto, amenaza. Con miedo, 

caricaturas, calumnias ¿es posible colaborar entre varones y mujeres? Gracias a Dios, la 

vivencia masculina y femenina no es lo que sugieren documentos como éste. 
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4. Lo femenino en el varón 

                                              

Constantemente uno es afectado por esquemas unilaterales. En las cuestiones de 

género se dice que el varón atesora la independencia y que la mujer favorece los vínculos. 

Estos aspectos subjetivos suelen conllevar cortacircuitos estructurales. A mi parecer la 

problemática mayor proviene del escenario global. Aquí sobresale la tensión entre persona 

y comunidad, entre el yo-ísmo y la nos-eidad. Pedro Casaldaliga la expresa así: 

“entre tu y yo, 

la distancia, yo. 

Pero el puente, hermano, 

nosotros dos.” 38 

El drama contemporáneo es un yo reacio a cualquier diferencia; a lo cual contribuye 

el androcentrismo, que genera inmensos cortacircuitos. Me parece que la distancia tu-yo es 

lo que sustenta el ser renuente a lo femenino presente en cada varón. En este escrito recalco 

la des-instalación de esquemas inadecuados y luego el reto de entender lo femenino; y en 

ambas dimensiones tomo en cuenta facetas de la humanización. 

 Unas cuestiones previas. Metodológicamente uno es enceguecido por cada postura 

unidimensional (humanismo sin ecología, posmodernidad sin historia) o esencialista 

(razón=varón, emoción=mujer, masculino en-sí, femenino en-sí). También nos afectan 

varios estereotipos: fortaleza masculina, fragilidad de la mujer, lo femenino sólo en ella, 

afeminado=homosexual, sexo=genero, etc. Conviene pues la cautela ante cada parámetro y 

cada precomprensión. Otras realidades complejas son el ser maternal y paternal, estructuras 

androcéntricas y patriarcales, la gama de corrientes feministas.  

Con un ánimo constructivo indago el sentido de lo femenino, sin olvidar la 

ambivalencia y también la maldad existente en ésta y en cualquier realidad humana. Lo 

indago desde la experiencia masculina, y lo hago dentro del marco de la humanización. Lo 

socio-cultural y psico-espiritual, y sus vertientes éticas, afectan el ser cristiano y la 

necesaria transformación eclesial.  

1) Desinstalarse y colaborar.  

Las iniciativas socioculturales de la mujer han reconfigurado el cotidiano actuar y 

sentir  masculino. No sólo ellas toman mayor conciencia de su capacidad, y reivindican el 

ser femenino, también el varón reconoce (lentamente) que esa irrupción le es significativa. 

Uno es des-instalado principalmente por el acontecer cultural, y a veces por iniciativa 

propia. La mujer, al empoderarse en lo cotidiano, al adquirir mayor educación formal y 

ejercer como profesionales, al planificar y organizar eventos, lo hace ejerciendo sus 

                                                           

38  P. Casaldaliga, Todavía estas palabras, Estella: Verbo Divino, 1989. 
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derechos, y a la vez ella incentiva al varón a ser colaborador y a bajarse del pedestal. Todo 

esto afecta los detalles de cada día, y también modifica imaginarios y rituales. 

Anoto dos vivencias.39 En un organismo profesional, al dejar de tener una secretaria, 

varones y mujeres hemos podido revisar roles y organizarnos sin subordinaciones.  Por otra 

parte, en un programa evangelizador que presentaba a la Virgen María como complemento 

a Cristo, en comunidad hemos acordado proponer que la mujer de hoy es empoderada y 

cómo la madre de Cristo invita al varón a descentrarse mediante el discipulado. 

En términos generales, uno ve que los cambios no brotan a partir de cada persona 

sino mayormente por la irrupción de lo femenino en el mundo contemporáneo. A la vez uno 

detecta elementos ambivalentes y negativos en el comportamiento femenino. Creo que lo 

principal es aprender a ver la fecunda polaridad entre entidades diferentes 40, y así dejar 

atrás dualismos y superioridades. Este proceso nos ha desinstalado (por una parte) y ha 

suscitado un nuevo trato con la alteridad femenina (por otra parte). También se han ido 

removiendo prejuicios sobre lo culturalmente femenino en cada varón.    

  ¿Cómo es visualizada la colaboración? Al respecto hay bastante retórica, o bien 

hay acciones esporádicas: el varón cuida a los niños, cocina, hace limpieza, y cuando ellas 

asumen roles de liderazgo uno les felicita. Por otra parte han comenzado cambios de fondo. 

Se dan formas de corresponsabilidad y respeto mutuo, en el hogar, el trabajo, la pareja, 

asociaciones voluntarias en las iglesias y en la sociedad civil. El mayor desafío es generar 

itinerarios de participación entre diferentes, ya sea en instancias socio-económicas, la 

afectividad, el ocio y el juego, lo doméstico y lo público. También nos reconectamos con lo 

femenino cuando entre varones las actividades no son de hegemonía ni de subordinación.  

 Esto implica una ascética que toca lo más hondo de uno mismo. En términos 

evangélicos, se trata de una honda metanoia de desinstalación y de incesante conversión. 

Así se despeja el camino para el discipulado. Tal como lo hicieron varones y mujeres con 

Jesús, también hoy colaboramos con el Espíritu del Señor para que haya vida en plenitud. 

Esto conlleva ruptura con la insensibilidad y prepotencia masculina, y un gozoso renacer 

para ser más humanos. Son pues mediaciones en el caminar con el Resucitado y su Espíritu. 

2) Comprensión del factor femenino. 

A continuación reseño rasgos de la experiencia y epistemología de C.G. Jung, H. 

Maturana, L. Boff, J. Olavarria, R. Reyes (y dialogo con Heloisa Cardoso, Sofía Uribe, 

Maricarmen Bracamonte, Felicity Edwards). Es bien conocida la problemática de quién 

hace y cómo se llevan a cabo las interpretaciones de género. Abundan los nudos 

                                                           

39 Las vivencias en el sur-andino peruano motivaron mis textos “Del androcentrismo a la relacionalidad”, 
Anales de la Sociedad Chilena de Teologia 2001, 135-150, y Felicidad masculina: una propuesta ética, 
Chucuito, Peru, 2002.  
40 Lo masculino/femenino es una polaridad dinámica y sin exclusiones. En el terreno de la conciencia, según 
Beatrice Bruteau y Felicity Edwards, en cada persona hay lo masculina que es “specialized, analytical, 
focused” y lo famenino que es “general, intuitive, holistic” (véase F. Edwards, “Spirituality, Consciousness 
²137137€Gender Identification: a neo-feminist perspective”, en U. King, Religion and Gender, Oxford: 
Blackwell, 1995, 181-182).   
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epistemológicos que tienen que ser desatados. Además, continuamente se insinúa que la 

mujer (y lo femenino) es incomprensible. El mal llamado sentido común a menudo reduce 

lo femenino al comportamiento afeminado y también propicia la homofobia. Abundan pues 

las dificultades, y así es más interesante la temática.  

A mi parecer, la diferencia entre el factor masculino y el factor  femenino esta 

marcado por realidades socio-culturales y sexuales, edades, cosmovisiones, y 

condicionamientos subjetivos. Es necesario confrontar el esencialismo, y no presuponer que 

lo femenino sería más enigmático y emocional. Hay bastante consenso que lo femenino 

existe desde y en la mujer (que más despliega sus características) y también existe en el 

varón (que tiene algunos rasgos femeninos). Otra cuestión crucial es que ciertas 

condiciones de género son hegemónicas y otras son más o menos periféricas. Todo esto 

suscita mucho debate y también oportunidades de mayor esclarecimiento. Por mi parte me 

detengo en dos cuestiones candentes: lo femenino al interior del varón, y la modalidad del 

pensar masculino.  

Un primer interrogante. Al interior del ser varón ¿cómo es encarado lo femenino? 

Hay capacidad para reconocerlo dentro de uno, como factor que interpela, y como 

horizontes emancipador? No ha sido así; y esto lo digo desde vivencias propias y de gente 

cercana.  

La cuestión más de fondo es el yo-ismo masculino que no interioriza lo que es visto 

como contrapuesto a uno. Vale decir, el varón no suele dejarse interpelar por entidades que 

uno no controla (la mujer, la marginalidad social, las enfermedades, etc.). Cualquier 

amenaza a la hegemonía es descalificada. Habrían pues obstáculos de peso que nos cierran 

el corazón y la mente. En el fondo se trata de un tipo de subjetividad y socialización 

moderna, que nos distancia de todo (y también de lo femenino). Parafraseando a 

Casaldaliga (citado al inicio de este ensayo): la distancia entre tu y yo es precisamente el 

yo. Cabe pues, en términos afectivos, la desinstalación para que lo diferente sea 

significativo al interior de uno.  

Para entender estas realidades abunda la reflexión en torno a la obra de C.G. Jung. 

Por ejemplo, Heloisa Cardoso valora las constantes culturales e inconscientes: anima (en el 

varón) y animus (en la mujer). Las considera hipótesis terapéuticas. También ayuda a ver 

que Jung no “explicita el significado…de atributos de lo masculino y lo femenino” 41. No 

se trata de rasgos uniformes e inalterables. Más bien se abren vetas de trabajo científico. 

Otro aporte proviene de Walter Boechat, que lamenta que Jung limita dichos principios al 

terreno del género en vez de entenderlos en el proceso de individuación 42. El campo de 

temas jungianos es vastísimo.  

Me parece que los escritos de Jung ayudan a explicar la resistencia del varón hacia 

el anima ya que “representa lo inconsciente con todas las tendencias y contenidos hasta el 

                                                           

41  H. Cardoso, “O homem: sua alma, sua anima” en W. Boechat, O masculino em questâo, Petrópolis: Vozes, 
1997, 63. También entiende que Jung pone el logos como principio consciente del varón, y eros de la psiquis 
consciente de la mujer. Como son “principios” y “arquetipos”, no se trata de esencias filosóficas.  
42 Vease W. Boechat, obra citada, pgs. 18 y 20. 
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momento excluídos de la vida consciente”43. También sus escritos ayudan a indagar hoy 

qué significa lo femenino en el marco de la humanización masculina. Cada buena hipótesis 

y elaboración teórica nos abre al complejo acontecer subjetivo, social, espiritual (sin agotar 

la búsqueda de sus significados).44 Dicho de otra manera, la imprescindible teoría no se 

confunde con la realidad compleja y polivalente. Ella requiere de incesantes 

aproximaciones. 

Paso a otro terreno: el sentir creyente al involucrarnos en temáticas de género. Este 

sentir no suele ser tomado en cuenta. La actual vivencia cristiana está enraizada en la 

persona y mensaje de Jesucristo, y dicha vivencia en el varón incluye redescubrir rasgos 

femeninos. Como es bien sabido 45 el maestro de Galilea, en su trato con varones no 

sostenía su superioridad; ya que les inculcaba un servicio desinteresado y el ser pequeños 

en el Reino (ver Mc 9:33-7, Lc 9:46-48, Mt 18:1-4). Otro asunto importante: el mensaje 

evangélico habla de lo divino empleando siempre imágenes humanas. Una de éstas es la  

hondura femenina en la fe-confianza en Dios. La transcendencia (que sobrepasa cada 

lenguaje humano) se ha encarnado en lenguajes muy precisos: el padre que abraza al hijo 

pródigo, las parábolas femeninas sobre el Reino. Misericordiosamente Dios salva, y lo hace 

desde los últimos de la sociedad, y lo hace con la sabiduría femenina que a nadie excluye.  

Un segundo gran interrogante se refiere al pensar masculino. Este pensar camuflada 

o explícitamente descalifica lo femenino dentro de uno. ¿Cómo es esto? Los varones 

autocalificados como más reflexivos ¿nos conectamos con el pensar femenino? Estos 

interrogantes son tan importantes como los que aluden a lo íntimo y afectivo (que ya ha 

sido anotado). 

En el dialogo científico ocurren intercalaciones. Por ejemplo, Humberto Maturana 

explica como “Ximena Dávila contribuye a la ampliación de mi entendimiento de la 

dinámica relacional que entrelaza el operar de la Biologia del Conocer con la Biología del 

Amar… (y luego dice) ver (lo) que esta reflexión trae consigo, lleva a la persona que sufre 

a re-encontrar el camino del respeto por sí mismo” 46. Este dialogo ejemplar no es un 

                                                           

43  C.G. Jung, Psicología y Religión, Buenos Aires: Paidos, 1961, 123. Recopilación de textos: CG Jung, G. 
Adler, R Hull, Aspects of the Feminine, Princeton: U. of Princeton, 1982; y CG Jung Tipos Psicológicos, 
Barcelona: Edhasa, 2008. El anima es la personificación femenina del arquetipo inconsciente en el varón, y 
como explica Jung: “las representaciones arquetípicas que nos transmiten lo inconsciente no deben 
confundirse con el arquetipo en sí” (Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona: Paidós, 1997, 158). Por 
consiguiente no tendría sentido “esencializar” esas representaciones.  
44 Ver un modo interdisciplinar de abordar estas temáticas: Edenio Valle, Psicologia e experiencia religiosa, 
Sao Paulo: Loyola, 1997; Mauro Amatuzzi (org.), Psicologia e espiritualidade, Sao Paulo: Paulus, 2005. 
45 Un estudio exhaustivo: Hugo Cáceres, Jesús el varón. Aproximación b{iblica a su masculinidad, Estella: 
Verbo Divino, 2011. 
46 Humberto Maturana y Ximana Davila, Habitar Humano, Santiago: JC Saez, 2008. 210-211; a lo largo del 
libro reiteradamente Maturana anota “ella muestra…”, vale decir no es una idea sino una secuencia de 
conocimientos asimilados de modo dialogal. Además, Maturana le reconoce a Davila que ella le permite ver 
que “el dolor por el que se pide ayuda es siempre de origen cultural … y que la salida de esta trampa cultural 
es que…. él o ella misma es la fuente y realización de la Biologia del Amar cuya negación cultural lo atrapa en 
el dolor y sufrimiento” (pg. 232). 
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reiterar ideas de otra persona, sino que intercala modos de pensar, y lo hace a fin de encarar 

y resolver desde adentro el dolor humano. 

Otro lúcido aporte: Leonardo Boff advierte que no se sabe qué es lo masculino y 

qué lo femenino en sí, pero aprecia estas fuerzas y relaciones originarias. Ha conjugado 

reflexiones con Rose Marie Muraro y con Lucia Ribeiro.47 Boff  señala la compleja unidad 

de diferencias entre lo femenino (presente en el varon, y predominante en la mujer) y lo 

masculino (en la mujer, aunque predomina en el varón) En este sentido anota polos 

intercalados: interioridad y exterioridad, pensar con el cuerpo y razonar, entender símbolos 

y hacer claras distinciones, cuidar y trabajar, combate defensivo y combate ofensivo, etc. 

Además Boff reconoce que éstas fuerzas recíprocas no ofrecen plenitud, ya que la sed de 

infinito transciende a cada ser humano.   

 Cabe además reivindicar lo imaginario. Esto -según Francisco Reyes- “es 

culturalmente considerado como femenino e infantil, en nombre de la razón (del ´yo 

pienso´) y del conocimiento ´científico y objetivo´. La negación de la imaginación 

empobrece y mutila nuestra común condición humana de la que hacemos parte los varones” 
48. Reyes añade que dicho estatuto epistemológico es tan importante como el de la razón. 

Éstas y otras aproximaciones ayudan a evitar que, en el varón, la cuestión femenina sea 

reducida a sentimientos y acciones esporádicas. 

 3) Facetas en la humanización. 

Dentro de uno y en el mundo actual, lo femenino constituye un factor del anhelo de 

humanización.  Este anhelo forma parte de procesos amplios y hondos: se pasa del yo-ismo 

a la nos-eidad, del absoluto masculino a la interactividad de género, de tantísima exclusión 

a potenciales eco-humanos, del espectáculo posmoderno al gozo corporal-espiritual. Son 

bellos y exigentes itinerarios de humanización. 

Con respecto a lo femenino, para el varón ello constituye una alteridad y también 

una energía interna. A los elementos jungianos ya reseñados habría que añadir rasgos 

psicoanalíticos. Sofía Uribe pone una luz roja a los pseudo vínculos que provienen del 

narcisismo patológico; más bien se trata de enfrentar conflictos, y de gestar 

transformaciones mediante vínculos 49. Por otra parte, Amanda Cueto indica que el 

humanizarse conlleva conectarse y a la vez la independencia del otro/otra, ya que se 

                                                           

47 L. Boff, “Masculino/Feminino: o que é o ser humano?”, en SOTER, Genero e Teologia,  Sao Paulo: Loyola, 
2003, 203-216; y L. Boff, RM Muraro, Feminino e Masculino, uma nova consciencia para o encontró das 
diferencas (Rio: Sextante, 2002) y L Boff, L. Ribeiro, Masculino/Feminino, experiencias vividas (Rio: Record, 
2007); estos dos trabajos son cogestionarios (y no mera juxtaposición de textos). 
48 F. Reyes, “La masculinidad como una construcción imaginaria”, Revista Mandrágora 12 (2006), Sao Paulo; 
y véase Otra masculinidad posible, un acercamiento bíblico-teológico, Bogotá: Dimensión Educativa, 2003. 
49 Vease S. Uribe “Los vínculos como gran tejido que construye humanidad”, Revista CLAR 

2 (2008), 33-42; su acusiosa labor en Colombia le permite detectar patrones de control y 

superioridad fantaseada; “el narcisista requiere el reconocimientos de los demás, ya que 

vive del ser aplaudido y de su imagen…” (pg. 42); todo esto marca el ser masculino. 
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reconoce “al otro como persona separada, semejante a nosotros, pero distinta”; además, con 

realismo uno asume que la “incompletud nos constituye, y (que) la muerte nos espera” 50. 

Éstas y otras líneas psicoanalíticas nos ponen los pies en la tierra (y agudizan la mirada 

hacia temas devaluados por el positivismo humanista).   

En términos globales, hay que encarar contextos y mecanismos que nos afectan en 

cada dimensión de la existencia. No sólo eso. Cabe aquí confrontar la pauta androcéntrica y 

neo-machista, y la inequidad sistémica que hábilmente maquilla sus estrategias. Todo esto 

coarta humanización del varón y de la mujer; ya que cada ser humano hoy está afectado por 

tales lineamientos, e inconscientemente los reproduce. Son asuntos psicosociales. Según 

José Olavarria “los problemas que enfrentan en la vida cotidiana e íntima, tanto varones 

como mujeres, no sólo son fruto de las relaciones personales… ni de sus aspiraciones, 

deseos, fantasías, proyectos, sino también de las políticas públicas…”51. Es pues necesario 

aquilatar los mecanismos sistémicos que nos envuelven y penetran hasta lo más hondo.   

En términos del ser creyente y del desenvolvimiento en la comunidad solidaria con 

los últimos ¿cómo nos humanizamos en Cristo? No es algo simple, ya que cuenta con recias 

raíces y fascinantes y sorprendentes frutos. Según la tradición evangélica, la comunidad de 

discípulos/as comparte su bienestar y atiende al que carece lo necesario, y se trata con 

respeto y ternura asi como Dios nos trata. La interacción entre personas no se encierra en sí 

sino que responde a los signos de los tiempos.  

Esto implica tomar distancia de la omnipotencia masculina, y asumir la solidaridad 

evangélica. Ojalá el encarar lo femenino, fuera y dentro de uno, sea llevado a cabo con el 

espíritu audaz del humilde Jesús. Esto implica hoy caminar con la humanidad marginada 

que es sacramento de Dios. Así lo intuye Guillermo Campuzano: “los pobres nos arrastran 

hasta la humildad radical, ellos nos humanizan ya que revelan nuestra fragilidad más 

profunda, ellos nos salvan porque lo que hacemos con ellos lo hacemos con Cristo (Mt 

25,31ss)”.52 De este modo se desenvuelve la mística en la historia. 

En otras palabras, el discipulado no transita por las nubes; es concreto y 

transcendente. Cada varón constata los desafíos de la relacionalidad y de la corporeidad 

sexuada que nos caracteriza. Es fácil ser atrapado por el hedonismo y por posturas 

unilaterales. Maricarmen Bracamonte anota: “nacemos mujeres o varones… lo femenino y 

                                                           

50 Psicoanalista Amanda Cueto, “Hacerse humano. La difícil relación género-sexualidad” 

en C. Schickendantz (ed.), Religión, genero y sexualidad, Cordoba: EDUCC, 2005, 59-60. 
51 Jose Olavarría, Hombres: identidad/es y violencia, Santiago: CLACSO, 2001, 34; y 

anota varios factores: políticas macro-económicas, programas de viviendas, educación, 

salud, legislación sobre familia, etc. 
52 Guillermo Campuzano CM, “Humanización: camino y misión de la vida consagrada”, 

Revista CLAR, XLVIV/1 (2011) 41. 
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masculino no es algo que se desprende necesariamente de lo biológico, ni tampoco es un 

desarrollo exclusivamente cultural… es un proceso que, desde la perspectiva religiosa, es 

histórico-transcendente… En la intimidad de la relación amorosa con Dios se participa de 

sus anhelos para la humanidad: que mujeres y hombres vivan en abundancia” 53. Vale decir, 

la perspectiva de género conlleva una espiritualidad relacional. 

Se trata de una exigencia mayúscula. No es un simple sentirse bien con otras 

personas, con uno mismo, con recursos espirituales. Hay que abandonar el yo-ismo, a fin de 

cultivar adecuadas conexiones, con quien está cerca y a la vez distante, con el 

desconcertante misterio dentro de uno mismo y de los demás, con limitaciones ajenas y 

propias. Así transcurre el encuentro con Dios, que se manifiesta en los vínculos con cada 

entidad viviente.  

Otras faceta de la humanización del varón es la ética de interconectarse (sin caer en 

la dominación explícita ni en la encubierta). Esto significa no apropiarse del otro/otra ni de 

uno mismo. Dicho en positivo: afianzar diferencias con equidad y respeto mutuo (en vez de 

las asimetrías que hoy imperan). En términos de la Buena Nueva: la reconexión esta 

fundamentada en Dios que llena el universo. Su mediación es la comunidad animada por el 

espíritu del Resucitado. La comunidad eclesial, a pesar de fallas e incongruencias, está al 

servicio de los vínculos en la humanidad que busca la salvación. Varones y mujeres somos 

mutuamente interpelados. 

Al respecto, anoto algo reciente. En forma grupal comentabamos los incisivos 

escritos de José Antonio Pagola: “el movimiento de Jesús, que prepara y anticipa el reino 

de Dios… ha de ser una comunidad donde hay mujeres y hombres que, al estilo de Jesús, 

saben abrazar, bendecir y cuidar a los más débiles y pequeños…” 54. Durante el dialogo, 

Adriana Palacios me hizo ver como “Jesús proyecta lo femenino a la vida de la 

comunidad… e invita a ver a Dios con nuevos ojos” 55. Durante los últimos años, muchos 

varones han sido empoderados debido a sabidurías femeninas con respecto a Dios. Estas 

voces nos llegan de fuera, y también resuenan adentro, y nos ponen en sintonía con el 

Evangelio. De modo genial Maria Angeles Martinez ha condensado la relación entre Jesús 

y mujeres discípulas 56. Son voces que alimentan la espiritualidad con rasgos femeninos en 

cada varón.  

                                                           

53 M. Bracamonte, “El don de la sexualidad y la tarea de recrearla: de la fragmentación a la 

integración”, Revista CLAR, XLVI/2 (2008), 12 y 21. 
54 J.A. Pagola, Jesús, aproximación histórica, Madrid: PPC, 2008, 228. 
55 Lectura grupal de textos de Pagola, en una comunidad de Amerindia, Santiago de Chile, 

23/6/2012. 
56 Ver Maria A. Martinez, “Volver a Jesús, narración entre mujeres”, Pastoral Popular 326 

(2012), 12-17. 
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 A lo largo de este escrito es recalcado el desintalarse de ciertos esquemas, y el 

reconectarse como varones con la dimensión femenina. Cada persona y agrupación humana 

tiene sus modos de encarar estos desafíos. Por otra parte, hay que estar atento a 

complicidades con estructuras y modos de ser que deshumanizan (casi sin darnos cuenta). 

A mi modo de ver, el factor femenino no es favorecido por un discurso polarizado y 

esencialista. Es más provechoso el lenguaje interdisciplinario (en el que sobresalen 

Humberto Maturana, Leonardo Boff, Francisco Reyes) y la reflexión en sintonía con el 

Evangelio de la Vida.  

El varón hoy redescubre su genuina capacidad masculina, y lo hace asumiendo 

rasgos femeninos. Esto suscita interrogantes, implica cierto desconcierto, y a veces genera 

largas crisis. También nos empodera y ofrece horizontes más amplios. La perspectiva de 

género ofrece itinerarios concretos y holísticos. 

También ha sido recalcado el ser masculino interpelado por el Evangelio. A pesar 

del androcentrismo en la cultura hegemónica y en espacios eclesiales, es posible tomar 

rumbos alternativos. Es deseable caminar como comunidad fiel al Espíritu. En algunas 

comunidades religiosas renovadas por el Concilio Vaticano II el proyecto de humanización 

evangélica incluye reconocer lo femenino dentro del varón. La renovación conciliar ha 

estado contribuyendo a la responsabilidad laical y de la vida consagrada. Una y otra estan 

convocadas a optar por Dios que metafóricamente tiene entrañas de mujer. Una y otra 

pueden optar, no desde la omnipotencia, sino desde la pequeñez que acoge el Reino. Esto 

impugna cada idolatría del poder, y esto afianza encuentros equitativos entre diferentes.   

Una palabra final. La mística expresada en poemas de Pedro Casaldaliga retoma 

clamores de la población  latinoamericana. Un clamor es cuidar frágiles vínculos. Otro 

clamor es construír puentes allí donde hay distancias. En el escenario posmoderno, cada yo 

tiende a separarse del tu. Otro clamor (subliminal a veces, y vigoroso otras veces) des-

instala la omnipotencia masculina. A fin de cuentas, el varón renace al afianzar su energía 

masculina, y al dar espacio a lo femenino dentro de sí. Se trata de rutas emancipadoras. 
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Cuarta Parte: SIMBOLOS CRISTIANOS Y MARIANOS 

 

 

 

1. Simbólica en la práctica de Jesús 

 
 

 En América Latina, el lenguaje simbólico hoy esta más presente en la labor 

científica y también en las hermeneuticas específicas de la Palabra. Sobresalen las lecturas 

simbólicas hechas por comunidades campesinas, afro-americanas, indigenas, y por la mujer 

y la perspectiva de género (1). Se avanza con lucidez.  

Al revalorizar lo simbólico, no conviene ponerle tal etiqueta a cualquier elemento de 

la imaginación (2). Tampoco nos dejamos aprisionar por conceptos y contextos bíblicos; ni 

pasamos por alto las contraposiciones y ambivalencias en el terreno simbólico. En la 

practica de las comunidades y en la lectura de la Biblia se “ha comenzado a recrear y 

regenerar su propio mundo simbólico, que entra en conflicto con un mundo simbólico 

dominante que legitima el orden actual…” (3). A continuación deseo subrayar la simbólica 

en la práctica de Jesús. Esto puede motivar a otras personas a replantear la labor bíblica, 

desde nuestros imaginarios y sensibilidades. 

1) Maestro particular, y misión universal. 

El territorio de Palestina y el modo de vivir de Jesús ha sido semítico. Es necesario 

pues conectarse con la simbólica empleada por Jesús (según los testimonios bíblicos), y 

descubrir cómo ella hoy nos interpela en América Latina.  

 Al sintonizar con el mundo de Jesús de Nazaret, sobresale su persona y misión. Ha 

sido un maestro y profeta itinerante, y un poeta del amor de Dios. Ha anunciado e 

introducido las bienaventuranzas del Reinado de Dios. No ha sido un funcionario dentro de 

parámetros del templo y la ley, con su simbología hegemónica. Como persona laica e 

insignificante (para quienes tenían mayor poder), ha desarrollado y transmitido el sentido 

de vivir desde los márgenes y en comunión con la multitud empobrecida. De este modo 

particular ha sido miembro de su pueblo y cultura israelita, y ha participado en una historia 

particular. Además ha iniciado un movimiento al interior de Israel y más allá de sus límites. 

Luego, a la comunidad apostólica le ha tocado afianzar una misión en dialogo con diversas 

culturas y tradiciones religiosas. 
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 Ambos aspectos -lo particular y lo universal- resaltan en el dialogo del Hijo del 

Hombre con la mujer sirio fenicia (Mc 7:24-30; que en Mt 15:21-28 es presentada como 

cananea). En el trato con esta mujer pagana (que suplica sanación para su hija enferma) el 

Maestro es netamente judío: primero estan los hijos de Dios (miembros del pueblo judío); y 

no hay que alimentar a los perritos. Pero la mujer incorpora la visión universal y suscita la 

salvación divina: “por lo que tu has dicho” le dice Jesus, “el demonio ha salido de tu hija” 

(Mc 7:29). 

 Desde el inicio, el mensaje cristiano tiene un horizonte universal. “Vendrán de 

oriente y de occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios” (Lc 

13:29). La comunidad apostólica asume el mandato de evangelizar a “toda la creación” (Mc 

16:15) y a “todas las gentes” (Mt 28:19). Se trata entonces de un Evangelio inserto en un 

contexto concreto, y de una Salvación -¡y consecuentemente una misión!- que tiene un 

sentido universal. Esto resalta en la macro-simbología del Reinado de Dios. 

 Los estudios bíblicos concuerdan en que la mayor pasión de Jesús, y el contenido de 

su mensaje, ha sido la llegada del Reinado de Dios (Mc 1:15 pp). Esta Basileia llega 

preferentemente a los últimos y a los pobres, e implica una transformación de la realidad. 

La salvación llega al aquí y ahora, con signos muy precisos. La llegada del Reino “se oye y 

se ve”: los cojos andan, los sordos oyen, a los pobres se les anuncia la Buena Nueva 

(respuesta de Jesús a enviados de Juan Bautista, Mt 11:4-6, Lc 7:19-23). 

  

La macro-simbología del Reino se manifiesta a través de comportamientos y signos 

concretos. Sobresalen tres realidades simbólicas. A) La comensalidad con pecadores; ya 

que muy a menudo Jesús comparte la mesa con gente mal vista y tachada de pecadora. B) 

El anuncio del Reino mediante parábolas. C) La sanación de personas enfermas y la 

expulsión de demonios. “Si expulso demonios es que ha llegado a ustedes el Reino”(Lc 

11:20).  

A los 12 y a los 72 se les envía a anunciar el Reino y sanar enfermos (Lc 9:1ss, Lc 

10:9 ss). Además hay que sopesar la simbología de carácter apocalíptico, muy importante 

en el Mensaje (Mc 13, Mt 24); pero, en el conjunto del Evangelio, lo central es la 

escatología del Reino que llega a la humanidad a través de gente descalificada por las 

instancias hegemónicas. En otras palabras, el carácter universal de la Salvación es porque 

comienza y se desenvuelve desde los pobres de la tierra. 

2) Elenco de signos y símbolos 

 Sin entrar en detalles y consideraciones linguísticas, hago memoria del amplio y 

hondo elenco de la práctica simbólica del profeta del Reino. Según el evangelio de Juan (en 

sus primeros 12 capítulos), Jesús realizó siete grandes acciones simbólicas: cambiar agua a 
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vino, curación de hijo de funcionario, sanación de paralítico, multiplicación de panes, 

caminar sobre el agua, sanación de ciego, reurrección de Lázaro. 

 Como se ha dicho, el trasfondo es la macro-simbología del Reino. Esto subyace la 

abundancia de elementos, acciones, personas, que constituyen signos en los relatos 

evangélicos. Aunque son muy diferentes, pueden ser agrupados de cierta manera. 

A- Simbólica con elementos de la naturaleza. Agua (Mc 1:8, en el bautismo; Jn 4:10-15, 

agua y Espíritu). Fuego (Hechos 2:3, del Espíritu; Mt 5:22, de castigo; Ap 14:10). Luz (Mt 

5:14-16). Oscuridad (Jn 8:12, 12:46). Roca (Lc 6:47). Sol (Mt 5:45, 24:29). Tierra (Mc 

13:31). Sal (Mc 9:49-50). Monte (Mt 5:1, de las bienaventuranzas; Mc 3:13, de los 

apóstoles; Mc 6:46, Mt 14:23, Jn 6:15 de la oración privada de Jesús; Mc 9:3 de la 

transfiguración; Mt 28:16, de la misión universal). Cielo (Mt 5:16, Padre en los cielos). 

Nube (Mc 9:7, en la transfiguración; Mc 13:26, 14:62, llega el Hijo del Hombre; Hechos 

1:9, la Ascensión). Arbol y Frutos (Mt 7:15-19). 

B- Simbólica en torno a productos y acciones humanas. Casa (Mc 11:17, mi casa de 

oración). Arado (Lc 9:61-61, discipulado para el Reino). Camino (Lc 1:76, 79, que retoma 

Salmo). Dinero (Mc 10:23-25, signo de riqueza y camello). Levadura (Lc 13:20-21). 

Perfume (Jn 12:3, María de Betania). Minas (Lc 19:11-24, parábola de las minas). Mostaza 

(Mt 13:31-32, parábola de la mostaza). Pan (Jn 6:48-52, el pan de vida). Vino (Mc 2:22; 

Mc 14:25, en la Ultima Cena). Viña (Mt 20:1-16, los obreros de la viña). Puerta (Mt 7:13-

14). Salario (Lc 10:7). Siembra y cosecha de trigo (Mt 13:24-30). Fiesta de Bodas (Mt 

22:1-14, del Reino, Mt 25:1-13, las vírgenes). Fe de Cananea (Mt 15:22-28). Ceguera (Lc 

18:35-43). Edificar sobre roca o sobre arena (Mt 7:24-27). Limosna (Mt 10:42). Pastorear 

(Jn 10:11-29). Pescar con red (Mt 13:47-50). Sembrar (Mt 13:1-9).  

C- Personalidades y realidades simbólicas (en que sobresalen las mujeres). Leproso (Mc 

1:40-45). Sordo y ciego (Mc 7:32-37). Paralítico (Jn 5:1-9). Ciego (Jn 9:1-12). Geraseno 

(Mc 5:2-20). Hemorroísa e hija de Jairo (Mc 5:21-43). Viuda pobre (Mc 12:41-44). Mujer 

de perfume (Mc 14:3-9). Samaritana (Jn 4:4-30). Madre de Jesús en Caná (Jn 2:1-11). 

María Magdalena (Jn 20:11-18). Sirio-Fenicia, Cananea (Mc 7:24-31, Mt 15:21-28). 

También tienen gran peso simbólico las personalidades en torno al nacimiento e infancia de 

Jesús, personas discípulas y apóstoles, y por otro lado los numerosos contrincantes del 

Maestro. Por otra parte hay bastante mención de números con sentido simbólico (en 

especial: 4, 7, 12, pero también los números 1, 2, 3, 5, 6, 8). 

Se constata pues -en relatos de la práctica de Jesús- una abundancia de signos y 

símbolos, con elementos naturales del medio ambiente, con referencias al acontecer 

humano, y también con una gama de personajes sencillos del pueblo. Ello ha formado parte 

del movimiento de Jesús, y ha configurado su eclesialidad. Existen entonces buenas razones 
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para poner acento en la lectura simbólica del Evangelio. Así es mejor acogida la Palabra 

con toda su riqueza y profundidad. 

3)Exigencia ineludible. 

A mi modo de ver, cada labor bíblica puede abrirse a la ineludible exigencia de 

revalorizar lo simbólico. Junto con estudiar textos y sus interpelaciones a la fe y a la acción, 

cabe suscitar mayor sintonía con los símbolos presentes en la creación y en las trayectorias 

y culturas humanas.  

 En América Latina hoy estamos sopesando roles humanos y experiencias de fe tanto 

de la mujer como del varón. En los cursos de Biblia se suele hoy subrayar la relación de 

Jesús con la mujer. En especial se trabajan los pasajes con María de Nazaret, María 

hermana de Lázaro y discípula de Jesús, María Magdalena que algunos consideran la proto-

apóstol ya que fue la primera en dar testimonio de la Resurrección, y además mujeres que 

han sido sanadas por el Maestro. Es evidente el trato liberador que Jesús ha tenido con la 

mujer tan discriminada en la sociedad a que pertenecía Jesus. Todo esto anima el 

movimiento actual de la mujer postergada y agredida, que redescubre sus capacidades y 

fuerzas simbólicas. 

 También hay que ver las implicancias de cómo Jesús ha tratado al varón. De manera 

similar a como el Maestro ha interactuado con la mujer, también el varón ha sido tratado de 

manera liberadora. A sus apóstoles les ha indicado que no deben dominar, sino servir; no 

ser primeros, sino los últimos. En vez de sostener el esquema patriarcal y androcéntrico (de 

ese ambiente cultural), Jesús propone un modo sano de ser varón. Otros grandes 

indicadores son el modo de explicar el Reino, y la comprensión de Dios. El Reinado de 

Dios es algo solidario y liberador; no es un asunto de carácter patriarcal. La imagen de Dios 

lleno de misericordia (como es presentado en Lc 15) también supera un esquema de 

dominio masculino. La compasión y la justicia de Dios replanean los roles masculinos en 

su tiempo (y en el actual). Por lo tanto, el imaginario tanto femenino como masculino es 

interpelado y transformado, cuando nos dejamos interpelar por el Evangelio de Jesucristo. 

 Estando atentos al Evangelio, cada comunidad y persona humana redescubre el 

llamado a ser libres y felices. A ello contribuye el lenguaje simbólico, de una manera más 

eficaz e integral, concreta y universal, profunda y conmovedora. No ocurre así con el 

lenguaje conceptual y con argumentos especulativos. La relectura simbólica de nuestras 

vidas, a la luz de la Palabra, abre nuevas rutas y oportunidades. 

 

  

NOTAS: 
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2. Ventanas a la cristología 

 

Según el mensaje evangélico, no salva una actividad ritual ni un sistema sagrado, ya 

que sólo salva el amor a Dios y al prójimo. Por eso, en vez de entender la religión como 

ruta de salvación, prefiero la metáfora de ventanas abiertas al misterio cristiano y a su 

reflexión.  

Me pregunto cómo los pueblos con sus religiones ven y gozan las maravillas de 

Dios y la presencia de Jesucristo en nuestro mundo. La sabiduría y ritualidad de la gente 

invita a quienes piensan la fe a hacerlo desde la simbología de cada día. En torno a 

imágenes y a ritos ¿cuánto se comunica la Buena Noticia y cuánto se expresa el 

discipulado, y -a fin de cuentas- en que manera se celebra a Jesucristo? ¿En qué medida 

ceremonias y fiestas constituyen ventanas que nos abren a la cristología de la población 

latinoamericana? 

De partida vale recordar los testimonios evangélicos. Jesús de Nazaret no ha 

planteado que se le hagan ritos y alabanzas doctrinales. Lo que sí ha propuesto el Maestro 

es la norma evangélica de amar. Se trata de una fidelidad incondicional a Dios y al prójimo 

(Mt 22:36-40 y paralelos), de una relación con Jesús a través del pobre (Mt 25:31ss), y de 

hacerse prójimo del desvalido para que tenga vida (Lc 10:29-37). Con estos fundamentos 

hoy cabe revisar acciones y objetos religiosos que hacen referencia a Cristo.  
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Nuestro hilo conductor es la vida y mensaje de Jesús. El confrontó elementos 

sagrados, como es el caso del templo y del culto; y también impugnó el ritual sabático 

cuando obstaculizaba la solidaridad y la sanación. Por otra parte, participó y asumió la 

piedad judía dirigida a Yahvé. En general, Jesús evaluó la condición humana con la norma 

del amor, la humildad, la justicia (vease Mc 12:40, Lc 11:42-44, 18:9-14, 21:1-4). Vale 

decir, la vivencia evangélica no tiene como objetivo acatar una religión. Lo único 

importante -y que traspasa todo- es la caridad (1 Cor 13:1-13). 

Esta perspectiva ha configurado la teología latinoamericana. Al reconocer a 

Jesucristo en la praxis cariñosa y humanizadora, así también se piensa la fe. Al adherir a 

Cristo solidario con el pobre, así también es hecha la cristología. Como escribe Jon Sobrino 

(1) se trata no sólo de pensar la realidad de Cristo, sino además de “pensarlo de tal manera 

que produce ya la salvación histórica”; y esto conlleva la “extra pauperes nulla salus”, Vale 

decir, la salvación en Cristo esta remitida a la plenitud humana y al mundo de los pobres. 

En esta perspectiva, donde el seguimiento del Maestro es inseparable de las 

responsabilidades históricas, puede hablarse de una cristo-praxis. Ello suscita muchos 

interrogantes y debates en cuanto a ritos e imágenes veneradas por el pueblo. Estos 

elementos ¿en qué medida expresan el amor evangélico y la acción transformadora de 

acuerdo con el Espíritu del Maestro? A continuación vamos a considerar tres factores 

vinculados entre sí: creencias, imágenes, celebraciones. Estos factores nutren la labor 

cristológica. 

1) Las creencias. 

 ¿Cómo es la fe en la persona y obra de Cristo? No es posible medir las 

profundidades de la adhesión a Cristo, hijo de Dios y salvador de la humanidad. Eso lo sabe 

El y cada comunidad creyente. Por eso no cabe el prejuicio que uno escucha a menudo: la 

gente poco o nada conoce a Cristo. Otro punto de vista es que la gente es impecablemente 

cristiana. Me parece que la sana reflexión no hace juicios sobre la íntima relación con 

Cristo. Más bien las expresiones creyentes tienen que ser discernidas por la comunidad 

eclesial, a fin de ver si ellas subyacen la celebración de la fe.  

 En términos generales, la mayoría de la gente latinoamericana ni es indiferente con 

respecto al Señor, ni tiene posturas fundamentalistas. Más bien se constata un amplio 

aprecio hacia la persona y obra de Cristo. Es una fe sólida y con implicancias concretas. A 

pesar de ello, numerosos representantes de la iglesia se quejan de creencias supersticiosas y 

de carencia de fe.  

Conviene tener en cuenta datos recogidos en contextos modernos donde tiene gran 

impacto la secularización, como es el caso de ciudades en Brasil y Chile (2). Las entrevistas 

a más de cinco mil personas en 6 metrópolis brasileras muestran datos sorprendentes: 37% 
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dice “creer en Jesucristo y sus enseñanzas” y 36% dice “creer en Jesucristo, Maria, y la 

enseñanza de la Iglesia Católica” (vale decir un total de 76% se expresa de modo cristiano). 

En el caso de la capital chilena, casi la totalidad de las personas encuestadas -un 

93%- decían creer en Cristo (CISOC del Centro Belarmino, 1985); lo que es corraborado 

por estudios de C. Parker en poblaciones marginales (entre 93% y 98% afirman creer en 

Cristo). Sin embargo, cuando la pregunta es indirecta, predominan creencias en Dios y la 

Virgen. En 1970, A. Cruz preguntaba: ¿a quién reza de preferencia?, y las respuestas (de 

carácter múltiple) han sido: Dios 71%, Virgen 52%, Cristo 18%, Animitas 7.5%, Santos 

5.5%. En 1981 Parker preguntaba en Pudahuel: ¿en quién cree? y las respuestas han sido: 

Dios 84%, Virgen 27%, Cristo 12%. Es posible que al decir Dios se incluya a Cristo; sin 

embargo los datos en sectores urbanos indican que el lenguaje de fe no es cristo-céntrico.  

Como ya se anotaba, a menudo los responsables de la Iglesia lamentan la falta de fe 

en Dios y en Cristo. Al preparar el Sínodo de Santiago en 1995 se difundió la noción que la 

mayoría no cree en el Dios del Evangelio, y que Cristo estaría ausente en los llamados no-

practicantes. Son cuestiones que merecen mayor esclarecimiento. Sin duda el secularismo 

afecta a la población; pero se constata que el común de los habitantes urbanos sienten (y a 

veces explicitan) su fe en Cristo. Así lo indican estudios realizados en Perú, Brasil, Chile. 

De todos modos, la creencia en Dios es más fuerte y generalizada que la comprensión de 

Jesús. Sobresale también la devoción a María. 

 Ya ha sido sugerido que las creencias tienen que ser evaluadas con la norma 

cristiana del amor. En otras palabras, tanta ritualidad y plegaria al Señor ¿va acompañada 

de responsabilidades con Dios y el prójimo? ¿En las celebraciones humanas y espirituales, 

predomina el amor?  

Cabe contrastar nuestras sociedades cargadas de violencia y marginación, por un 

lado, y la casi unánime creencia en Dios y la mayoritaria adhesión a Cristo, por otro lado. 

Estas creencias ¿qué implican en las vivencias humanas? Uno constata incoherencias 

cuando casi todo el mundo dice creer, pero la maldad campea en el mundo. En estudios 

hechos en Chile, cuando se preguntaba: están o no están de acuerdo con “pasarlo lo mejor 

posible, sin aproblemarse por cosas que pasan”, un 50% ha dicho que sí, y un 40% se 

expresó negativamente. Entonces, tanta explicitación de la fe cristiana no conlleva 

necesariamente la preocupación (de acuerdo con las enseñanzas de Cristo) por los 

problemas que sufren otras personas. 

2) Las imágenes. 

 Gran parte de las creencias van de la mano con el culto festivo a imágenes 

religiosas. Durante siglos, y hasta el día de hoy en muchas zonas del continente, la gente ha 

palpado y leído la vida del Señor a través de relatos orales, representaciones de Cristo, 

festivales religiosos. Hoy, el mensaje del Nuevo Testamento (y su riqueza cristológica) es 
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asumido a través de la catequesis, círculos bíblicos, movimientos de espiritualidad. Pero 

esto no implica que acabe la religiosidad. Continua teniendo gran peso la veneración de 

imágenes tradicionales, los festivales, la peregrinación a santuarios (3).  

 En cuanto a nombres que la población atribuye a Cristo sobresalen los títulos 

siguientes: Nuestro Señor, Señor mío, Señorcito (en español), Nosso Senhor y Bom Jesus 

(en portugués). También son usadas otras expresiones cariñosas con diminutivos: Jesusito, 

Señorito. Otras invocaciones con carga afectiva son Sagrado Corazón y Señor de la 

Misericordia (que incluyen un sentido de resurrección). También es importante la 

asociación del Padre y Cristo: Padre Jesús, Papito, Cristo Taytacha (en quechua mestizo).  

 Con respecto a representaciones cultuales, en la vivencia de fe del pueblo sobresalen 

los imaginarios de la Navidad y de la Pasión. En cada rincón de América Latina tenemos 

los nacimientos, con el Niño Jesús, Niño Dios, Niño Manuel o Manuelito (término derivado 

de Emmanuel). La mayor cantidad y variedad de imágenes se refieren a la pasión y muerte 

de Cristo. Las enumero: Señor Ramos y San Ramitos (del Domingo de Ramos); Justo Juez 

(figura de Jesús apresado, en el mundo andino; y figura de Dios en las nubes, en zonas de 

Méjico); Señor de la Columna (atado a una columna); Ecce Homo (con manos atadas); 

Señor de la Caña (con centro y caña verde); Señor Nazareno (cargando la cruz; en Brasil es 

llamado Senhor dos Passos); Señor de la Caída (con cruz a cuestas y una rodilla en el 

suelo); Señor de la Agonía (muy dramática); Señor Crucificado (figuras de moribundo y de 

fallecido; en Brasil: Senhor de Bom Fim); Señor Santa Cruz (madero, con o sin el cuerpo 

de Jesús); Señor del Descendimiento (al ser bajado de la Cruz); Señor de la Piedad (Jesús 

en brazos de María); Señor del Sepulcro y Señor Entierro (estatuas en urna o en ataúd).  

Llama la atención que es escasa la explícita representación de la Resurrección. Este 

aspecto ha sido asumido, en cierto sentido, por figuras como el Buen Pastor, el Señor de la 

Misericordia, el Sagrado Corazón. Pero lo más importante es que el Crucificado hace 

milagros y es sentido como viviente y Resucitado. En torno a las imágenes de la Pasión la 

gente no refuerza el fatalismo sino más bien acude a dichas imágenes pidiendo salud, 

progreso social y económico, bienestar personal, familiar, comunitario. Es decir, las 

imágenes con signos de muerte, de hecho ¡transmiten Vida! 

Al respecto vale recordar que el acento en la Crucifixión ha formado parte del 

imaginario de la contra-reforma europea, del barroco, y de la colonización. La fe de la 

gente latinoamericana tiene pues esos marcos culturales y religiosos. Pero, dichas imágenes 

han sido re-interpretadas por la población creyente. Vale subrayar que lo crucial es que el 

Cristo sufriente y muerto es quien bendice y salva, y en torno al cual se hacen fiestas 

religiosas. Vale decir, en América Latina el Cristo de la Pasión es aprehendido por los 

creyentes como quien da Vida. Es pues un Resucitado.   
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 En las regiones del continente hay cultos festivos que convocan a multitudes que 

son revitalizadas. En torno al imaginario del sufrimiento del Señor, lo sobresaliente es que 

la población ora y celebra la vida. Lo he podido constatar en varios lugares. El Señor de 

Chalma (un crucificado) cerca de la capital de Méjico. El Señor de Esquipulas (imagen 

morena) en Guatemala y Centroamérica. El Señor de los Milagros (crucificado) en todo el 

Perú, y el Señor de los Temblores (crucificado) en Cusco. En el Brasil: el Bom Jesu de 

Pirapora, de Tremembé, de Iguapé, de Lapa; Señor del Bom Fim de Salvador. En Santiago 

de Chile, la devoción al Señor de Mayo de la Agonía. Señor del Milagro en Salta, 

Argentina. Señor de los Milagros en Buga, Colombia. En estos centros de fe (donde he 

podido participar) la gente manifiesta una renovación extraordinaria que irradia toda la 

existencia. 

 Tomando en cuenta esas imágenes y rituales con acentos festivos, me atrevo a hacer 

varias lecturas. 

Primero: lo comunitario se desenvuelve en tensión con lo privado. Las imágenes de 

Cristo (como las demás imágenes) convocan y agrupan a personas, grupos, muchedumbres. 

En este marco revitalizador se desenvuelve la fe personal y grupal. Puede decirse que la 

imagen convoca y construye comunidad eclesial. Pero existe el otro lado de la moneda. La 

pauta privatizante de la existencia humana afecta las formas populares de fe y actitudes 

hacia el Señor. Por ejemplo la devoción al Sagrado Corazón se articula más con lo privado, 

y raras veces va acompañado de lo festivo. En todas partes crece un modo utilitario de 

dirigirse al Señor, para resolver asuntos urgentes y puntuales, sobretodo a nivel individual. 

 Una segunda anotación: el acento en la humanidad de Cristo. Esto es recalcado por 

imágenes dramáticas de la Pasión. Dios se manifiesta en un hombre adolorido, 

ensangrentado. Aquí hay también otros significados sico-culturales. A juicio de R. Nebel en 

Méjico por la “larga tradición de penitencia, de auto-sacrificio, y de lealtad a sus antiguos 

dioses, los mexicanos estaban especialmente capacitados a compenetrarse con la pasión y 

muerte de Jesús” (4). Es bien problemático el acento auto-sacrificial como medio para ser 

bendecido por Dios. Pero hay otra veta bien positiva. Tomando en cuenta la catequesis a-

histórica que sólo representaba a Cristo como Divino, es palpable como la población ha 

corregido esa representación unilateral, y la complementa con su adhesión a la humanidad 

del Redentor.  

 En tercer lugar, el vínculo entre Dios y quienes le tienen fe. Me impresiona lo que la 

gente pide y recibe al rezar y festejar las Imágenes. No son cosas piadosas ni conceptos. 

Más bien se trata de la persona joven que consigue un trabajo; la sanación de una 

enfermedad; la reconciliación familiar; el alivio económico, etc. La población suplica y 

celebra sus Imágenes del Señor, debido a la bendición, al favor, a la gracia recibida. 
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La plegaria va dirigida, por lo general, a Imágenes de un Cristo sufriente o muerto. 

Como ya se ha anotado, el Crucificado es el Resucitado que salva al pueblo agobiado. 

Mediante su lenguaje ritual, el pobre transforma la Imagen del Señor muerto a un Cristo 

vivo. Es adorado quien por su Cruz salva a la humanidad. En la lógica del pobre, muerte y 

vida no son entidades excluyentes; más bien una incluye a la otra. 

 Una cuarta apreciación: la imagen del Salvador junto a la de su madre. La 

asociación entre Cristo y María es más frecuente y honda en los sectores pobres. Se 

consolida la humanidad del Salvador, al ser venerado junto a su progenitora. En la acogida 

de la salvación cristiana se conjugan dimensiones masculinas y femeninas. Esto es 

particularmente cierto en el ciclo de Navidad-Epifanía y en el ciclo de Cuaresma-Pascua. 

Las imágenes de Cristo y María se refieren a realidades básicas de vida-muerte-vida. La 

madre esta con su Niño, y la Dolorosa con su Hijo. La salvación cristiana es comprendida 

al interior de procesos de vida que sobrepasan la muerte. Puede decirse que la comunidad 

pobre potencia tanto la cristología como la mariología. 

En el contexto chileno, el imaginario cristo-céntrico es claramente menor en 

comparación al de María. Hay muchas representaciones de Cristo sin el acompañamiento 

de María. Resaltan los cultos al Señor de la Agonia en Santiago (invocado desde el 

terremoto de 1647), el Corazón de Jesús a nivel nacional (y una devoción local en Pozo 

Almonte), Niño Dios en Sotaquí, Señor de la Tierra en Cunlagua (Coquimbo), Niño 

Manuelito en Pica (donde hay danzas religiosas), Niños de Malloco, Toconao 

(Antofagasta), y Las Palmas (Valparaíso), Jesús Nazareno en Caguach (Chiloé). Esto 

contrasta con la abundancia de imágenes de María que reciben plegarias y que son 

festejadas en este país y en todo el continente. Muchas de estas imágenes tienen al niño o 

bien ella esta junto a la Cruz. En términos generales, nuestro continente tiene un alma 

mariana tanto en santuarios como en templos y capillas, como en hogares y espacios trabajo 

y de educación. En el calendario de fiestas populares en América Latina sobresalen las de 

carácter mariano.  

3) Las celebraciones. 

 Tanto la fe en el Señor como el culto con imágenes están encuadrados en 

ceremonias y fiestas de fe. Por una parte abunda la celebración popular con imágenes de 

Vírgenes y de Santos/as, y por otra parte en torno a representaciones de la Pasión 

predomina el culto penitencial y contemplativo. Sin embargo, es muy significativo el culto 

y celebración con imágenes de Cristo (5). No cabe aquí una descripción de ceremonias. 

Más bien quiero sacar a luz unos significados teológicos. La población ¿qué dice, 

simbólicamente, al venerar y festejar las imágenes de Cristo? 

La relación con la Imagen constituye un ícono del Salvador cercano y eficaz; y los 

participantes en ritos festivos constituyen un tipo de comunidad eclesial. El culto y la fiesta 
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constituyen un gran cauce de la fe. Sin duda estas acciones del pueblo tienen grandes 

cualidades evangelizadoras y teológicas. 

 El pueblo manifiesta cariño y creatividad artística. Esto es constatado en los festejos 

al niño Dios (ciclo de navidad hasta epifanía), celebraciones a las cruces junto a las cuales 

hay música y danza, e imágenes de la Pasión hacia las cuales hay hondo cariño y genuina 

compasión. Abunda la organización propia de sus expresiones de fe, y la sensibilidad 

espiritual y artística. 

La afectividad hacia el pequeño y milagroso Hijo de Dios es palpable en conjuntos 

de niños/niñas, en la juventud y en adultos. Ante el pesebre se realizan plegarias, cantos, 

novenas, y en algunos lugares hay bellas danzas; las “posadas” en Méjico y Centroamerica, 

“danzas de pastorcitos” en el mundo andino, teatros, “autos do natal”, y “folias dos Reis” 

en el Brasil, canto “a lo divino y lo humano” en zonas de Chile. En todo este trato amoroso 

con imágenes del Niño y de María se manifiesta el amor al Señor. 

Ante imágenes del Cristo sufriente hay honda compasión, y hay clara demostración 

de comunión entre los seres humanos y con el Salvador. También en fiestas del Señor y de 

la Cruz resalta la fe, participación, creatividad litúrgica, organización. En asentamientos 

urbanos, en torno a la Cruz se hace memoria de la historia concreta del barrio y los 

proyectos de vida; en regiones campesinas hay un vínculo entre la Cruz y la fecundidad 

agrícola; también hay hermosos y emotivos cultos en hogares y centros de trabajo. Por otro 

lado, se celebran peregrinaciones a Santuarios donde hay imágenes del Señor; allí la gente 

realiza ritos y comparte alimentos y lazos humanos con una espiritualidad holística.  

 Estas vivencias conllevan sabiduría creyente en Cristo. Se trata de un saber creyente 

inseparable de necesidades cotidianas, la alimentación, el festejo, las relaciones humanas, 

los rasgos culturales de cada lugar. Hay muchas dimensiones que se entrelazan. Tenemos 

pues indicadores de una cristología en todo el tejido de la vida del pueblo. Mediante 

símbolos se expresa la humilde suplica al Creador, la acción de gracias por el don de vivir, 

el sentido de comunidad, el poner en las manos de Cristo las necesidades humanas. Vale 

decir, lo cotidiano es puesto en referencia a Cristo y a Dios. 

Por otra parte, son acontecimientos atravesados por ambivalencias. Existen factores 

negativos: manipulaciones de lo sagrado, plegarias sin responsabilidad ética, imágenes 

apropiadas por un grupo en contra de otro sector de la población, carencia de memoria del 

Jesús del Evangelio, cierta distancia entre el culto y el mensaje bíblico.       

 Estas carencias y equivocaciones están entremezcladas con aspectos muy positivos. 

Ya ha sido anotada la compasión y la reconciliación en el contexto de la fiesta de fe.  La 

cristología del pueblo desarrolla el perdón, la reconciliación, la comunión con Dios. En 

toda América Latina esto ocurre en el ciclo de Cuaresma y Pascua. Resalta el rito 

procesional; se camina en silencio y compasivamente con el Señor, sintiendo en carne 



 155 

propia su sufrimiento. En algunas partes se hace un solemne velorio (como ocurre con un 

difunto) el jueves y viernes Santo. Se cantan “pasiones” y “alabados”. También hay 

conversación, generoso compartir de alimento y bebida, y fortalecimiento de la comunidad. 

En estas ocasiones (como también en los ritos con el Niño) es importantísimo el contacto 

físico y afectivo y espiritual con la Imagen. 

Son conmovedoras las ceremonias penitenciales y solidarias. En cuanto a la 

reconciliación, se recibe directamente el perdón del Señor, y a veces hay reconstitución de 

vínculos entre seres humanos distanciados. La compasión va acompañada de la alegría; se 

conjuga la renovación personal y comunitaria con la fidelidad al Señor. 

 El conjunto de estas manifestaciones simbólicas tienen contenido teológico. 

También se da una acción evangelizadora por parte del pueblo sencillo. Los diversos 

miembros de la Iglesia compartimos la misma fe en Dios; pero en diferentes maneras la fe 

es vivida y entendida por cada comunidad. En sectores del pueblo pobre hay capacidad y 

calidad simbólica y sacramental. Se trata de mediaciones concretas a través de las cuales 

Dios concede su gracia. Son señales inculturadas por las que accedemos a la vida divina. Es 

redescubierto el ícono, la imagen venerada, como lugar de encuentro y conocimiento de 

Dios. 

 En el seno de la población católica latinoamericana hay mucho por hacer en cuanto 

a la comunicación de la cristología simbólica y con íconos. Unos sectores tienen mayor 

formación bíblica y doctrinal. Otros sectores tienen gran riqueza de ritos y sabiduría 

creyente. También hay sectores fanáticamente apegados a gestos religiosos. Entre los 

diversos sectores del pueblo de Dios tiene que haber comunicación y mutuos desafíos. Esta 

labor interactiva tiene mayores resultados que una docencia de arriba (los ilustrados) hacia 

abajo (el pueblo sencillo). 

Por otra parte, persiste el problema de las comunidades cristianas y las 

religiosidades del pueblo. La primera suele calificarse como cristo-céntrica y fiel al 

Evangelio, y suele también despreciar el culto con imágenes y los sincretismos a nivel 

popular.  Es ilustrativo lo ocurrido en varias partes del continente (6). Al comentar el 

encuentro Intereclesial de 1975, Faustino Teixeira anotaba la “clara tensión” entre 

comunidades eclesiales de base y la religión popular en Brasil; por su parte, el Encuentro de 

1997, mostró una lúcida rearticulación de comunidades, culturas, religiones. En el caso de 

Chile, una evaluación de los años pasados anota que las comunidades “son cristo-

céntricas”, con estilos y prácticas distintas a las del catolicismo popular. En regiones 

andinas de Bolivia se constata mayor sintonía entre costumbres religiosas y comunidades 

de base. Es evidente que urge la interacción constructiva y también crítica, entre diversas 

maneras de creer en el Señor.      
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 En algunos ambientes ilustrados hay un debate sobre la cristología “desde arriba” y 

la “desde abajo”. Me parece que ambos enfoques iluminan el misterio de Cristo, en su 

divinidad y humanidad. Quienes balbucean la verdad desde abajo tienden a ser más 

cercanos al mensaje neotestamentario y en especial a los sinópticos que presentan la 

salvación desde Jesús y su mensaje del Reino. Se conjuga la persona de Cristo y la 

soteriología.  

Es verdad que la gente requiere profundizar -y a veces corregir- sus creencias, y 

conceptos, y símbolos. También cabe al conjunto de la Iglesia aprender de la fe y 

cristología de las comunidades de base. No se trata de utilizarlas para llenar vacíos en la 

reflexión y pastoral, ni menos aun para conservar poder social -como lo ha advertido 

Beltrán Villegas (7)-. La cristología simbólica y relacional elaborada por el pueblo de Dios 

es un modo de conocer a Cristo. Logra, entre otras cosas, corregir un antropocentrismo que 

desfigura el mensaje de salvación. A fin de cuentas, los pueblos religiosos de América 

Latina permiten re-potenciar el conocer a Cristo en el anuncio, el discipulado, y la 

celebración a cargo de los pobres de la tierra. 

 Es deseable que la cristología atenta al sensus fidei (LG 12) pueda articularse a 

trayectorias de fe del pueblo de Dios y a sus religiosidades. En nuestros contextos se trata 

de pensar la fe desde y con los pobres, con el sensus fidelium pauperum como ha explicado 

Víctor Codina (8). En otras palabras, el pueblo sencillo abre sus ventanas culturales y 

religiosas que dejan entrar buenos aires cristológicos.  
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Historia y Misión, Santiago: Mundo, 1977. Villegas menciona la manipulación: "tendencia 

a dejar adentro y utilizar en alguna forma a todo ese mundo (la religiosidad popular) y a 

reconocerlo para no perder poder, para incorporarlo a la iglesia institución, centro y lugar 

de un verdadero poder social" (pg. 190). Esta sabia advertencia puede ser extendida hacia 

la manipulación teológica de dicha religiosidad. 

8. Victor Codina, O  credo dos pobres, Sao Paulo: Paulinas, 1997, 63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Creencias en María y Dios 

 

 

Un desafío mayúsculo es que la reflexión sea interpelada por la simbología 

latinoamericana. La actitud creyente del pueblo es plurivalente; y no puede ser considerada 

de manera unidimensional. Un factor no puede ser sobrepuesto al otro. Sería irrelevante una 

reflexión de fe segregada del comportamiento del pueblo. La simbología mariana da que 

pensar.  

No sólo hay que sopesar vínculos con representaciones de la madre de Jesús. 

También hay que revisar el marianismo; hay que desentrañar este complejo factor cultural, 

que exalta lo femenino en contextos androcéntricos.  

¿Cómo se dialoga con la espiritualidad mariana? Silvia Alvarez canta: 
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 “Señora Doña María, 

  de nardo preciosa flor, 

  cuídeme usted a su niñito 

  que va a ser mi salvador” (1) 

 

Esta espiritualidad concreta, bella, tierna ¿es analizada sin quitarle su encanto? La 

individualización soteriológica (“mi salvador”) ¿cómo es encarada desde el Evangelio? 

¿Qué veta cristológica hay en la plegaria “cuídeme usted a su niñito”? Cabe pues llevar a 

cabo la reflexión de fe en correlación con el sensus fidelium.   

Estas líneas estan cargadas de vivencias. Recuerdo que desde niño me ha 

conmovido la confesión popular: “creo en Dios y la Virgen”. Aún mayor ha sido el impacto 

de fiestas dedicadas a María, en varias regiones del continente. La lógica de la celebración 

mariana tiene mayor peso que los argumentos. A estos factores se suma la sensibilidad 

hacia un cambio de época y sus señales espirituales. ¿Qué significa Maria en el caminar 

humano, dentro y fuera de espacios religiosos? 

La tarea es desestabilizadora. La empatía hacia formas populares hay que conjugarla 

con la crítica a las ambivalencias, y con el discernimiento de símbolos. Mi primera sección 

es desmalezar el terreno. La segunda sección es podar símbolos y replantear lo teológico.  

 

1) Desmalezar el terreno.  

 

En el mundo de hoy predomina una civilización caracterizada por el malestar (2). 

Como contrapeso a la infelicidad de cada día, la publicidad nos colma de sonrisas y de 

fantasías. Por todas partes se habla de ser feliz. Esto no resuelve la radical frustración de 

anhelos de plenitud. Proliferan terapias de autoayuda y el uso de medicamentos 

antidepresivos. Los malestares estructurales no van a ser examinados aquí. Sólo se aborda 

el malestar que subyace a creencias en María y a actitudes que corresponden al marianismo. 

Éste imaginario de la superioridad femenina forma parte del parámetro machista (3). Por 

consiguiente, es un terreno que tiene que ser desmalezado. Voy a considerar creencias 

marianas, que se entremezclan con el factor cultural que es denominado marianismo.  

Lo problemático no es la actitud creyente en cuanto tal sino más bien el terreno que 

la envuelve y la tergiversa. Es un terreno auto-centrado y androcéntrico. Esta atiborrado de 

malezas que ahogan la genuina espiritualidad mariana. Veamos primero algunos 

interrogantes e hipótesis, y luego veremos niveles a trabajar. 
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A- Preguntas e hipótesis. 

En la manifestación popular en torno a María ¿cómo es la tensión entre diversas 

expresiones de fe cristiana? ¿Entre el maximalismo y el minimalismo? En el plano de la fe 

no sólo hay sectores más o menos partidarios de la piedad mariana, también hay quienes se 

refieren a Ella como si fuera el centro del creyente, que la adorna con cantidad de 

cualidades imaginarias. Una especie de maximalismo devocional. Por otra parte hay 

quienes se concentran en los fundamentos bíblicos y litúrgicos de la fe en Dios y 

veneración de Maria (y que suelen ser mal interpretados como minimalistas).  

Además, ¿cuánto hay de consumo de cosas sagradas? Aquí la problemática no es 

intra-religiosa, sino más bien el envolvente mercado de objetos y rituales con rasgos 

cristianos. Junto con consumir creencias y ritos que hacen referencia a María, se consume 

un gran abanico de objetos seudo cristianos, sincréticos, y de diversas tradiciones 

espirituales. En medio de este bosque de signos se desenvuelve el vinculo consumista con 

la figura de María. Lamentablemente es una intermediaria más junto a Santos y Santas, 

amuletos, signos de buenas suerte, y fetiches de todo tipo. Estas realidades nos conducen a 

la necesidad de discernir lo que es presentado como religiosidad mariana, pero que 

sobretodo transmiten intereses psicosociales y económicos.  

En cuanto a lo personal, lo mariano ¿cuánto sirve para autocentrarse y distanciarse 

de otras creencias? Aunque sean creencias dirigidas a un más allá del creyente, de hecho se 

afianza lo propio a fin de contraponerse a personas de otra religión y a no creyentes. 

Durante el siglo 19 y sobretodo en el 20, tanto la realidad protestante y pentecostal como el 

creciente secularismo han sido confrontados mediante signos católicos. Lo han sido 

mediante los sacramentos, la piedad mariana, el orden jerárquico, el culto a santos. Esto ha 

distinguido el “nosotros” de los “otros”. 

Tal autocentramiento cambia en la sociedad actual. La diferenciación ya no es hacia 

otras creencias. El acento posmoderno en la individuación conlleva una decreciente 

adhesión a iglesias y a religiones (por un lado) y una efervescencia espiritual (por otro 

lado). La búsqueda de plenitud toma nuevos rumbos. Muchos espacios y rituales marianos 

pasan a ser formas posmodernas de contacto emocional con la transcendencia. El 

comportamiento mariano (en grupos apostólicos, movimientos de espiritualidad, 

expresiones privadas) tiene rasgos de bienestar con Maria y Dios y uno mismo y los demás. 

Una autosatisfacción espiritual.    

En estos nuevos escenarios ¿cómo se desenvuelve el factor mariano? Probablemente 

continue como factor tradicional (cierto protagonismo laical, distinción entre el nosotros de 

los otros), pero mayormente pasa a ser un dinamismo de individuación emocional. Esto 

¿puede ser interpretado como humanamente liberador? ¿Puede ser entendido como un 

vínculo con Dios? La dinámica fundamental, en la fe cristiana, es la confianza en Dios que 
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salva integralmente a la humanidad (incluyendo lo emocional e individual). Las creencias 

marianas se desarrollan en contextos interculturales y plurireligiosos. Por ejemplo, creer en 

la Virgen de Guadalupe tiene más que ver con la pluralidad mexicana que con la afiliación 

a la iglesia católica. Son creencias, actitudes y sentimientos que pueden ser evaluados tanto 

en terminos de contacto humanizador con la otreidad transcendental, como en términos de 

actitudes a favor de la individuación y de bienestar en contextos deshumanizantes. 

Se dice que transitamos por un cambio de época. En las realidades que emergen 

¿hay otras vivencias de Dios? ¿Cuánto es devaluado el marianismo funcional a la pauta 

androcéntrica, y cuánto se afianza un paradigma relacional? ¿Cómo se replantean las 

actitudes hacia Dios y hacia la Virgen Maria? 

B- Niveles de desmalezamiento. 

Vale comenzar con pautas propias, con un auto-desmalezarse. ¿Qué mecanismos de 

poder hay en el ser jueces de creencias de otros? Puede ser el viejo problema de ejercer 

autoridad desligada de la comunidad. Puede ser una incomunicación cultural. A veces los 

buenos deseos que la piedad mariana sea cristocéntrica pasa por alto los códigos festivos y 

sapienciales. Desde una cultura hegemónica son impugnados ritos masivos catalogados 

como supersticiosos. 

Cada persona puede dar cuenta de sus limitaciones. En mi caso (4) hacía una lectura 

socio-cultural de la piedad mariana y su articulación con la acción humana; poco tomaba en 

cuenta el marianismo” (relativamente autónomo de estructuras eclesiales). Luego he 

sopesado varios tipos de apropiación de María y sus significados sincréticos (indígena, 

mestizo, afroamericano).  No anotaba como la fe en Maria reconfigura el imaginario de 

Dios. Esta veta es muy rica. Cabe pues desmalezar en uno mismo las lecturas unilaterales 

de formas marianas, y desmalezar el secularismo ilustrado.  

En un segundo nivel se encuentran esquemas conceptuales, que también cabe 

desmalezar. Una gran limitación ha sido presuponer que la secularización acabaría con 

creencias en María (más bien ellas se reconstituyen con nuevas formas). Se ha difundido la 

ontología binaria y esencialista sobre lo divino y lo mariano; lo primero es un principio 

omnipotente y masculino, y lo segundo es un principio subordinado y femenino. Otro 

esquema cuestionable es el marianismo en cuanto superioridad cultural de lo femenino sin 

cambiar la discriminación histórica contra la mujer (que también perjudica al varón). No se 

ve que tal piedad exalta el ego de personas devotas. La relación popular con imágenes es 

enjuiciada como ritualismo, y se desconocen los vínculos con los íconos. También es 

sustentada la subordinación, en vez de reconocer una simbiosis entre actitudes hacia Dios y 

hacia María. 

 Con respecto a aportes que hacemos los varones, cabe desmalezar tanta proyección 

de intereses y emociones masculinas en la persona de Maria. Por ejemplo la plegaria 
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pública (en el Mes de María, en el rezo del rosario) carece de equilibrio entre códigos 

masculinos y femeninos. Mayormente son mujeres quienes oran y lo hacen con códigos 

masculinizados. Más adelante se comentará la renovación mariológica hecha por varones, 

que suele estar desconectada de la simbología latinoamericana y de la sabiduría de la mujer. 

Hay que desmalezar la teología que no presta atención a creencias del pueblo, ni a sus 

sabidurías, y contenidos simbólicos, ni al imaginario transcendente. La sabiduría relacional 

conjuga Dios y la Virgen, sin dejarse atrapar por ontologías binarias. 

Un tercer nivel de nuestra problemática es la renovación cristológica de la 

espiritualidad mariana. El misterio cristiano interpela nuestra historia. Lamentablemente un 

lenguaje atemporal caracteriza a la piedad inculcada al pueblo. Por ejemplo, se plantea la 

redención del pecado en abstracto. Esto requiere un aporte desde el Evangelio, que es 

relevante hoy en la historia concreta de quienes creemos en Maria. Hacia ella, como hacia 

Jesucristo se descarga la violencia (y es más escandaloso cuando proviene de quienes se 

declaran cristianos). Al respecto, Ximena Adriazola lanza un clamor: 

“Cristo, si fueron crueles 

porque en ti no creían 

¿dime ahora qué sucede 

si hoy hacen lo mismo 

los que en ti creen?”(5) 

En este sentido cabe una mirada crítica a la espiritualidad mariana. El sufrimiento 

de Maria de Nazaret, y de la humanidad de ayer y de hoy, ¿es endulzado y presentado como 

voluntad divina? Las injusticias y crueldades de hoy ¿son sustentadas mediante la religión? 

Al escándalo de creyentes que hoy pisotean a quienes son como Cristo, se suma la 

escandalosa exaltación a la Virgen Maria por parte de cristianos que discriminan al 

prójimo. 

 Junto con desmalezar esas realidades, a la reflexión también le cabe fortalecer lo 

que ha sido sembrado y esta creciendo y dando frutos. Nos movemos desde la sabiduría en 

la religión popular hacia la interpretación de sus símbolos. De modo especial hay que 

considerar signos de Dios-y-la-Virgen que tienen que ver con el misterio de vivir. 

2) Podar y discernir los símbolos. 

Las actitudes hacia María y Dios van dirigidas hacia representaciones concretas. Así 

como es desmalezado el terreno, vale cuidar las representaciones, y podarlas, a fin de que 

las expresiones creyentes se desarrollen de buena forma. Las imágenes de María estan 

sobrecargadas de signos culturales, sociopolíticos, espirituales. También hay un factor 
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lingüístico. La invocación más común, en la parte hispanohablante, es “Virgen, Santa” y en 

la población que habla portugues es “Nossa Senhora” (6). Estos bellos y densos lenguajes 

tienen rasgos unilaterales. El primero tiende a distanciarse de la historia de salvación; 

generalmente carece de referencias bíblicas; y pone acento en la sacralidad. El segundo 

lenguaje se centra en la Madre celestial presente en el día a día del pueblo; y pone acento en 

lo maternal y no en el ser mujer (y eso tiene implicancias en el modo de visualizar tanto lo 

human como lo divino). Otro tipo de lenguaje es el que emplea diminutivos (Virgencita, 

Mamita, Chinita, etc.), y de ese modo expresa contenidos relacionales. 

A-Polo humano y polo divino. 

En la gama de actitudes de la población, con respecto a María, diversas formas estan 

marcadas por la pastoral tradicional -y han sido reelaboradas en mayor o menor grado por 

comunidades creyentes-. Una piedra angular del catolicismo popular es querer y venerar a 

la Virgen. Esto no es simple. Por una parte, es representada como Soberana, Madre de 

Dios, fuente de perdón y de salvación; a través del culto ella es imaginada en una 

dimensión divina. Por otra parte, personas y multitudes -que se autoidentifican como 

católicas- tienen una selectiva participación en estructuras de iglesia, y reelaboran el 

significado de María según sus necesidades humanas y espirituales.   

Otra serie de actitudes marianas provienen de la innovación y renovación eclesial 

durante las últimas décadas. Los incontables programas de catequesis permiten a muchas 

familias asumir perspectivas bíblicas y devociones cristocéntricas. A nivel internacional, 

movimientos laicos de espiritualidad han redimensionado lo mariano en términos del sujeto 

moderno. Por otra parte, sectores dedicados a la justicia y la paz están redescubriendo la 

fuerza de María en el testimonio profético y socio-político.    

Ahora bien, estas diversas realidades requieren el discernimiento de sus significados. Al 

respecto cabe la metáfora de podar. Quienes ejercen el oficio de cuidar flores, arbustos, 

árboles, explican la diferencia entre podar (que permite un mejor crecimiento) y talar (que 

sólo elimina bienes de la naturaleza). Al podar se cortan ramas pero se afianza el arbol o el 

arbusto para que sea frondoso y bello. 

Las actitudes creyentes son discernidas a fin de ver qué dicen sobre la humanidad y 

qué dicen sobre Dios (a través del culto mariano). Humanización y divinización son como 

dos polos en un proceso con muchos matices. Tomo como ejemplo el canto a lo divino en 

el valle central de Chile (7). Un polo es la representación plenamente humana. María 

organiza la fiesta celestial: 

“...la Virgen del Carmelo 

el banquete preparó 

cuando la fiesta empezó 
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hubo un bochinche en el cielo. 

Dio el primer son la vihuela, 

tocando la sinjuriana 

cuando vide a Santa Ana 

bailando que se las pela. 

Entonces Santa Fidela 

preparó el ponche enseguida 

esto vio San Jeremías 

y convidó a la Rebeca 

para bailar una cueca 

a la hora de la comida.” 

Otro polo es la divinización de María, que suscita adoración: 

“Sois la Madre del Señor 

dueño del cielo y la tierra 

 y sois la princesa bella 

 que adorna la creación. 

 Te hallai en esta ocasión 

 en el reino de la gloria 

 como Reina poderosa 

 el Señor te ha coronado 

 y en éste tu altar sagrado 

 no olvides a quien te adora.” 

Se trata de polos con sus matices, ya que en algunas circunstancias y asociaciones 

las representaciones tienen más o tienen menos rasgos humanos, o bien más o menos 

características divinas. Ante esta gama de imágenes sagradas, se trata de podarlas, o mejor 

dicho, de discernir sus significados a favor de la humanización y a favor de la relación con 

el Dios Vivo. ¿Qué expresa y contribuye a una plenitud humana en la población creyente? 

¿Qué apunta a mayor fidelidad a Dios y a Jesucristo -cuya madre es venerada-? 
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Al examinar los versos citados, el primero suscita simpatía, pero también se le 

critica su respaldo al alcoholismo (ya que termina así: “San Agustín enojado//con San 

Pedro disputaban//y vio el arcángel que estaban//todos los santos curados”). En cuanto al 

segundo verso, muy marcado por la pastoral oficial, puede ser cuestionado por dejar al lado 

la historia de salvación en Cristo (salvo los versos finales: “la Virgen como se ve//es un 

precioso lucero//es madre del Verdadero//que un dia nació en Belén”). 

Por lo tanto, al discernir la creencia explicitada en palabras y ritos, hay que ver si la 

humanidad carente de justicia y alegría puede, a través de la piedad mariana, resolver sus 

carencias. También hay que discernir la actitud expresada en lenguajes doctrinales y en 

acciones cotidianas. Por ejemplo, si a María le sobreponen títulos y adornos de la élite 

pudiente, o si es funcional a la emoción privada, o si es reducida a un objeto de consumo 

ritual, o si es un modo espiritualista de exaltar lo femenino. 

B- Problemática del marianismo. 

En América Latina, y aquí en Chile, el imaginario mariano ha sido un eje de la 

identidad psico-social, de formas religiosas del pueblo, de expresiones hegemónicas del 

catolicismo, y también de contacto con la transcendencia. Esto último es muy importante, y 

lo son también los modos eclesiales de promover la piedad mariana.  El generalizado culto 

a imágenes de Maria (en hogares, centros de trabajo, templos, etc.) pone en primer plano su 

contenido creyente. Dicho de otro modo, la Virgen principalmente es amada y festejada. No 

es un comportamiento explícitamente doctrinal y moral. Ni es una ideología espiritual.  

Sin embargo, las creencias del pueblo y las acciones eclesiales se entremezcla con el 

“marianismo”, un factor importantísimo en la realidad latinoamericana. Deseo recalcar que 

la reflexión de fe esté atenta a pistas ofrecidas por las ciencias humanas (8). 

Sonia Montecino ha explorado los significados culturales e históricos, y tambien las 

dimensiones de género. El marianismo es símbolo del mestizaje y sincretismo 

latinoamericano. Es además un modo de encubrir nuestro origen histórico, de madre indina 

y padre español, mediante la “identidad inequívoca en una Madre Común...  Es preciso 

reactualizar permanentemente ese vínculo a través del rito -las peregrinaciones, los cultos a 

María, los festejos en su honor-”. Además, la identidad de la mujer latinoamericana se 

concentra en ser madre y la identidad del varon en ser hijo (9). Por otra parte, Zaira Ary 

describe el marianismo como “derivado del culto católico a la Virgen María (que) aparece 

en Brasil como la otra cara del machismo” (10). Evelyn Stevens, precursora de esta 

reflexión, acentuó la temática cultural: “el marianismo es el culto de la superioridad 

espiritual femenina, que considera a las mujeres semidivinas, moralmente superiores y 

espiritualmente más fuertes que los hombres. Esta fuerza espiritual engendra la abnegación, 

es decir, la capacidad infinita de humildad y sacrificio” (11). 
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En base a los aportes de Stevens, Montecino, Ary, comento dos puntos. En primer 

lugar el fenomeno mariano ciertamente tiene que ver con la religión católica, pero 

sobretodo es un factor cultural (mestizo, sincrético) que afirma la superioridad espiritual 

femenina, en un contexto machista que perjudica a mujeres y varones. Deshumaniza a la 

mujer, ya que en ella misma y en la sociedad patriarcal se imponen actitudes de humillación 

y sacrificio. Eso no es todo. Hay otro lado de la moneda. Al imaginar la fuerza moral y 

espiritual de la mujer, el fenómeno mariano en parte impugna el androcentrismo. Pero, a fin 

de cuentas, el marianismo no es humanizador, ya que no plantea una justa correlación entre 

poder femenino y poder masculino.  

El segundo punto. Del aporte dado por las ciencias humanas hay que pasar al 

discernimiento teológico. No sólo vale la crítica al marianismo con su gran tendencia 

deshumanizante. También hay aspectos positivos en la espiritualidad mariana. Al valorar a 

Maria, Madre de Jesucristo, puede ser reafirmada la mujer concreta de cada época. 

También es promovida una comprensión más holística de Dios, desde la sabiduría tanto 

femenina como masculina. Esto apunta a superar una representación androcéntrica de Dios. 

Este proceso de discernimiento tiene -como dinámica de fondo- la fe comunitaria en 

el Dios Vivo. Su paradigma es la inculturación y liberación, anhelada y forjada por los 

pueblos de America Latina y sus comunidades eclesiales. Los pastores del continente han 

puesto “la salvación y liberación integral” como “meta de la evangelización inculturada” 

(Santo Domingo # 243). Juan Pablo II decía: “el cristianismo del tercer milenio debe 

responder cada vez mejor a la exigencia de inculturación... (y luego anotaba) la belleza del 

rostro pluriforme de la Iglesia” (NMI, # 40).    

Una mirada teológica hacia el marianismo (fenómeno sociocultural y espiritual) 

conlleva dialogar con una gran corriente de religión popular. En ésta hay inculturaciones 

del Evangelio; por ejemplo la fe del pobre hoy en sintonía con la actitud del Magnificat. 

Pero también hay formas que no concuerdan con el mensaje bíblico y la comunidad 

eclesial; por ejemplo, que la humildad de María sea traducida como subordinación de la 

mujer al varón, y como imperativo de ser sacrificada. A menudo la mujer creyente siente 

que “como sufrió la Virgen así yo acepto mi vida sufrida”. Ya que la humillación y la 

actitud sacrificial forman parte del marianismo, cabe un dialogo interreligioso entre esa 

“religión mariana” y la fe cristiana en la Vida. 

C- Creencias e Imágenes. 

 

Tengo que admitir que por mucho tiempo tuve alergia al imaginario popular, con 

sus devociones y estatuas. La experiencia de inserción en ambientes marginales permite 

redescubrir creencias y ceremonias con Imágenes.  

En la relación con representaciones de la Madre de Dios -y su iconología- la 

reflexión de fe aprecia la fuerza que ella da a personas con carencias básicas. Se constata 
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mayor auto estima en sectores postergados que veneran Imagenes mestizas e indígenas y 

afroamericanas (12). A esto se añade el significado teológico del tamaño pequeño de 

Aparecida en Brasil (36 cms.), Lujan en Argentina (38 cms.), y otras Vírgenes que 

enternecen. Así el esquema de una deidad omnipotente y altísima es corregido con la 

percepción de un Dios encarnado y pequeño (y a ello contribuyen numerosas imágenes 

marianas). 

Al hacer un recorrido histórico, muchas practicas de contenido mariano han sido 

inculcadas por representantes de la religión oficial. Sobresalen ordenes y congregaciones 

religiosas que han impulsado determinadas maneras de rendir culto a la Madre de Dios; y 

también grupos y corrientes de espiritualidad al interior de la Iglesia que han puesto acento 

en la persona y misión de María. Sin embargo, en el dia a dia del catolicismo popular son 

personas anónimas -mayormente mujeres de sectores pobres y sectores medios- quienes 

promueven y dirigen las creencias. Así a la forma hegemónica de practica cristiana 

(marcada por el clero) se le añaden y hasta le sobrepasan las formas laicales y populares. 

Vale decir, no sólo abundan imágenes de tamaño pequeño; también las creencias son 

protagonizadas por la mayoria popular -marginada en la sociedad y al interior de las 

iglesias-. Los pequeños son engrandecidos por la Madre del Señor. 

Con respecto a olas de apariciones marianas, Carlos Steil considera la 

interiorización de lo sagrado en espacios posmodernos que articulan milagro y ciencia, y 

hace ver que las apariciones se sitúan en crisis y transcienden límites (13). Aquí también 

cabe el dialogo interreligioso; tenemos por una parte, la religiosidad de lo sagrado 

interiorizado, y por otra parte, la comprensión del Dios cristiano que ama a la humanidad.  

 El culto popular suele ir dirigido simultaneamente a Dios con rasgos masculinos y a 

la Virgen con rasgos femeninos. Esto conlleva transcender el androcentrismo. La reflexión 

de fe es alimentada por la expresión ritual (y a veces verbal) del pueblo que 

espontaneamente interactua con representaciones de Cristo masculino y Maria femenina. 

De este modo no es respaldado el dualismo que lleva como contrabando la superioridad 

masculina; sin embargo no se puede ocultar el lado oscuro del marianismo. 

Lamentablemente persiste la dicotomía entre naturaleza (donde es ubicada la mujer ¡y 

Maria!) y cultura (donde es posicionado el varón ¡y Cristo!). 

Aún mayor es la problemática de la glorificación del sufrimiento y del sacrificio que 

tiene un respaldo en Imagenes de la Pasión. De la contemplación de María adolorida se 

pasa a asumir el sacrificio de ser hoy mujer. Otros factores contingentes marcan los grandes 

cultos de hoy. Condiciones histórica en Lourdes -milagro versus ciencia-, en Fatima -fe 

versus ateismo comunista-, en Medugorje -éxtasis y cumplir deberes eclesiásticos- son 

trasladadas al plano de la fe. 
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Recapitulo la reflexión sobre el factor mariano. Según lo anotado, las creencias 

populares en María (con sus ambivalencias) tienen que ser distinguidas del marianismo 

(que exalta lo femenino, sin confrontar la histórica postergación de la mujer). El complejo 

escenario mariano tiene varios componentes.  

Hay creencias y cultos con imágenes de Maria, y la renovación eclesial en base al 

Evangelio que redescubre a la Madre de Dios. En este sentido se desenvuelve una religión 

cristiana. Por otra parte tenemos la superioridad de entidades sagradas femeninas, que va de 

la mano con la humillación y sacrificio de la mujer en la actualidad. Se emplean fórmulas 

cristianas. Lamentablemente es desfigurado el rostro de la madre de Jesús, y es agredida la 

mujer en la historia. En este sentido se ha afianzado una religión mariana. Esto no equivale 

a ser cristiano/a. 

Como lo intuye el sensus fidelium, el Misterio dignifica a las personas y a toda la 

creación. No discrimina ni avasalla. Más bien la Vida incluye y distingue a varón y mujer. 

El Misterio empodera a la mujer y al varón con los criterios del Evangelio. Esto ocurre 

parcialmente con quienes somos varones. A pesar de las buenas intenciones de cada 

persona, el positivo empoderamiento del varón no suprime la pauta cotidiana de subordinar 

a la mujer. Con este realismo es reflexionado el misterio de vivir. 

Desde la fe vivida en la comunidad popular y desde la labor teológica, vale 

reconectarse con íconos y manifestaciones marianas en América Latina. Las vivencias del 

pueblo entrelazan a María con la fe en Dios. Cuando el pueblo practica la fe, lo hace con 

simbología femenina y masculina. “Creo en Dios y la Virgen”. Así es palpado e intuido el 

Misterio. 

Concluyo. Ciertamente existen potencialidades y también ambivalencias en 

actitudes populares hacia Maria y Dios. Esto nos lleva a la cuestión de fondo: las 

implicancias concretas e históricas de la actitud hacia Dios que esta vinculada a la 

espiritualidad mariana. Un asunto crucial es cómo la fe en Dios y Maria contribuye a 

encarar positivamente un cambio de época. 

Se ha subrayado la conjugación de símbolos masculinos y femeninos en la sabiduría 

no dualista del pueblo. El proceso de cambio de época puede significar no el encierro en 

una religiosidad intimista sino la apertura a la humanización en el Misterio. Hay imágenes 

de María que redimensionan la vivencia de Dios, y que favorecen la relacionalidad humana 

con afán liberador. Pero también existen otras lineas de fuerza; persisten creencias 

religiosas funcionales a una sociedad que exalta lo íntimo sin confrontar la inequidad entre 

varon y mujer, entre pudiente y marginado. 

Cabe pues un podar/discernir que ha sido delineado a lo largo de estas páginas. 

Podar el marianismo, y discernir las creencias en María. Si la madre del Señor es “de nardo 

preciosa flor” (canto de Silvia Alvarez) entonces la salvación tiene aroma agradable para 
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toda persona. La presencia de Dios esta bajo el cuidado de María; en sus manos esta Jesús 

quien “va a ser mi salvador”. Esta espiritualidad sin dicotomías repotencia la reflexión 

creyente. 
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4. Sincretismos marianos 

 

Muchos sectores marginados confían en las iniciativas, no de ellos mismos, sino de 

pudientes que les facilitarían progreso y modelos de consumo. Además, durante estas 

décadas en América Latina ha crecido la inequidad y la subordinación a factores externos. 

Esto incluye empobrecimiento, aspiraciones populares controladas a través de los 

medios de comunicación, estrangulamiento de la organización popular autónomas, 

discriminación contra la mujer, escepticismo ante programas de liberación. Dados estos 

impases, a las asociaciones de base les preocupa desentrañar energías propias del pueblo. 

En este sentido, voy a examinar una energía semiescondida y pluriforme: el "sincretismo”, 

mediante el cual los postergados confían en sí mismos, recrean elementos recibidos, 

afianzan su ser mestizo, o negro, o indígena, o popular urbano. 

Un balance de estos 500 años saca a luz muchísima resistencia y creatividad socio-

religiosa. Así ocurre en el culto a María. Por otra parte, una mirada prospectiva del 

continente muestra vitalidad y pluralismo en todos los ámbitos: cultural, tecnológico, 

político, religioso, artístico. Esto hace posible que nuestro continente sea cantera de buenos 

proyectos de humanidad, (para sí y para otras regiones del planeta). Los pronósticos, en 
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términos religiosos, suelen anotar superficialmente que acá habrá la mitad de los católicos 

del mundo, o que acá hay un alarmante auge de las sectas fundamentalistas; me parece que 

unas tendencias más de fondo son los sincretismos, que constituyen un lenguaje del poder 

de los pobres, del protagonismo de la mujer, y de formas éticas y espirituales que liberan 

desde las raíces. 

1) Tradiciones religiosas en la modernidad. 

En la experiencia de las mayorías, sus costumbres se entrelazan con el progreso 

moderno. Ser tradicional y ser moderno, ambos definen el comportamiento cotidiano. Sin 

duda son distintos, pero no se excluyen uno al otro. Por ejemplo, la devoción mariana tiene 

la consistencia de siglos, y también apuntala aspiraciones contemporáneas.  

Ahora bien, "progresar" es un afán pluridimensional. Es un afán de bienestar 

material, racionalidad pragmática, subjetivismo, espiritualidad, organización, asimilación 

de la ciencia y la tecnología, acumulación económica, secularización. Estas dimensiones 

del progreso son asumidas por la población latinoamericana, según factores regionales, de 

clase, raza, género, edad, ideología; las asumen de modo creativo.  Insisto, la gente escoge 

y recrea rasgos de la modernidad, sin descartar todo lo tradicional. Más bien conjugan lo 

que necesitan para sobrevivir y para desarrollar su identidad y proyecto de vida. 

¿Qué mezclas son éstas? Algunos opinan que se trata de un "retorno a lo sagrado", 

una "reafirmación de valores sagrados", "un nuevo cristianismo". Pero ¿por qué calificar 

estos fenómenos como un retorno?  El proceso secular "realmente existente" hace curiosas 

alianzas con lo sagrado. A mi entender, lo que ocurre es una serie de articulaciones entre 

modernidad y herencias religiosas. 

Por ejemplo, sectores neo-conservadores son prolíficos agentes de la libertad 

moderna y, a la vez, impulsores de devociones de raigambre colonial. Se constata un 

macro-sincretismo entre el espíritu de la modernidad y una versión católica sacramental y 

mariana. Esto es manifestado por: asociaciones locales y movimientos internacionales, 

como Foccolari, Legión de María, Comunión y Liberación, Schoenstatt, Apostolado de la 

Oración. Por otra parte, existen corrientes modernas volcadas hacia culturas del oriente: 

budismo-zen, cultos del Este asiático, ecologismo religioso, etc. (a pesar de tener al alcance 

de la mano sincretismos indígenas y afro-americanos que ofrecen bienes equivalentes a los 

asiáticos). 

Con respecto a sectores medios y pobres ¿cómo asimilan la modernidad?  Ésta les 

llega a través del sistema escolar, medios de comunicación masiva, iniciativas de la 

juventud, iglesias, espacios de diversión, y una fragmentaria inserción en la economía de 

consumo. Pero el pueblo hace algo genial; supedita todo ese progreso a una meta propia: 

hacer fiesta. Es claro como mucha devoción mariana forma parte de celebraciones 
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populares. Así se genera otro tipo de macro sincretismo: la modernidad es recreada por 

mestizos, negros, indígenas, quienes la combinan con sus tradiciones festivas y espirituales.  

2) ¿Qué es el sincretismo? 

Podemos partir de la etimología y del empleo funcional del término. En el contexto 

de la antigüedad griega, ser sincrético significaba actuar como la población de Creta, que 

superaba divisiones, se unía, e incorporaba a divinidades de otras culturas. Desde el siglo 

19, en los estudios históricos sobre las culturas, el término significa un encuentro entre 

distintas religiones. En nuestro continente, el término es aplicado sobre todo a mestizos, 

andinos, caribeños, amazónicos, afro-americanos (y se pasa por alto el sincretismo presente 

en élites conservadoras y liberales). Hay que lamentar una práctica discriminatoria en la 

antropología que aspira a la objetividad, pero de hecho subraya lo problemático en sectores 

marginados y no en otros sectores. Otra limitación es entenderlo sólo como contacto entre 

religiones tradicionales, sin dar peso a sujetos y procesos contemporáneos (como es el caso 

del "progreso" sacralizado). En cuanto al pensamiento cristiano, casi siempre emplea el 

concepto en forma peyorativa, y traslada a-críticamente un análisis científico a una 

argumentación teológica (recalcando la "impureza" sincrética y la "degradación" de la 

verdad). En conclusión, estamos ante una palabra cargada de prejuicios, sobre todo cuando 

es empleada por portavoces académicos y eclesiásticos.  

Procedamos pues con cautela ante la combinación de varias dinámicas socio-

cultural-religiosas. El sincretismo ¿es un fenómeno ecléctico y de agregación? ¿Es una 

coexistencia de dos sistemas en que cada uno mantiene sus características? ¿Es una 

simbiosis en que dos entidades se asocian e influyen mutuamente pero sin mezclarse? ¿Es 

una síntesis que integra partes distintas? ¿Es un sincretismo elaborado por sectores 

postergados, que generan algo nuevo? Para responder a estos interrogantes hay que indagar 

en la vida de cada pueblo (en general, los datos nos inducen a hacer la última pregunta 

anotada). Además, hay que averiguar qué ocurre en cada rubro del proceso sincrético: 

formas (ritos, objetos, etc.), organización (especialistas, estructuras, etc.), producción 

mental (mitos, conceptos, arte, etc.) y las representaciones e imágenes de lo sagrado.(1) 

Con respecto a estudios ya realizados en América Latina, hay un gran vacío en 

cuanto a fenómenos mestizos; pero si existen buenos trabajos sobre culturas negras e 

indígenas.  Bastide, Pereira, Hurbon, y Hoornaert, subrayan resistencias afro-americanas; 

poblaciones brasileñas y caribeñas cultivan religiones sincréticas que impugnan la 

dominación. Marzal, Robles, y Maurer, describen la integración quechua-cristiana, 

raramuri-pagotuame, tseltal-cristiana. Otros estudiosos recalcan la originalidad religiosa de 

los aymaras (X. Albó) y de los guaraní (B. Meliá), o bien en el mundo mapuche se constata 

un sincretismo ritual y simbólico (R. Foerster). 
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Varios de los estudios anotados están atentos a procesos históricos y simbólicos. 

Esto es, a mi juicio, lo más acertado. No basta comparar, ni sólo señalar distancias o señalar 

conexiones entre unos sistemas religiosos. Mejor es buscar el sentido de los 

comportamientos de la población, sus vaivenes y configuraciones, las lógicas propias de 

cada pueblo (y religión), y el contacto dialéctico entre distintas culturas. 

Así es posible describir los sincretismos como una conjugación de dinámicas socio-

religiosas distintas  y desiguales. Mediante ellas los sectores subordinados generan sus 

universos simbólicos. En muchos casos, la matriz cultural (ya sea mestiza urbana, o 

campesina, o indígena, o negra) tiene la capacidad de incorporar elementos culturales 

cristianos. En otros casos, son configuraciones cristianas con fragmentos de culturas 

oprimidas. Generalmente el sincretismo no constituye una iglesia ni está contrapuesto a 

denominaciones cristianas. (Mucha gente participa en actividades sincréticas y también en 

una iglesia). No suelen ser proselitista, ya que el sincretismo se constituye a sí mismo 

ecuménicamente. 

Más bien se trata de comunidades pluriculturales; cada una con identidad, historia, 

religión. Son comunidades que interactúan con otras asociaciones humanas que tienen otros 

registros simbólicos. Estos procesos podemos llamarse micro-sincréticos. Vale añadir que 

instancias del magisterio católico aprecian el "intercambio" entre Iglesia y culturas, a fin de 

acoger la sabiduría, arte e Institucionalidad de cada pueblo, y adaptar a cada pueblo la 

misión cristiana. El Concilio Vaticano II mencionó el intento de excluír "toda clase de 

sincretismo" (Ad Gentes 22); pero si existe dicho intercambio, entonces suelen darse 

formas de sincretismo. 

Por otra parte, no hay que pasar por alto los procesos que pueden llamarse macro 

sincréticos. Éstos abarcan a grupos humanos en regiones y continentes. Son contactos entre, 

por un lado, los contenidos socio-religiosos del progreso moderno, y por otro lado, las 

particularidades culturales y simbólicas (en cada identidad nacional, en los mestizajes). Los 

primeros son avasalladores; pero los segundos perduran y crecen, aunque subordinados a 

los primeros. Así lo manifiestan hechos cotidianos. Cada sector de la población recibe y 

reinterpreta valores modernos: subjetividad, conocimiento científico-técnico, pragmática 

libertaria, etc. Se trata de experiencias y, también de factores éticos y espirituales 

progresistas. Todo esto tiene rasgos equivalentes a la religión. A pesar de ello, la 

modernidad se llama a si misma post religiosa y a-religiosa. Los hechos muestran que tiene 

formas sacralizadas, al exaltar la técnica, el poder militar, una razón antropocéntrica, el 

éxito individual. 

En cuanto al comportamiento popular, cada creyente suele ser sincrético. Un 

cristiano enfermo suele confiar en ritos no cristianos para recuperar la salud. Muchos creen 

en el horóscopo. Las mismas personas participan en cultos afro-americanos y en templos 

cristianos. Se conjugan distintas tradiciones, y también mantienen sus autonomías. Además, 
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cada creyente es un ciudadano moderno incorporado en los macro sincretismos. Por 

ejemplo, a veces uno va en peregrinación a un Santuario, y otras veces uno apuesta a un 

mejor destino comprando números de la lotería. Existen pues factores tanto micro como 

macro. Hechas estas aclaraciones, pasemos a ver maneras sincréticas de entender la 

divinidad, y en especial los rasgos de la religión mariana. 

3) Representación femenina-masculina de Dios. 

Aunque las presentaciones oficiales sobre Dios emplean metáforas mayormente 

masculinas, la mayoría de la gente tiene intuiciones amplias. Sobresale la mentalidad 

católica de "creer en Dios y la Virgen", y también es admirable la postura evangélica hacia 

la Palabra y el Espíritu. Por mi parte quiero subrayar vetas autóctonas y su gravitación en 

las canteras del cristianismo popular. 

En muchos relatos indígenas, los orígenes del cosmos, el alimento, el ser humano y 

el factor social, tienen que ver con parejas divinas (2). Según el Pop Vuh, libro de la 

comunidad maya-quiché, todo proviene de Tzakol (= Engendradora) y Bitol (= 

Engendrador), Alom (= Madre) y Qaholom (= Padre), Tepeu (= Soberano) y Gucumatz  

(Serpiente), Ixmucané (=Anciana) y Ixpiyacoc (= Anciano). Las divinidades han hecho 

surgir del maíz a cuatro varones y cuatro mujeres. Los actuales mayas tzotziles han 

incorporado elementos cristianos, al decir, por ejemplo: "la Virgen salpicó la Tierra con 

leche de sus senos y a las gotas les salieron hojas y raíces, y se convirtieron en las papas... 

de su collar roto se crean los frijoles, y los chiles (ajíes) surgen de la sangre del talón del 

Padre Sol". Por otra parte, los antiguos nahuas (toltecas y aztecas) concebían cinco "soles" 

o etapas de la creación, y tenían parejas fundantes: Ometecuhtli (= Señor de la dualidad) y 

Omecihuatl (= Señora de la dualidad) que engendraron cuatro hijos: Tonaoatecuhtl (= 

Señor de nuestra carne) y Tonacacihutl (= Señora de nuestra carne), Quetzalcoatl (= 

Serpiente emplumada), el cual junto con otros dioses hacen salir del cuerpo de Tlaltecuhtli 

(= Señora de la tierra) todo lo existente. Otros relatos ponen a Coatlicue (madre de los 

dioses) o a Cihuacóatl (terrible mujer serpiente) o a Tonantzin (diosa madre, en cuyo 

santuario brotó el culto a la Virgen de Guadalupe), asociadas con los héroes Huitzilopochtli 

y Quetzalcoatl como generadores del universo. 

Con respecto a la tradición quechua, en 1613 Pachacuti Yamqui describe una 

imponente figura plana en el Coricancha del Cusco; es un diagrama cosmológico con líneas 

de parentesco y complementariedad, en que la deidad Viracocha congrega lo masculino y lo 

femenino. Los cronistas españoles recogieron muchos mitos sobre el Sol, sobre 

Pachacamac, sobre los cuatro héroes Viracocha como creadores del ser humano. (Los 

Viracochas fueron una pareja, según el lnca Garcilaso de la Vega; han sido 4 varones y 4 

mujeres, según Pedro Sarmiento; o bien han sido muchas personas según otras versiones). 

En términos locales, existen ayllus generados por varón y mujer; por ejemplo en el siglo 

XVII Mangas "da culto... a un ídolo o malqui llamado Condortocas y a su hermana 
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Coyaguarmi por ser el primer progenitor de su ayllo"; además, comunidades quechuas 

veneraban a Saramama, divinidad del maíz, y a Raiguana que dio origen a la papa y a la 

planta de coca. 

El universo mapuche tiene divinidades complementarias, que abarcan las fases de la 

vida: Chao (= Padre) y Ñuke (= Madre), y también Fucha (= Anciano) y Kushe (= Anciana) 

y Weche Wentru (= el Joven) y Ulcha Domo (= la Joven). 

Por consiguiente, los fundamentos están constituidos por la conjugación de lo 

femenino y masculino. Todo lo existente tiene una estructura. complementaria; también la 

divinidad es así. Estos son los orígenes y la naturaleza del ser, que marcan la trayectoria de 

la identidad latinoamericana. Es decir, lo más profundamente latinoamericana es recibir 

vida de la divinidad, y como varón y mujer ser fecundos y complementarios. 

Aquí pues tenemos una energía inagotable: la convivencia humana es llevada a cabo 

en relación a una matriz sagrada. Es un "nosotros" comunal-personal. Es algo muy distinto 

a la ilusión moderna que cada individuo construye su destino. Es un nosotros indesligable 

de una fuente divina representada en forma masculina y femenina. A fin de cuentas, la 

energía de la población del continente proviene de fuentes transcendentes, y no de un sujeto 

autoconstruido ni de un humanismo definido patriarcalmente. Dicha energía tiene que ver 

con lo que hoy rezan los raramuri (tarahumaras en México): "nuestro pobre Padre, nuestra 

pobre Madre";  o como dicen los maya-tzeltales: "nosotros, Tus hijos de mujer, Tus hijos 

de hombre"; o como señala el maya-tzotzil Manuel Arias: la Tierra es madre de vida y 

salud, el "Angel" dios de la lluvia da el malz y es dueño de los animales, y "Manojel-Tojel” 

es nuestro creador y hacedor. Por otra parte, quechuas y aymaras en los actuales países 

andinos invocan correlativamente a sus Protectores masculinos (Apu, Huamani, Achachila) 

y a la acogedora Pachamama (madre-tierra de la familia y comunidad y universo). En 

Argentina y Chile, la población mapuche recibe vida de Chao y Ñuke. Cada cultura 

autóctona concibe lo sagrado con las metáforas de padre-madre, varón-mujer, con un 

sentido de complementariedad y praxis creadora. 

Todo esto, ¿cómo gravita en los cristianismos populares? No olvidemos el 

parámetro patriarcal y providencialista; es decir, en la religión oficial predomina lo 

masculino de manera estructural. Existe la creencia que Dios hace todo y que el ser humano 

acata lo que viene de Dios. Así han sido los programas oficiales del catolicismo y el 

protestantismo. Algo distinto ocurre en muchas vivencias populares, gracias a 

contribuciones indígenas (ya anotadas) y al mestizaje y a la negritud (que luego 

mencionaremos). Los  sincretismos inducen a la población cristiana a palpar el género tanto 

masculino como femenino en su relación con Dios, y a reconocer la energía divina en la 

responsabilidad humana (y no en la sumisión inmovilizadota). 
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En ambientes católicos, una muy común fórmula de fe es un "creo en Dios y la 

Virgen". El culto se desenvuelve con imágenes de ambos géneros (en altares en el hogar y 

en el trabajo, y en procesiones con Santos y Santas). La ética es solidaria y transformadora 

de la realidad. Los sectores evangélicos captan lo sagrado sobre todo a través de la Palabra 

y el Espíritu, que nutren e interactúan con el varón y la mujer creyentes; su moral genera 

vínculos comunitarios; se aspira a progresar material y socialmente; por otra parte, el 

animismo y la sanación autóctona parecen contribuir a creencias evangélicas en el Espíritu. 

En general, los pueblos de nuestro continente, al asumir y recrear la tradición cristiana, 

representan a Dios por encima del parámetro patriarcal y providencialista (3). Pero quiero 

subrayar que los sincretismos aportan a una mejor captación del Dios vivo y verdadero. Las 

culturas indo-americanas tienen fructíferos 10 mil y más años; y tenemos unos 500 años de 

sincretismo y mestizaje indígena-cristiano. A la vez, es claro que en dichas culturas hay 

grandes problemas, porque ubican a Dios más en el cosmos y menos en el trajinar histórico, 

y también porque atribuyen a la divinidad tanto la maldad como la bondad, tanto el castigo 

como la bendición al pobre. (Así es oscurecida la imagen del Dios cristiano). 

4) Sacralidad femenina y diversidad humana.  

Lo sagrado es percibido y venerado de maneras distintas, según se trate de una 

persona masculina o femenina. Esta radical distinción según géneros-sexos merece ser 

subrayada. En nuestro continente de "todas las sangres", la sacralidad femenina esta 

presente en diversas realidades. Esto se contrapone al mecanismo uniformizador que 

reprime las particularidades. Por ejemplo, se contrapone a una cristiandad hegemónica que 

descarta los sincretismos como si fueran religiones erroneas y ambivalentes. El aprecio por 

lo sagrado en clave femenina, también se contrapone a elementos de la cultura de masas. 

Por ejemplo, son cuestionables los héroes y heroínas unidimensionales en las telenovelas: 

la enamorada sufriente, el superhombre, el ciudadano exitoso, el rebelde descalificado, etc. 

Ante estas y otras problemáticas, en el seno del pueblo existen modos de existencia 

fundadas en lo sagrado. 

 El protagonismo socio-religioso de la mujer es polifacético, profundo, y con rasgos 

que pueden calificarse como sagrados. En  contextos pobres y marginados: ella trabaja, 

nutre, lucha, sufre, aconseja, sana, da a luz, coordina celebraciones, impugna la injusticia, 

castiga y reconcilia, contempla, hace arte, enseña, y tanto más. A estos hechos hace 

referencia su actividad y significado religioso. Es decir, en una praxis integral de la mujer 

interactuan muchas dimensiones y ellas tienen un fundamento espiritual. 

En cada región del continente se constata que la mujer conduce religiones 

populares: las "machis" del pueblo mapuche; "curanderas" y "rezadoras” en todas las zonas 

indígenas y mestizas; "mae de santo", "babalorishá", "hundas" en regiones afro-americanas; 

"catequistas" y "animadoras" en comunidades de base católicas y también diversos roles en 

las agrupaciones evangélicas. Es significativo no sólo que sean líderes y cómo ejercen su 
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responsabilidad, también es importante como ellas manifiestan los sagrado en el acontecer 

cotidiano del pueblo pobre. Logran mostrar posibilidades y signos de salvación en facetas 

concretas de la existencia humana. La condición femenina entonces anuncia algo sagrado 

en sí misma, y también muestra la densidad sagrada que hay en las necesidades humanas. 

Otra cuestión básica es el modo de relacionarse con la Divinidad. Hay aquí también 

una afirmación de lo profundo y de la diversidad. Como sabemos, comunidades, etnias, 

clases sociales, regiones, grupos lingüísticos, se distinguen unos de otros y tienen 

identidades particulares. Esta diversidad se expresa -entre otras cosas- a través de las 

invocaciones de lo sagrado hechas por cada sector según su tradición. Vamos una por una. 

En vastas zonas indígenas y mestizas andinas, Pachamama es Madre en el espacio y 

tiempo concreto (4). Grupos y multitudes afro-brasileñas se conjuncionan con sus seres 

sagrados (5). Resaltan las tradiciones yorubas de Oxum (hermosa y vanidosa divinidad del 

agua y del amor). En la santería cubana Ella en parte ha sido sincretizada con la Virgen de 

la Caridad, y en xangó y umbanda de Recife, Oxum se conjugó con la Virgen del Carmen. 

Resaltan también las tradiciones de Iemanjá, bella orishá del mar que recibe ofrendas de 

flores, velas, jabón, perfume. Iemanjá en parte es sincretizada con la Inmaculada (y en Río 

de Janeiro con dos imágenes marianas: Gloria y Piedad). 

Por otra parte, la población moderna auto-genera y fortalece cultos a figuras santas, 

que incluyen ciertos elementos cristianos. En Venezuela, María Lionza combina rasgos 

indlíenas, negros, espíritas, católicos. La esclava bahiana Anastacia, con su boca 

amordazada y con muchos milagros a su haber, es reivindicada por espiritistas y 

umbandistas. La Difunta Correa en Argentina, encontrada amamantando a su hijo, es como 

una Dolorosa de la pampa. La mestiza Sarita Colonia preside innumerables hogares y 

centros de trabajo en el Perú. En Brazil, mujeres violentadas (prostitutas) como María 

Padilha, en Rio de Janeiro, y Jandira en Campinas son también figuras veneradas.  

Además, existen incontables rasgos sincréticos en ceremonias dirigidas a María. 

Esto uno lo constata en cada rincón del continente, con sus historias de modos de ser 

humano y con los rasgos de identidad de cada lugar. Por ejemplo, en Falcón, Venezuela, 

celebran a la Virgen de Las Mercedes correlacionada con diosas de la fecundidad (6). 

Muchísimos poblados hacen plegarias y festejos en honor de Maria y así expresan sus 

costumbres y anhelos. En fin, el sincretismo se caracteriza por la diversidad, por una 

afirmación pluralista en la representación de lo sagrado, y por reivindicar rasgos culturales 

propios de cada lugar y grupo humano. Son fenomenos desde y con los cuales el ser 

humano se relaciona con la divinidad. 

5) Sincretismos marianos. 

En el cristianismo latínoamericano, los mayores grados de inculturación y de 

sincretismo se dan en torno a muchas representaciones de figuras sagradas. Sobresalen las 
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ceremonias dirigidas a los difuntos ("almas"), los signos de vida (“sacramentales”) en 

manos del laicado (agua, flor, vela, y otros elementos simbólicos), danza religiosa, 

sanación, comportamiento ético, oración familiar y grupal, y devociones a María. Hoy las 

mayores vivencias de lo sagrado-femenino ocurren en torno a una gama de 

representaciones de María. Estas gozan de una herencia de 500 años, durante los cuales se 

han amalgamado con las grandes tradiciones culturales del continente. (Todo esto contrasta 

con la trayectoria simbólica de Cristo, presentado como único salvador, cuyo significado 

descalifica otras mediaciones socio-religiosas.)  

Las advocaciones a María emplean nombres con rasgos de cada lugar y de diversos 

aspectos de su papel en la historia cristiana (Madre, Auxiliadora, Dolorosa, etc.). Se trata 

pues de fenómenos en plural y con rasgos sincréticos, debido a la pluralidad y creatividad 

de los pueblos, cada uno con su historia cultural e imaginario colectivo. Además, estas 

representaciones tienen elementos en común y analogías; de modo que se consolidan lazos 

entre estratos sociales, razas, géneros, grupos de edad, regiones, naciones (y también con 

otras partes del mundo, particularmente Europa y Norteamérica). 

Nuestra temática se desenvuelve en el controvertido acontecer del continente. 

Existen representaciones marianas que conllevan privilegios (Imágenes con ropa de gente 

adinerada, signos militares, rasgos de organismos laicos neoconservadores, privilegios de 

órdenes religiosas, etc.). Por otra parte, hay Imágenes vinculadas a la humanidad sufrida. 

Otro gran factor es la exaltación de lo femenino. Esto ha constituído un "marianismo", 

ideología de la superioridad espiritual de la mujer (pero que oculta su real postergación) y 

que es llamada la otra cara del machismo (7). 

Como anotábamos al inicio, nuestro interés es desentrañar las energías de la 

población pobre. En especial interesa desentrañar un sincretismo mariano, que expresa 

modos como la población marginada camina hacia una vida cualitativamente mejor. En el 

acontecer de hoy -confuso, agobiante esperanzador- dichas energías son desplegadas por 

personas indígenas, mestizas, afroamericanas. También se anotará la vivencia del progreso 

reorientado hacia la fiesta. 

A- Indianidad Mariana  

Los pueblos originarios fueron, en mayor o menor grado, convertidos al 

cristianismo. Ellos hábilmente traspasaron y modificaron elementos cristianos. En 

numerosos casos la Virgen que llegó con la colonización fue transformada en un símbolo a 

favor de la población autóctona (8). 

En 1531, Guadalupe se apareció al nahuatl Juan Diego y se inició el culto 

guadalupano. El acucioso misionero y etnólogo B. de Sahagún advirtió: "la devoción es 

sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, 

y (en cambio sí) vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente". En 
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Chiquinquirá (Colombia), en 1586 María se manifestó primero a mujeres indígenas, 

mediante una pintura. En 1652, la Virgen de Coromoto (Venezuela) ingresa en un hogar 

autóctono y les habla en su idioma. Otros dos importantísimos cultos son iniciados por 

artistas nativos; la Virgen de Copacabana (Bolivia) es tallada por el aymara Francisco Tito 

Yupanqui, quien reclama que los españoles “lo reya di merarlo, e me lo dexeron que los 

natorales (es decir, indígenas) no se pueden hazer imágenes del Vergen…”, sin embargo, 

en 1583 comienza su culto. Caacupé en Paraguay es tallada en 1603 por un guaraní. En el 

norte argentino, la Virgen del Valle de Catamarca “estaba entre las piedras y era morenita 

como los indios y por eso también la querian”. Desde comienzos del siglo XVII, a la 

Virgen del Cobre (Cuba) “hiciéronle los indios coplas en su lengua, i en sus bailes y 

regocijos... cantaban i al son de voces bailaban”. Es decir, con la Virgen-Madre los 

vencidos han desarrollado dignidad, fuerza, arte, alegría, fe. 

Otra dimensión es la de insurrecciones indígenas con aspectos marianos (9). Hay 

datos de varios acontecimientos mayas del siglo XVIII.  En  1708 la Virgen de Zinacantán 

baja del cielo para ayudar a indígenas que protestaban ante la expoliación económica 

religiosa. Tres años más tarde, en Santa Ana, María se aparece a Dominica López y ofrece 

a su gente abundante maíz y frijoles. En 1713, la Virgen de Cancuc se manifiesta a María 

Candelaria en medio de una rebelión de treinta y dos pueblos que la veneraban como 

divinidad principal. La sublevación de 1761 es dirigida por Jacinto Uc Canek que se pone 

la corona y manto de la Inmaculada Concepción. En otro extremo del continente, aymaras 

de Chucuito se levantan animados por "una india boliviana que con el nombre de Virgen 

del Rosario recorría los distritos...", Hoy en día, uno constata en regiones quechuas de los 

países andinos que numerosas fiestas de la Virgen-Madre incluyen creencias y ritos a la 

tierra fecunda.  

Existe una alianza mariana que congrega a autóctonos y mestizos.  María y la 

población mestiza ha sido pachamamaizada, y la Pachamama y sus comunidades 

autóctonas han sido Marianizadas. Sin embargo, las respresentaciones marianas parecen 

favorecer más el sobrevivir humano (que ciertamente tiene mucho valor) y en menor 

medida indican una justa transformación de realidades humanas. Tampoco apuntan hacia la 

gestación de un nuevo orden social. Estas ambivalencias y deficiencias se contrapesan con 

el hecho de que la simbología indígena de Maria enriquece las expresiones mestizas, que 

son mayoritarias en el continente. 

B- Mestizaje Mariano  

Como es bien sabido el mestizaje no es algo fisiológico y simplemente racial. 

Principalmente se trata de identidades que asumen y conjugan corrientes culturales que 

conllevan componentes socio-económicos, raciales, lingüísticos, religiosos, estéticos. 

Nuestro continente es mestizo y sincrético. A esta realidad compleja ha contribuido el 

cristianismo popular. Lo expresa el arte. J. M. Arguedas, refiriéndose a retablistas de 
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Ayacucho, habla de un “mundo nuevo... versión original del catolicismo... conjunción 

mágico-religiosa mestiza, en la que el sincretismo ha obtenido una representación plástica” 

(10). 

En la gama de ceremonias a Santos y a María abunda la creatividad mestiza (11).  

Por ejemplo, campesinos chilenos ofrecen su producción a la "comaire” Maria: 

…. Señora doña María/hermosísimo donaire/ 

Consiga con ño José/que yo sea su comaire/ 

Zapallos le traigo/papas araucanas/ 

Harina tostada/pa’ la pobre Ana…/ 

 

Morenos ecuatorianos, con bombo y maraca, cantan a su “Carmela”: 

 

…Carmelita Bendita/dame tu sombrero/ 

Para yo subirme/por la sindero/ 

María, María era/María, María era, José… 

 

Estos dos casos, como tantos otros, explicitan una complementariedad de géneros, 

de María y de José. Aún más, como acota Sonia Montecino, la cultura mestiza pone a la 

mujer y madre como eje de lo contingente (la familia) y de lo trascendente (la Virgen-

Madre ) (12). 

El culto hacia la Madre consolida identidades humanas, y ello se contrapone a 

esquemas racistas y patriarcales. Las comunidades que invocan a María, y la denominan 

mestiza y morena, también estén consolidando sus identidades. En Las Lajas (Colombia), la 

Virgen pintada es una roca tiene el título de "La Mestiza". En regiones andinas se las llama 

"Mamacha" y "Mamita". Varios centros de peregrinación en el norte chileno tuvieron 

inicios indígenas y luego se han desenvuelto en forma mestiza (cfr. leyenda de ñusta 

Huillac, “la Tirana”; y la "China" de Copiapó encontrada en un cerro por Mariano Caro 

Inca en 1780). La imagen de barro de Luján -con escasos 38 cms.- simbólicamente habla de 

como María opta por la pampa y por el sencillo mestizaje. Como paradigma continental 

tenemos la Guadalupe, que “al principio fue la Mujer india que resucitó al antiguo pueblo 

mexicano... y finalmente se convierte en una mestiza...  Madre de todos los 

mexicanos”(13). Ella es comúnmente invocada como la "Morenita" (en México y en 

Estados Unidos).  

Ahora bien, se trata de una realidad polivalente y ambigua, que merece una 

interpretación crítica. En algunas circunstancias tenemos un mestizaje que afianza la fe, la 

identidad solidaria, el tejido social latinoamericano, y hasta formas propias de intercambio 

moderno. Un caso ilustrativo. En Paruro (Perú), un humilde campesino: “se encuentra con 

la Virgen del Carmen, que le preguntó: ¿qué llevas ñiñucha? Y el chiquito le contestó: 
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duraznitos,  señora. Regálame un poquito; y el chiquito le regaló, y cuando llegó al 

mercado abrió su talega y los duraznos grandes eran, y toda la gente compraba y no se 

terminaba, y en su adentro el chiquito decía: esto es milagro, la señora me ha dado suerte. 

Tras comprar todo, se regresaba y nuevamente se encontró con la señora. Y, al momento de 

regalarle pancito, la señora se convirtió en la Virgen del Carmen que agarraba a su niñito” 

(14). Así, y en otras formas, el mestizaje plantea la salvación del pobre y la preeminencia 

de la mujer. Como anota S. Montecino,  la cultura mestiza se centra en la madre de la tierra 

y en la madre del cielo.  

Pero no todo es así. En otras circunstancias el mestizaje agrede y excluye al 

indígena. También existe arribismo y un encandilamiento con el orden capitalista desigual. 

En términos religiosos, el mestizaje es paradojal al exaltar a María y a la vez postergar a la 

mujer concreta. Milagros Palma, retomando a Octavio Paz, habla de un mestizaje que niega 

a la madre india violada y que “prefiere verse huérfano y por eso busca a la madre perfecta 

en la Virgen María...” cuyo culto “se construye alrededor de la “mujer-virgen-madre, única 

en su género, sin encarnación posible en lo femenino” (15).  Por consiguiente, el 

sincretismo mestizo tiene su luminosidad y su oscuridad. 

C- Negritud Mariana 

  Pocas representaciones de María la presentan como mujer negra. La mayor 

excepción es Aparecida, cuyo santuario esta cerca de Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, la 

negritud forma parte de fervorosas y  multitudinarias celebraciones y peregrinaciones (16). 

Las comunidades de afro-descendientes tienen eficaces costumbres socio-religiosas 

de sanar al prójimo. Esta labor eficaz, compasiva, espiritual, es hecha sobre todo por la 

mujer negra. (Algo semejante puede decirse de la actividad sanadora por parte de la mujer 

mestiza y la indígena). La sanación se lleva a cabo informalmente en el hogar y en el 

barrio, y mas formalmente en plegarias y ritos en asociaciones religiosas. A las deidades de 

vida y salud se dirige cada comunidad negra, ya sea el ufc vudú, el terreiro  candomblé o el 

xangó, la asociación umbanda. Por otra parte tenemos las plegarias de personas morenas de 

caracter evangélico en sus templos, y las ceremonias de católicos en altares familiares y 

ritos dirigidos por personas laicas. Toda esta negritud socio-cultural influye en el modo de 

relacionarse con imágenes de Maria. Ella mayormente es representada como mujer blanca, 

pero a ella se acude con clamores y simbologías marcadas por la negritud. 

  En el Caribe, la Virgen de Alta Gracia de Santo Domingo tiene sus inicios en la 

casa de una mujer morena que sanaba enfermos; y cada 21 de enero la población negra y 

mestiza participa intensamente en sus festejos. En Cuba, el culto a la Virgen morena del 

pueblo de El Cobre comienza en 1612 con un esclavo llamado Juan Moreno y con dos 

Indígenas, que la encuentran en el mar; hoy es el principal lugar de peregrinación cubana. 
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Con respecto a Brasil, muchas personas afrodescendientes y mestizas tienen 

devoción a la Virgen del Rosario y a Benedicto de Sicilia (hermano franciscano del siglo 

XVI que fue hijo de esclavos negros); estas figuras sagradas tuvieron cofradías a partir de 

la Colonia y hoy suscitan muchas devociones. Hoy las mayores concentraciones ocurren en 

María de Aparecida, pequeñísima  Virgen encontrada en el río Paraíba (zona de esclavitud) 

por un campesino y pescador llamado Felipe Pedroso. Allí cada año se congregan millones 

de personas de todas partes del Brasil. Por todas partes se ha difundido su estampa y 

estatua, en que María es representada como mujer negra. Existen también multitudinarias 

procesiones en América Latina, tanto en el norte brasilero, con la Virgen “O Cirio de 

Nazaré” de Belén de Pará (iniciada por un beato de color pardo), como la de Lima del 

Señor de los Milagros (iniciada por esclavos negros). Éstas son convocatorias de personas 

negras a otros sectores sociales. 

Cabe preguntarnos si toda esta intensa devoción mariana reivindica a la negritud en 

nuestro continente tan racista. Un hecho fundamental  es que María  está en algunos casos 

asociada a la negritud (en forma especial debido a dicha imagen morena de Aparecida). 

Pero, en cuanto a una alianza entre María y la población morena, parece consistir más en 

formas de compasión y protección, y escasamente significa una liberación integral. Estos 

factores también aparecen en otras manifestaciones sincréticas del mundo popular. 

D- Progreso popular mariano 

Tanto el orden colonial como el parámetro moderno han sido asimilados y 

reproducidos por sectores populares, de modo que muchísimos habitantes de estas tierras 

los sienten como si les pertenecieran. Tanto el primer factor (el colonial) como el segundo 

(el modero)  para ejercer sus hegemonías han utilizado representaciones marianas. Existen 

pues estos macro-sincretismos (desde el poder ya sea colonial o moderno) que  introyectan 

contenidos marianos en el imaginario latinoamericano. Me parece que estas modalidades de 

cultura popular ni provienen del pueblo ni le dan dignidad.  

A pesar de todo ello, los sectores subordinados han sido capaces de recrear lo 

recibido. Sinuosamente van replanteando lo moderno. Así ocurre en contextos mestizos, y 

también en la negritud y en la población indígena. Cada una de estas instancias (con sus 

particularidades) está reorientando y rehaciendo la modernidad. Ésta es reconfigurada, 

debido a creativas celebraciones y espiritualidades marianas en sectores marginados. Así 

son generados macro-sincretismos “desde el pobre”, en especial en las vivencias urbanas. 

En las ciudades sobresalen la fiesta y la mística mariana con rasgos contestatarios. 

Algunos espacios están más en manos de las mayorías urbanas; porque sufren menos 

censura y control de parte de la oficialidad. Estas realidades muestran ambivalencias. Por 

un lado, en el festejo y la peregrinación mariana, la población interioriza la modernidad. 

Hay intercambios comerciales, estratificación social, ritos para progresar debido a la ayuda 
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de Santos y de María. Por otro lado, se manifiesta bastante creatividad; ya sea por el 

esfuerzo económico anual volcado hacia un compartir festivo, por la simbología de 

reciprocidad en torno a María, por la identidad y proyecto de los marginados. Esto último 

suele reorientar lo primero.  

Algo semejante se evidencia en la mística. Gran parte de los cristianos urbanos se 

ven a sí mismos como sujetos y responsables del acontecer humano (tienen pues una 

perspectiva moderna). A la vez, la población urbana prioriza la mística de admirar a Dios, a 

espíritus y a santos, y en forma especial a María como madre de los creyentes. Existen pues 

en la espiritualidad vetas ni alienadas ni patriarcales. Se contempla y goza la sacralizad 

tanto en expresiones femeninas como masculinas. Es una sacralidad entendida como aliada 

de personas insignificantes y ninguneadas de este mundo, que hacen toda clase de esfuerzos 

para salir de la pobreza y de la injusticia. 

Otro hecho muy importante es el marco nacional de lo religioso (17).  La 

iconografía mariana está involucrada en el paso de la colonia a la república, y luego en la 

construcción de nación. En el caso peruano, el Virrey Marqués de Mancera, en 1643, 

designa a la Virgen del Rosario “patrona del ejército real”: “obligando a todos los señores 

Virreyes sucesores, como Patrones que somos de dicha festividad y demás oficiales 

mayores y menores de la milicia de este reyno...”. Su significación va cambiando. En 1927 

es coronada canónicamente como patrona de Lima, en una ceremonia presidida por los 

Obispos del Perú, el presidente (dictador) Leguía, y demás autoridades. Como dice Vargas 

Ugarte “la Virgen del Rosario había visto surgir en el valle del Rimac la ciudad fundada por 

Pizarro y había sido su constante refugio, así en las horas de júbilo como en las de 

angustia”. Ella tiene pues gran peso tanto en el contexto virreynal como en la nueva 

republica. 

La Independencia conlleva una cierta ruptura cultural. Por eso se requería otro culto 

a María. En 1823 un decreto del presidente J. B. de Tagle y del Congreso ensalza a “la 

Virgen de las Mercedes  en los acontecimientos felices para la patria durante la tenaz 

contienda de la América con la España... y se la declara Patrona de las Armas de la 

República”. Ella implícitamente esta contrapuesta a la figura del Rosario que protegía al 

régimen colonial. Desde entonces, el 24 de septiembre es fiesta nacional y el culto se ha 

diseminado por todo el territorio. En el caso de Argentina, la ermita cuidada por un negro -

denominado Manuel- cobijó a la pequeña Virgen de Luján; y a partir de la Independencia 

tiene los colores blanco y celeste de la bandera de ese país; hoy millares visitan su inmenso 

santuario considerado símbolo de la nacionalidad. 

En cada país del continente se entrecruzan distintos modos de vivir y de creer. Los 

sectores pudientes y quienes les apoyan tienen una perspectiva: a María le atribuyen 

respaldo al poder militar y a cierta concepción de la unidad nacional. La nombran Patrona 

del país (la Virgen del Carmen, en Chile en 1926; Aparecida, en Brasil en 1930) en 
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ceremonias donde destacan autoridades civiles, militares, económicas, judiciales, 

eclesiásticas. Son mayormente varones. Ellos exaltan a una mujer sagrada. Son personas 

que -salvo excepciones- discriminan al pueblo creyente, a la mujer y al pobre. 

El otro lado de la moneda esta en manos del pueblo. Éste difunde su propio modo de 

ser y su proyecto de nación. Muchas Vírgenes patronalaes (como ya se anotó) provienen de 

mundos marginados y reivindican esos mundos. Sobresalen la Guadalupe de México;  

Suyapa, de Honduras; Caridad del Cobre, de Cuba; Coromoto, de Venezuela; Chiquinquirá, 

de Colombia; Caacupé, de Paraguay; Aparecida, de Brasil; Luján, de Argentina. Es la 

población sufrida la que más exalta estos íconos. Estos íconos en cierto modo representan 

un proyecto de sociedad en el cual todo ser humano -y en especial el postergado- sea 

apreciado. Esto, gracias a la bendición de la Virgen, y gracias también al cumplimiento de 

la ley cristiana de amar al prójimo. Además, el sincretismo mariano propio de la época 

moderna se expresa en reiteradas súplicas y ritos a fin de lograr trabajo, bienestar, estudio, 

negocio; vale decir, Ella sostiene el esfuerzo de conseguir algo de progreso humano. 

Por lo tanto, en términos generales, los macro-sincretismos contemporáneos, con 

sus elementos marianos, legitiman estructuras modernas. En parte benefician y en parte 

marginan a las mayorías. También tiene un machismo que alaba a María y que 

paradójicamente degrada a la mujer y al varón concreto. Otra gran problemática es la 

incoherencia entre devoción y responsabilidad humana. Sectores pobres que mucho 

suplican a María a menudo poco se dedican ellos mismos a resolver problemas personales y 

colectivos. Es una vertiente importante del factor mariano. 

La otra gran vertiente del factor mariano apunta hacia alternativas. Es algo frágil 

pero persistente. Existe una gama de iniciativas de mestizos, negros, indígenas, multitudes 

urbanas, juventud, mujer, agrupaciones populares. Generan otro tipo de macro-sincretismo. 

Desenvuelven una labor económica y una convivencia cultural de carácter humanizante. La 

meta de la existencia no es vencer al prójimo (en la competencia capitalista) sino más bien 

la solidaridad, y celebrar de modo comunitario la vida compartida (y así ocurre en muchas 

fiestas marianas). Su ética es una confianza incondicional en Dios y en la Virgen -cuando 

son católicos- y en la Palabra y el Espíritu -cuando son evangélicos-, acompañada de una 

acción transformadora de realidades negativas. 

6) Recapitulación 

Durante los 500 años de cristianismo latinoamericano, uno de los principales 

fenómenos es que la población genera sincretismos. Ésta no es una realidad intrarreligiosa 

ni es anónima. Se trata de fenómenos históricos, con sinuosas trayectorias culturales, en que 

han participado mestizos, indígenas, negros, segmentos de la multitud urbana. Cada uno de 

estos sectores puede no ser desintegrado y uniformizado por la modernidad. En términos 

positivos, cada uno puede progresar trazando nuevas rutas mestizas, sincréticas,  
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pluriformes para sí mismo y para los demás. Decíamos que el pueblo (durante la colonia y 

durante nuestra época moderna) ha transformado lo que le han inculcado y que él va 

reconstruyendo y resignificando. Transforma e innova. Quienes están en los bordes del 

orden social, y en especial la mujer, pueden generar símbolos de un buen modo de vivir.  

Así lo evidencia, entre otras cosas, el complejo sincretismo mariano. Es un tesoro de 

los pueblos pobres. Es algo incomprensible o algo meramente folclórico a los ojos de las 

élites. En cada rincón y en areas marginales del continente, hay mucha creatividad humana 

y sorprendentes alianzas con la divinidad. Por ejemplo, en Honduras la Virgen de Suyapa 

derrama esperanza en esa nación tan maltratada; lo hace desde una aldea de Honduras (y no 

desde su capital), con su tez morena y escasos seis centímetros de altura. La "Mae 

Aparecida", hecha de barro y de 39 cm de alto, es la Patrona de 150 millones de brasileños 

que con Ella reivindican y exaltan la negritud. La Guadalupe de origen nahuatl es quien 

configura la polifacética identidad mestiza de la población mexicana. 

Pero igual que cualquier fenómeno histórico-cultural, el sincretismo también tiene 

sus aristas, arrugas, desviaciones. Existen contradicciones al interior del poblaciones que 

generan sincretismos. También se debe a la característica de la interacción entre tradiciones 

socio-religiosas en que las más pudientes suelen absorber y tergiversar a las más pequeñas. 

Los fenómenos particulares (vale decir mini-sincretismos en cada rito, Imagen, postura 

ética) suelen ser distorsionados por los macro-sincretismos (el patriarcalismo; un 

"marianismo" que refleja el poder social, etc.). Por otra parte, existen nuevos tipos de 

sincretismo moderno, que incluyen celebraciones y místicas populares, que son generados 

por los marginados, y que renuevan a la humanidad. 

A estas realidades nos podemos acercar desde diversos ángulos. Una lectura 

antropológica examina la representación femenina y masculina de Dios, ya sea en las 

tradiciones indígenas y afro-americanas como en los actuales cristianismos populares. 

También caben lecturas políticas, espirituales, estéticas. Se desentrañan factores de 

complementaridad en la existencia humana, y en su matriz sagrada. Se recalca, además, el 

protagonismo socio-religioso de la mujer y de culturas marginales. Aunque postergadas, 

ella afirman de modo plural lo sagrado y la preeminencia de la Virgen Madre. Ella suscita 

la creatividad creyente de pueblos latinoamericanos (lo cual no ocurre con fenómenos 

cristocentrados). 

Los estudios hechos por esas ciencias humanas contribuyen al debate que es llevado 

a cabo en la teología y la acción de la Iglesia. Algo muy importante en la reflexión de fe es 

sopesar cómo el sincretismo es un modo de expresar la catolicidad. En otras palabras, se 

toma distancia de prejuicios mono-culturales, que descalifican a las religiones populares 

por ser sincréticas. Tampoco cabe una actitud etnocéntrica. A menudo ha sido juzgada la 

vivencia de la fe con elementos indígenas, mestizos, negros, urbanos modernos, como si 

hubiera infiltraciones que hay que “purificar” o “elevar” a un plano cultural superior. En 
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términos positivos, una buena teología dialoga con los procesos interculturales en América 

Latina. Se descubre -en los sincretismos- señales de comunidades humanas que acogen, con 

la mediación de cada cultura, la revelación y salvación cristiana. Desde el punto de vista de 

la fe, a Dios no se le pueden poner barreras para comunicarse y salvar a la humanidad. 

Cuando uno tiene esta perspectiva, es posible considerar el sincretismo como 

expresión de fe católica (18). L. Hurbon constata la vuduización del cristianismo, y nos 

recuerda que a partir de la particularidad de la revelación cristiana se lleva a cabo la misión 

a todas las culturas. R. Schreiter indica, por un lado, que una buena evangelización y 

conversión incluye un cambio cultural; y por otro lado, ante el sincretismo y un sistema 

religioso dual (como los que existen en América Latina) hay que preguntarse ¿para quién es 

problemático? Casi siempre es problemático para unos agentes eclesiales; y no lo es para 

las culturas mismas y para muchos cristianos que viven el cristianismo. L. Boff ve la 

religión como expresión sincrética de la fe; aprecia el sincretismo como largo proceso de 

"refundición", porque el cristianismo sin perder su unicidad e identidad se encarna en cada 

cultura; y plantea el culto al Espíritu y la tarea ética como criterios para distinguir 

verdaderos de falsos sincretismos. 

En este sentido, a los católicos no les cabe duda que la unidad en la verdad y en la 

caridad conlleva una pluralidad cultural. La inculturación del Evangelio implica dialogar 

con cada estrato social, raza, género, generación, cultura; y dialogar reconociendo las 

dinámicas y aportes que cada uno de ellos hace a la comprensión de la pascua cristiana. Por 

eso, cuando se plantea una "mono-cultura cristiana", entonces se diluye la identidad 

católica y se entra en el campo del sectarismo. 

Todo esto tiene consecuencias bien precisas. Desde instancias eclesiales ¿qué hacer 

ante los sincretismos? Es muy fácil avasallar, aunque la intencion sea transmitir el mensaje 

universal de Cristo. Por ejemplo, J. van Kessel hace una lúcida crítica a esfuerzos por 

“homogeneizar la tradición sincrética local a favor del catolicismo oficial... eclipsando 

lentamente los elementos más característicos de la identidad religiosa y cultural” (19). 

¿Cómo es entonces una genuina catolicidad? Me parece que ella se da cuando las 

comunidades creyentes inculturizan el Evangelio. Esto lo han estado haciendo durante 500 

años. A veces la intelectualidad y la dirigencia eclesial acompañan y aportan a dicho 

proceso, para que haya fidelidad a Dios y para que haya comunión humana. 

En conclusión, una mirada teológica hacia la religión mariana contemporánea 

aprecia formas de sincretismo, que manifiestan catolicidad e inculturación de la fe. El 

sincretismo mariano también es resistencia y creatividad cultural de pueblos marginados; 

significa complementariedad entre mujer-varón en el terreno de lo sagrado. Según las 

ciencias sociales, tal sacralización es fundamento del acontecer cotidiano. A fin de cuentas, 

cuando hay esfuerzos de liberación humana desde las identidades de América Latina, los 

sincretismos son comprendidos como canteras que ofrecen recursos a favor de una 
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humanidad nueva. Durante más de 500 años, indígenas, mestizos, negros, grupos urbanos 

populares, han suscitado sincretismos. Éstos no son fósiles. Más bien se trata de 

comportamientos y místicas que perfilan, en medio de ambivalencias, una humanidad 

renovada por energías sagradas. 
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5. María en América Latina 

 

En América Latina y el Caribe las actividades del pueblo en torno a María son 

pilares de catolicidad, y constituyen el polivalente y más potente símbolo cultural. Una de 

sus grandes vetas es el “marianismo”, que exalta lo femenino y maternal, pero lo subordina 

al factor masculino. En contextos modernos, lo mariano contribuye a revisualizar a Dios, y 

a reconfigurar modos de ser cristiano y contactos con lo sagrado que nos humanizan.   

Esta realidad compleja requiere una mirada crítica y una hermenéutica interdisciplinaria. 

Pongo acento en formas populares leídas a la luz del misterio de Cristo, y evito juxtaponer 

fenómenos ambivalentes con categorías piadosas. En un continente con mucha inequidad 

social y con pautas androcéntricas ¿qué aporta la mariología?  

1) Acervo e innovación 

Lo mariano es un acervo milenario que se desarrolla y desdobla por varios niveles y 

cauces. Tiene sus fases históricas: cristiandad colonial, racionalidad y piedad moderna, 



 191 

pluralidad contemporánea y tendencia postmoderna. No esta circunscrito a lo intrareligioso 

ni a una denominación cristiana. Por lo tanto, nuestra palabra teológica dialoga con tesoros 

y con muchas innovaciones. Esta reflexión tiene fundamentos en la Revelación y en la 

enseñanza eclesial. Gracias a ellas discierne símbolos, íconos, vivencias humanas, 

espiritualidades, conceptos, opciones éticas. Luego del Concilio, lo mariano esta siendo 

evaluado en el marco de la historia de la salvación y en la misión de la iglesia al servicio 

del mundo (1). 

La reflexión creyente interactua con otras lecturas de los fenómenos. La figura de 

María y el parámetro marianista se manifiestan en imaginarios sociales, nacionalismos 

latinoamericanos, hechos sincréticos, agrupaciones cristianas. Ella es patrona oficial de 

países, ciudades, barrios, y tambien Ella es ícono de pueblos creyentes. Esta amplia gama 

de dimensiones no pueden ser leídas solo con intereses doctrinales y pastorales. Ni tampoco 

cabe abordarla sólo con instrumental científico. Más bien es imprescindible un examen 

interdisciplinario, en que diversas lecturas no se juxtaponen sino más bien se interpelan y se 

precondicionan mutuamente. 

 En cuanto a la catolicidad, en parte María es amada como Madre de Dios, en parte 

tratada como una figura sagrada (junto a otras), en parte funciona como síntesis de 

religiosidad católica, en parte lo mariano esta mezclado con formas no cristianas. No es 

pues simple la interpretación al interior de actitudes (devociones), creencias, ritos 

populares. Con respecto a la configuración ritual mariana, hay que discernir sus 

significados a nivel individual, en el hogar, en el mundo laboral y político, en la identidad 

local y regional, en liturgias cristianas, en ritos seculares y nacionalistas. Otras distinciones 

se dan en las vivencias éticas; ya que en algunos contextos lo mariano sustenta la 

resignación al sufrimientos y la injusticia; en otras ocasiones hay resistencia a la maldad y 

hay alternativas viables. 

En America Latina las tradiciones estan siendo reconstruídas en contextos modernos 

y posmodernos, y estan emergiendo nuevas espiritualidades. Hay varias vetas: la 

restauración católica, una gama de movimientos laicos, la pastoral biblica y popular, formas 

privadas posmodernas. Otro gran factor es lo que ocurre  dentro y fuera de espacios 

confesionales: mucha gente confía que el existir tiene sentido y que la bondad es 

transcendente. Para muchas personas católicas tal bondad cristaliza en Maria; para muchos 

cristianos y para humanistas ello no tiene una explicación religiosa. Por eso tratar lo 

mariano conlleva una perspectiva ecuménica, inter-religiosa, y humanista. 

2) Mariología cotidiana  

La reflexión hoy retoma los modos de Vivir que hacen referencia a la mujer y a la 

madre en la historia de salvación. También es tomado en cuenta el caminar humano de las 

mayorías que intuyen una bondad y justicia fundante. Lo mariano es pues un factor 

cotidiano junto a otros componentes espirituales y seculares.  
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A- Condicionamiento bíblico 

La cuestión de fondo es reconocer a María en la historia cotidiana del pueblo. Con 

respecto a Ella hay pocas palabras pero densos contenidos en  el Nuevo Testamento. Son 

152 versículos de los cuales 90 son lucanos. La figura de María tiene sólidas raíces en el 

caminar de su pueblo y en el modo de ser judío en el período intertestamentario. Ello 

condiciona la opción de entender a María desde la experiencia cotidiana de los pueblos.  

En cada tiempo y lugar es posible encontrarse con el Salvador y su madre. ¿Por 

qué? Porque “al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer” 

(Gal 4:4). La humilde esclava es la bienaventurada (cfr. Lc 1:48). Por consiguiente, la 

encarnación en medio de los pobres teológicamente define la historia humana. Esto permite 

entender la salvación desde la opción de Dios por los últimos que son los primeros; desde 

la opción de Dios por Maria. En nuestros contextos tenemos un lugar teológico: la mujer y 

la madre en el día a día latinoamericano. 

Los relatos bíblicos hablan de acontecimientos comunes: María dando a luz a su 

hijo, el joven Jesús se pierde y es encontrado en el templo, la fiesta de Caná, los parientes 

del Maestro lo protegen y también lo critican cuando es agobiado por multitudes, María 

durante el drama de la muerte, y luego su presencia en medio de los asustados apóstoles. 

Son acontecimientos comunes y corrientes que pasan a ser extraordinarios hitos de 

salvación. 

 Lo dicho contrasta con lenguajes que sentimentalmente glorifican y segregan a 

María de la humanidad y la hacen santa por encima de la Iglesia (2). Aunque sean lenguajes 

bien intencionados (por ejemplo imaginarla como co-redentora), de hecho la abstraen de la 

humilde historia de la salvación. Se trata de imaginarios y de títulos que no concuerdan con 

la sorprendente encarnación (“en Nazaret puede haber algo bueno?” Jn 1:46), ni con el 

hecho que tanta persona insignificante de hoy sea bienaventurada y receptora de la gracia. 

B- Mosaico de creencias y rituales 

Sin duda hay aspectos inescrutables, como por ejemplo el contacto de cada creyente 

con la Madre, o como la calidad del discipulado jesuánico. Sus mediaciones sí pueden ser 

evaluadas; vale decir se sopesan testimonios de fe, objetos rituales, comportamientos 

humanos. Una gama de sujetos y estructuras hacen referencia a María: ofrecer velas y 

flores, rezar el rosario y novenas, plegaria ante Imágenes, asociaciones marianas que hacen 

apostolado. Todas estas facetas tienen que ser evaluadas por la comunidad eclesial; y ella lo 

hace observando contextos y procesos creyentes, y sin limitarse a lo intra religioso. Hay 

que fijarse en qué circunstancias y qué modalidades humanizan, y qué mediaciones 

deshumanizan. También cabe discernir si corresponden -o si no se adecuan- al Evangelio. 

Bien sabemos que las realidades tienen claroscuros, y que los hechos oscilan entre los polos 

del culto mariano cristiano y de la mariolatría. No estoy de acuerdo con interpretaciones 
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dualistas (fe o magia, cristocentrismo o mariocentrismo). Más bien los clarooscuros del 

pueblo son interpelados por la única pauta evangélica: amar a Dios y al prójimo.  

Ahora bien ¿cómo es la mariología en el seno del pueblo? Se trata de una reflexión 

eclesial atenta al sensum fidelium sobre María, Theotokos (madre de Dios). Es una 

reflexión que reconoce -en gran parte de la vivencia y sabiduría del pueblo- rasgos de fe en 

una bondadosa protección divina (con una implícita “madrelogia”). En algunos sectores hay 

adhesión a la Madre del Jesús del Evangelio y a la madre de la iglesia peregrina (donde 

propiamente hay una “mariología”).  

Dos casos paradigmáticos son Guadalupe y Aparecida. 

La Virgen de Guadalupe es in Inantzin in Ipalnemohuani (madrecita del Dios dador 

de vida), en el tierno dialogo entre un nahuatl y Tonantzin-Guadalupe en 1531. Así la 

representa el Nican Mopohua, primer hito de teologia inculturada e interreligiosa (3) que 

amalgama la fe nahuatl con el cristianismo. Ha sido amestizada y es emblema de diversos 

grupos sociales, y simbólicamente bendice fases de la historia mexicana.  

En el Brasil la imagen de Aparecida de 36 cms., fue encontrada en un río en 1717, y 

ha sido emblema colonial (en contextos de esclavitud y de la minería) e imperial, y ha 

pasado a ser un omnipresente signo nacional/moderno. Como dice Maria Cecilia Domezi, 

el colonialismo y el exclusivismo cristiano “dificultan la percepción de la indianidad y de la 

negritud en María”; en la época moderna la oficialidad la estableció como Reina y Patrona 

de las naciones, pero “en la simbólica construída por los oprimidos, las diversas imágenes 

de la Virgen, con rasgos indios, negros, mestizos, humanos, manifiestan el rostro materno 

de Dios” (4). Al ser la Madre representada como indígena, como negra, y como mestiza se 

impugnan moldes uniformes y elitistas del rito y pensar mariano. Además, son fortalecidos 

los rasgos humanos de quienes son preferencialmente amados por Dios. 

3) Entretejido hermeneutico 

Al estudio de vivencias del pueblo se han ido sumando (primero de manera intuitiva 

y luego de modo sistemático) el comentario teológico y pastoral.  

A- Marianismo y culto mariano 

 

 El imaginario cultural-espiritual, que algunos cientistas sociales llaman 

“marianismo” (5), hace que el culto a la superioridad femenina derive hacia la abnegación y 

sacrificio de la mujer. Ante esta problemática, la reflexión cristiana revisa representaciones 

sociales de carácter mariano, en que la mujer concreta de hoy es elogiada cuando se 

sacrifica para que los demás tengan lo necesario.  
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En terminos positivos, la teología subraya el papel de María en la historia de 

salvación. En otras palabras, exaltar a María conlleva plenitud de vida para cada mujer y 

cada varón. El genuino culto a la Madre no concuerda con un marianismo que aliena a la 

mujer de hoy, ni concuerda con el androcentrismo que perjudica a mujeres y varones. Muy 

por el contrario, el culto mariano tiene que estar en sintonía con el Magnificat: Dios salva al 

pobre. Cuando hoy la comunidad se vincula con la madre de Jesucristo, ella anuncia que la 

mujer secularmente postergada esta llamada a la liberación. Por eso a lo largo del caminar 

humano es celebrada la fiesta de la Vida. 

Otra gran problemática es que aspectos de la devoción sean el reverso del machismo 

latinoamericano. La figura mariana obediente y sacrificada es funcional a una pauta 

androcéntrica. La figura mariana obediente respalda la existencias de mujeres subordinadas. 

Ello también legitima la supremacía masculina y hasta su derecho a imponer su voluntad. 

Se trata de problemáticas sumamente dolorosas; se trata de “signos de nuestros tiempos” 

que son discernido a la luz de la revelación bíblica. En el Cuerpo de Cristo cada 

componente tiene valor y contribuye al conjunto armonioso, al servicio unos de otros, para 

que la comunidad viva en plenitud. 

Se constatan las formas masculinas y formas femeninas de entender a Maria. La 

reflexión creyente sopesa sus significados tanto para el varón como para la mujer. Hay 

modos de comprender dicha relación en que el varón no es un ser omnipotente sino más 

bien un pequeño hijo de la Madre. Sin embargo, en otras ocasiones es reforzada la 

dominación masculina, cuando la figura mariana hace que el pobre sea resignado. En 

cuanto a la mujer, ella es empoderada cuando se identifica con la madre de Nazaret, cuya 

fuerza es don de Dios para el beneficio de la humanidad.  

En el entretejido hermeneutico, no solo la ciencia ofrece luces a la teologia y la 

pastoral; también éstas dilucidan asuntos humanos, y sacan a luz la densidad transcendente 

del acontecer cotidiano. Se confronta el marianismo, porque desfigura a María y porque 

perjudica a la mujer de hoy. Por otra parte, es apreciado el culto mariano con sus vetas 

humanizadoras.  

B- Teologia y Magisterio, 

  

Durante siglos se puso acento en los atributos especiales; vale decir explicar la 

condición de Madre de Dios y de Virgen perpetua, y recientemente la Inmaculada 

Concepción y la Asunta. Gracias al Vaticano II, y a la encomiable labor biblica-teológica, 

se ha vuelto a subrayar la humanidad creyente de María y su rol fundamental en la historia 

de salvación, en la que son entendidos los dogmas marianos. En cuanto a la condición de 

madre de Dios, Theotokós (Concilio de Efeso, 431), en América Latina I. Gebara y M. C. 

Bingemer anotan que el don y servicio de la maternidad inspira la autocomprensión de 

Iglesia servidora de los pobres, porque la Encarnación trae la buena nueva de liberación. En 
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cuanto al dogma de la virginidad, dichas teologas aprecian que la mujer sea declarada para 

siempre espacio donde el Espíritu hace su morada. Con respecto al dogma de la Inmaculada 

(1854, Pio IX), la corporeidad de la mujer es rehabilitada por el evangelio y por el 

magisterio de la Iglesia. En cuanto a la Asunción (1950, Pio XII), es una verdad vinculada a 

la resurrección de Jesús, y al triunfo de la justicia de Dios sobre la injusticia humana. De 

este modo, la teologia feminista no ha sobredimensionado privilegios. Más bien, en la 

historia de salvación son subrayadas la fe de María y las verdades comprendidas y puestas 

en práctica por el pueblo de Dios. 

 La vivencia del pueblo ha ingresado -en términos generales- a la enseñanza eclesial 

latinoamericana (6). Junto a mucho elogio se anotan deficiencias, sentimentalismo, 

deformación, peligro, error, magia, superstición, impureza. Por un lado se dice que las 

doctrinas marianas han moldeado la religiosidad latinoamericana, y que ésta inspira la 

teologia. Por otro lado se reitera la necesidad de elevarla y purificarla, introducirle calidad 

bíbilica, y alimentarla con la enseñanza eclesial. Hay pues actitudes contrapuestas. 

 En cada caso, la elaboración teológica es incentivada por el Magisterio universal, 

con su “recepción” en nuestra región. El Vaticano II (Lumen Gentium, cap. 8) reafirmó el 

papel de María en el misterio de Cristo y la misión de la Iglesia. Así también lo ha hecho la 

V Conferencia Episcopal de Aparecida (2007). María de Nazaret, mujer libre y fuerte, ha 

tenido una misión única en la historia de salvación, como discípula, como madre de la 

Iglesia, como paradigma de humanidad. 

En cuanto al culto mariano, muchos pastoralistas reclaman que ello sustituye la 

oración a Dios. Al respecto cabe prestar más atención al lenguaje popular; éste es cordial y 

confiado en la vida divina representada por Maria. La gente no hace una propuesta 

metafísica de reemplazar a Dios. Más bien, puede verse -con la ayuda de las ciencias 

humanas- que María constituye un “espejo de las esperanzas de la humanidad de hoy” 

(Pablo VI Marialis Cultus # 37). Este renovado aprecio por la piedad mariana tiene como 

fundamento la biblia, la liturgia, el ecumenismo, la antropología. Entre las líneas de 

espiritualidad resalta la opción por el pobre. “El amor preferencial (de Dios) por los pobres 

esta inscrito admirablemente en el Magnificat” (Juan Pablo II, Redemptoris Mater 1987, 

#37). La opción eclesial a favor del pobre esta enmarcada en el hecho que Maria y todo el 

pueblo de Dios es creyente-peregrino. 

A fin de cuentas, las vivencias del pueblo no tienen que ser esencializadas ni 

legitimadas. Ellas son examinadas con la ayuda de las ciencias, y luego se las contrasta con 

ejes de la revelación cristiana. Ésta ofrece principios que afectan el culto. No es la 

realización de ritos lo que salva al ser humano; más bien el sentido del culto es la relación 

amorosa con Dios y el prójimo. Con esta clave hermeneutica es llevada a cabo la actividad 

teológica y pastoral. 
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4) Humanización espiritual  

 Pasar del devocionalismo al cristocentrismo ha llegado a ser el principal objetivo de 

la teologia y pastoral mariana contemporánea. Existen varias tendencias. Muchos sugieren 

la articulación entre esos dos factores (devoción a Maria y fe centrada en Cristo) e insisten 

que lo último sea prioritario. Algunos plantean el abandono de la devoción (ya sea con lenta 

pedagogía o bien de modo radical) a fin de enmarcarse en la liturgia y doctrina oficial. La 

mayoría propone el paso de una fe devocional al cristianismo bíblico y eclesial. Hay 

posturas matizadas y realistas. Muchos autores proponen que María sea modelo para ir 

hacia lo esencial. Ante la privatización de devociones multitudinarias, crisis del 

movimiento mariano, reanimación actual, J. Martín Velasco aprecia las necesarias 

mediaciones, y propone acercar la piedad popular al misterio cristiano (7). Existen por lo 

tanto dos polos en tensión: devociones populares, y, genuinas formas de fe. 

 Otra perspectiva es la de una humanización espiritual. Su fundamento es el misterio 

de la encarnación. En la historia de salvación María de Nazaret ha tenido una 

responsabilidad protagónica, en su sí al Señor, en su discipulado, en su presencia en la 

Pascua y en Pentecostés. Como madre de Dios también es madre de la iglesia y de la 

humanidad amada por Dios. En medio de la comunidad eclesial, Ella hoy es evangelizadora 

a favor de la salvación humana.  

Todo esto conlleva una humanización espiritual, por que su dinamismo proviene del 

Espíritu de Jesucristo. A mi parecer esto es más relevante hoy en contextos de consumo 

sacralizado. Los objetos cotidianos pretenden llenar el corazón humano. Cada expresión 

religiosa es cosificada (8). Hasta la creencia es desfigurada al dirigirse a un Dios-objeto-

providente. En estos contextos hay que dar prioridad a lo humanum, a relaciones solidarias 

entre personas donde Jesucristo esta presente. El Señor esta presente en “todas las 

naciones”, vale decir en todo ser humano y en todos los tiempos (cf Mt 25:31-46). 

 El paradigma de la humanización tiene lineamientos teológicos y espirituales con 

rasgos latinoamericanos. No se trata pues de algo esotérico, ni insípido ni inodoro. Tiene 

densidad doctrinal y una especificidad cristiana. Los cristianismos inculturados acogen 

diversos modos de creer en la Vida. María constituye un modelo de humanización. Lo hace 

mediante cauces espirituales, teológicos, pastorales de los pueblos en América Latina y el 

Caribe. Al respecto subrayo la relación con íconos y la mística de vivir.  

 La veneración de íconos se da en estamentos pobres y medios y también en algunos 

sectores pudientes. Se da en católicos, y en personas sin fe ni religión cristiana. Por 

ejemplo, en el México moderno, en que los practicantes católicos son sólo una parte de la 

sociedad, Guadalupe es omnipresente. En diversas regiones del Brasil se venera a 

Aparecida y otras Vírgenes; participantes del Candomble y del Umbanda invocan a Nossa 
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Senhora. Existen familias pentecostales que tienen creencias en la Virgen María. Puede 

pues decirse que la inconología es un lenguaje ecuménico, interreligioso, humanista. 

En terminos inculturados, la relación con íconos constituye una mediación 

privilegiada hacia la otreidad del Misterio que salva a la humanidad. En muchas 

comunidades católicas uno constata que la figura de Maria hace referencia al misterio de 

Cristo, y que así se sobrepasa el parámetro cultural de la auto-salvación. Para personas con 

otros caminos religiosos y para sectores no creyentes, Ella hace referencia a la 

transcendencia de la Vida mediatizada por la mujer y por la madre. En América Latina los 

íconos marianos presiden hogares y centros de trabajo, son llevados en procesiones, 

danzados en fiestas patronales, venerados por asociaciones de gente marginal. También los 

íconos presiden comunidades de base que hace unos años los habian dejado a un lado. Todo 

esto constituye un lenguaje teológico concreto y transcendente, que realza a la mujer y la 

maternidad; que se contrapone a contextos machistas y discriminatorios; y que suele 

conllevar acción solidaria y compasiva hacia otras personas. 

Con respecto a la mística, junto a bellas estructuras de espiritualidad mariana 

eclesial, existe una amplísima adhesión latinoamericana a la Vida-Madre. Así lo señala el 

lenguaje común. Se dice: tal persona es bondadosa como María. Al rezar el rosario la 

comunidad reconoce a la Virgen unida a la trayectoria humana-divina de Cristo. La mística 

es expresada adhiriendo a Dios mediante la actividad cotidiana según el modelo de María 

de Nazaret. Otros expresan su espiritualidad afirmando los derechos a vivir que tiene todo 

ser humano. Hay testimonios que hasta la peor crueldad humana puede ser superada (como 

en un campo de concentración, donde un padre juega con su hijo; La vita é bella, film de 

Roberto Benigni). Puede decirse que mediante estas practicas se generan cristo/mariologías 

orientadas hacia una nueva humanidad. Otro mundo es posible y ya ha comenzado. 

Concluyo La mariología es nutrida por el sensus fidei de la población 

latinoamericana configurada por el acontecimiento cristiano. Hay mucho que podar para 

que lo devocional crezca y de buenos frutos. En el comportamiento católico, y en diversas 

espiritualidades, las vivencias se mueven entre un polo de auto-salvación y un polo de vida 

recibida y compartida generosamente. Se confronta la reducción de lo mariano a la emoción 

individual. También es cuestionado el marianismo social que refuerza el machismo. Sin 

embargo, mucha manifestación mariana expresa la capacidad humana para encarar 

solidariamente el dolor. También expresa un gozar la vida que explícita o implícitamente es 

atribuida a Dios que transforma a cada persona y cada fase de la historia humana.  

 

Notas:  
 

1. Soy deudor de Ivonne Gebara y Maria Clara Bingemer “Maria”, en Mysterium 

Liberationis, Madrid: Trotta, 1990, I:601-618.Ver Leonardo Boff, O rosto materno 
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de Deus, Petrópolis: Vozes, 1979; Antonio Gonzalez D., Mariologia popular 

latinoamericana, Sao Pablo: Loyola, 1992; Clodovis Boff, Maria na cultura 

brasileira, Petrópolis: Vozes, 1995, y Mariología social, Sao Paulo: Paulus, 2006. 

2. Louis Bouyer en 1963 anotó el “gnosticismo sentimental y malsano” y el poner “a 

María cada vez más fuera de la común humanidad cristiana” (citado por Stefano de 

Fiores, Nuevo Diccionario de Mariologia, Madrid: San Pablo, 1993, 1274); ver 

Rene Laurentin, Maria, clave del misterio cristiano, Madrid: San Pablo, 1996. 

3. Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe, México: FCE, 2002, 100. Ver 

Clodomiro Siller, Para comprender el mensaje de Maria de Guadalupe, Buenos 

Aires: Guadalupe, 1989; Richard Nebel, Santa Maria Tonantzin, Virgen de 

Guadalupe, México: FCE, 1995; Virgilio Elizondo, Guadalupe, madre de la nueva 

creación, Estella: Verbo Divino, 1999; David Brading, Mexican Phoenix: Our Lady 

of Guadalupe, Cambridge Univ. Press, 2003.  

4. Maria C. Domezi, “Maria de Guadalupe y de Aparecida”, Aparecida, renacer de 

una esperanza, Bogotá: Indoamerican, 2007, 293, y “A simbólica de Aparecida na 

V Conferencia do CELAM”, Espacos 15/1 (2007), 37-44. 

5. Cf. Milagros Palma (ed.), Simbólica de la feminidad, Quito: Abya Yala, 1990, 73-

96; Elina Vuola, “La Virgen María como ideal femenino”, Pasos, 45 (1993), 11-20; 

Sonia Montecino, Madres y Huachos, Santiago: Catalonia, 2007. 

6. Varios Autores., Nuestra Señora de America, Bogotá: CELAM, 1988, tomo II; y 

Conferencias Episcopales en Medellín (Pastoral Popular # 2-8, Catequesis # 2), 

Puebla (# 282-303, 444-469), Santo Domingo (# 17-18, 36, 39, 53, 104, 142-143, 

163, 229, 243-250), Aparecida (43, 92-97, 258-274, 364, 451, 553).  

7. Juan Martín Velasco, “Devoción mariana”, Nuevo Diccionario de Mariología, 

Madrid: San Pablo, 1993, 572-599. 

8. Vincent Miller subraya la “reclusión de creencias religiosas en la cultura del 

consumo” (Consuming religión, New York: Continuum, 2005, 228). Ver A. 

Moreira, “A civilizacao do mercado: um desafio radical as igrejas” en Sociedade 

Global, Petrópolis: Vozes, 1998; Ruben Dri (coord.), Símbolos y fetiches religiosos 

en la construcción de la identidad popular, Buenos Aires: Biblos, 2007.  

 

 

 

6. Fiesta en el catolicismo 

  

Con respecto a la Encarnación, hacia fines del siglo 19 en Brazil fue registrada la 

siguiente canción:  

 “...é nascido o Menino 

 salvador de todo o mundo. 

 Queremos hoje brincar 
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 com contento e com prazer, 

 pois para nossa ventura 

 veio o menino nascer. 

 Somos gente muito boa, 

 Sabemos bem conviver 

 Bebemos bem aguardente 

 Com alegría e prazer…”57 

De esta y otras maneras la población se ha movilizado com prazer, encarando 

parámetros coloniales y también el control moderno. El lenguaje de la tolerancia abunda en 

contextos democráticos; no obstante, suele ser más una retórica que algo sistemático. Se 

menosprecia el sabemos bem conviver de sectores populares, debido a la discriminación 

cultural y religiosa. Además los anhelos y ritos del pueblo son reducidos a una mercancía (y 

co-optados en una malla consumista) 58. 

Prolifera pues la tensión y el conflicto entre universos simbólicos. Así lo indica el 

análisis histórico-cultural. En los ámbitos cristianos se juxtaponen conmovedoras 

ceremonias (por una parte) y formas de control corporal y espiritual sobre mujeres y 

varones (por otra parte). Sin embargo, a través de la comensalidad, devociones semi 

autónomas, la danza, ritos con imágenes, etc., la gente común ha generado sus propios 

códigos festivos. Todo esto afecta nuestro complejo escenario sacramental. En términos 

cristológicos, la corporeidad del pueblo de Dios continua crucificada, y paradojalmente 

también continua expresando señales de resurrección. 

                                                           

57 Fragmentos de himno registrado en 1883 por S. Romero, Folclore Brasileiro (Sao Paulo 

1985, 165-168), que en parte dice: “ha nacido el Niño… somos gente que entendemos el 

convivir, y bebemos aguardiente con alegría y placer”; himno citado por M. Salinas 

Campos, Gracias a Dios que comí, el Cristianismo en Iberoamerica y el Caribe siglos XV-

XX (Mexico: Dabar, 2000, 396). 
58 Véanse lecturas interdisciplinares: Vincent Miller, Consuming Religion, Christian faith 

and practice in a consumer religion (New York: Continuum, 2005, 227-228) que anota la 

seducción intrasistémica y respalda la autogestión cultural por comunidades de fe; Jean 

Baudrillard, El sistema de los objetos, Madrid: Siglo XXI, 1969, y Crítica de la economía 

política del signo (Madrid: Siglo XXI, 1995); William T. Cavanaugh, Being Consumed, 

economics and Christian desire (Grand Rapids: W. Eerdmans, 2008) que confronta la 

manipulación de deseos, y replantea la presencia eucarística; Nestor Miguez, Joerg Rieger, 

Jung Mo Sung, Beyond the Spirit of Empire, theology and politics in a new key (London: 

SCM Press, 2009) que indaga lo subjetivo y transcendente en medio de contradicciones 

sociales. 
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Por otra parte, cabe considerar lo que ocurre con la fe vivida. Los rituales católicos 

disminuyen y en parte son reconfigurados por la religión popular. También hay notables 

esfuerzos a nivel catequético y bíblico para redimensionar lo sacramental. En términos 

generales, el imaginario de la población esta infiltrado por símbolos seculares. Esto merece 

ser subrayado. Las formas ordinarias de socialización (y las ceremonias oficiales) se 

subordinan a pautas de entretención y evasión espiritual, y de festivales con ingredientes 

sincréticos. La ambivalente “fe vivida” se han ido alejando de las formas cristianas 

convencionales. 

Otro asunto crucial es que la gente común (marcada por el catolicismo 

latinoamericano) tiene sus modalidades de sacramentalidad eucarística. Como indica el 

himno ya citado, la población sabe convivir, redistribuye recursos concretos, goza 

comunitariamente. ¿Tiene esto una latente calidad eucarística? Sí la tiene, a veces de modo 

implícito y a veces con transparencia. Al respecto, en rincones de América afloran voces 

contestatarias y místicas como la de Pedro Casaldaliga: 

Mi cuerpo es comida... 

 …unidos en el pan los muchos granos 

 iremos aprendiendo a ser la unida 

 Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos… 

 El pan que ellos no tienen nos convoca 

 a ser Contigo el pan de cada día. 

 Llamados por la luz de Tu memoria, 

 marchamos hacia el Reino haciendo Historia, 

 fraterna y subversiva Eucaristía”59 

Así expresa la mística y estética católica un ser Contigo el pan de cada día (al decir 

de Casaldaliga). A continuación serán abordadas dos temáticas: una realidad 

desconcertante, y, una actitud teológica de admiración (que incluye hondos interrogantes).  

1)Situaciones desconcertantes. 

 

Los datos son claros. La población católica de modo ocasional participa en 

ceremonias en los templos (con exepciones en zonas de Colombia y Mejico) y les atribuye 

                                                           

59 Pedro Casaldaliga, Sonetos Neo-bíblicos Precisamente, Buenos Aires: Claretiana, 1996, 

soneto n. 16.  
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significados bien peculiares. Estos datos suelen provenir de estudiosos y de clérigos que 

miden si la población o bien reproduce o bien se abstiene de ciertas actividades oficiales. 

Lamentablemente no son consignadas la rutas semi autónomas del creyente católico, y su 

reinterpretación y reconstrucción de símbolos, enseñanzas, normas éticas. Además hay 

motivaciones válidas al participar en algunas instancias y abstenerse de otras. 

Muchos datos muestran que las personas libremente ensamblan elementos que 

provienen de diversas tradiciones. Uno lo constato de modo especial en todo lo que se 

refiere a la enfermedad y la salud, a ritos en etapas cruciales de la existencia, al significado 

del dolor y la muerte. Se prefieren ritos semi autónomos (con respecto a parámetros 

oficiales). Todo esto suscita una hermeneutica “desde abajo”; vale decir, entender la fe 

vivida tomando en cuenta los paradigmas propios del pueblo de Dios, y colaborar a dicha 

comprensión con nuestros aportes críticos y constructivos. De esta manera se hace más 

precisa la labor teológica, y pueden sopesarse datos y hermeneuticas sobre participación en 

la Misa y en los sacramentos, interiorización de enseñanzas de la Iglesia, y 

desenvolvimiento de la ética cristiana. 

Existen tensiones y grados de incompatibilidad, y a la vez complementación entre lo 

que hace la población y el aporte de quienes conducen el caminar eclesial. Al respecto me 

parecen inadecuadas las categorías de oficial/popular, católico/mágico (y otras disyuntivas). 

Más bien las corrientes simbólicas se entrecruzan, interactúan, se confrontan y se 

discriminan. Ahora bien, no sólo al interior de rituales católicos existen desencuentros y 

diferencias; sobretodo hay tensiones entre dichos rituales y las ceremonias seculares que 

predominan hoy en día. La “competencia” es desigual. Dichos rituales son a escala 

pequeña; lo que tiene mayor peso a nivel planetario (y también a nivel local) es la 

mercantilización y consumo de signos culturales/sagrados. 

Vale recordar la larga secuencia de confrontaciones sobre ritos. No sólo hubo (y 

continúa habiendo) la imposición de formas conceptuales y rituales de Occidente. También 

hay resistencia, y se fortalece la creatividad de pueblos con sus propias espiritualidades, 

que a su modo inculturan la Buena Nueva. Las crisis mayores han sido por el contacto con 

antepasados (en la China de Mateo Ricci), por el frustrado dialogo con el Hinduismo (en la 

India de De Nobili) y con el Budismo (en toda Asia, y ahora también en Occidente), por la 

gama de culturas/religiones en Africa y en América del Sur y el Caribe. En Latinoamérica 

abundan los malentendidos (marianismo, vínculos con difuntos, fiestas con Santos/as, etc.), 

y son reprimidos los caminos autóctonos. 

Además, estructuras caducas y el clericalismo imposibilitan que la inmensa mayoría 

de fieles participe regularmente y comunitariamente en la Eucaristía. Esto requiere (¡y 

puede!) ser transparentado y resuelto. Algunas explicaciones provienen de la complicidad 

con discriminaciones seculares. La liturgia ni ha sido renovada ni inculturada en cada 

región. En la medida que se mantenga el actual lineamiento del ministerio ordenado, la 
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mayor parte de comunidades católicas seguirán careciendo de la Palabra y la Eucaristía. 

Esto es inaceptable, constituye una agresión a la fe del pueblo, y clama al cielo. Además 

contradice la sólida enseñanza sobre la primacía de la Eucaristía. Así son despreciadas 

personas que hoy conforman el Cuerpo del Señor y que necesitan el alimento sacramental. 

Se los mantiene desnutridos.  

No obstante, persisten dinámicas maravillosas. Se ha desplegado un abanico de 

modos de celebrar la Vida (con mediaciones cristianas y también con ingredientes seculares 

e interreligiosos). En buena parte se debe a venerables tradiciones y a sus nuevas 

configuraciones. Puede ser leído como obra del Espíritu que todo lo renueva y reinventa. 

Son también cuestionamientos a sacralizaciones en ámbitos secularizados que consumen 

deseos y objetos (y tienen nuevos ídolos). Ahora bien, cuando la población reconfigura 

ritos comunitarios, y cuando su comensalidad es genuina y sin exclusiones, resaltan signos 

eucarísticos del sensus fidelium cuyo meollo es la celebración.  

Otra dinámica colosal ocurre en torno a la fiesta, aunque ella suele manifestar 

ambivalencia, vacíos, pecaminosidad. Cada vez que una asociación humana cultiva el 

respeto mutuo a las diferencias, la responsabilidad por el prójimo, los vínculos de 

celebración… lo humano es transcendente. Es decir, tal festejo indica (de modo latente o 

explícito) la comunión en el Cuerpo del Señor y el seguir los pasos del Espíritu.  

A todo esto contribuyen rasgos culturales latinoamericanos: tradiciones de 

solidaridad y en especial al desvalido, el gozo de compartir, la preocupación que nadie pase 

hambre, los itineraries de empoderamiento (en un continente sin equidad y escandalosa 

imitación de falsos modelos), búsquedas de la verdad con amor. Maximiliano Salinas, en su 

Gracias a Dios que comí 60, saca a luz en celebraciones ordinaries la comprensión de la 

misericordia de Dios, el ser solidarios como cuerpo de Jesús, y el gozo escatológico. Esto 

uno lo constata en sectores urbano-marginales con tanta cordialidad hacia quien sufre, en 

ambientes indígenas, afroamericanos, y en sectores postergados llenos de sabiduría al 

festejar la vida.  

Es paradojal: gente muy postergada suele alegrarse en forma más honda y gozar de 

buen humor. También sorprende la distancia entre el status-quo eclesiastico y la creatividad 

desde las bases. Esto exige un esclarecimiento. A las genuinas fiestas del pueblo no se les 

debe negar su transcendencia. A la feligresía católica no se la debe privar de la eucaristía. 

Todos/as tienen derecho a acercarse al misterio de la muerte y resurrección del Señor, hasta 

que vuelva!!! Esto implica cambios radicales en la práctica y visión pastoral y doctrinal. 

¿Cómo se implementa esta audacia en nuestra Iglesia? 

                                                           

60 Salinas, obra.citada. En su tercer capítulo (páginas 311-494) son reconsideradas formas 

festivas en el Cristianismo, en que sobresale la comensalidad. Gracias a ésta uno entiende 

los principales elementos de la fe cristiana.  
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El desconcierto no se resuelve con buenas intenciones ni con lenguajes ontológicos. 

Más bien, las llaves que abren las puertas estan en las manos de quienes honestamente 

ponen en practica el Evangelio del Pan sin exclusiones. Esto conlleva un comportamiento 

eucarístico en la existencia ordinaria, la escucha de la Palabra que desinstala y llama a la 

conversión, y la celebración del Misterio (que no cae en las distinciones de 

profano/sagrados, ni en la rivalidad clero/laicado). A toda criatura Dios le abraza sin 

condiciones, y asimismo cabe tratarse entre humanos y con el medio ambiente.  

2) Asombro teológico e interrogantes. 

 

En América Latina ¿qué ocurre con el cuerpo viviente de Cristo? ¿Cómo es 

entendido? De un modo paradojal, los cuerpos descartados cantan su emancipación (y así 

consolidan una incesante esperanza). Lo escuchamos en el canto del inicio de esta 

presentación. Pues bien ¿por qué los cuerpos maltratados apuntan la liberación? ¡Porque la 

condición humana esta sustentada por el Espíritu! Esta convicción no deja de ser 

controversial, y necesita un riguroso discernimiento, a fin de auscultar la ambivalencia en 

lo humano. Hechas estas advertencias, se anotarán motivos de asombro y gratitud. 

Los relatos neotestamentarios nos muestran a discípulos/as sorprendidos y 

agradecidos. Esto es suscitado por la multiplicación del pan en una situación de hambre (cf 

Juan 6:3-14), por ser comunidad de la fracción del pan en que los pobres no son 

minusvalorados (cf Hechos 2:42-47, 4:32-35, 1 Cor 11:23-24), por la celebración 

escatológica de gente del este y oeste (cf Mt 8:11) y de modo especial con pecadores a 

quienes Dios ama más (cf Mt 9:10-13). Estos no eran asuntos en recintos sagrados y para 

una élite piadosa. Más bien, gente pequeña y última son bíblicamente los privilegiados en el 

banquete del Reino.  

Hoy en América Latina las comunidades de base y su teología sacramental están 

movilizadas por el asombro y la acción de gracias. La fraternal/sororal fracción del pan 

ocurre en pequeños rituales entre amistades y parientes (al tomar te o bien ser agasajados 

con vino y cerveza, al compartir el mate gaucho, al realizar un mutirao brazilero o un ayni 

andino, etc.). También ocurre en grandes eventos, y por supuesto en comunidades donde se 

lleva a cabo la Eucaristía. Conviene añadir lo relatado en torno a cárceles y lugares de 

tortura. La lucha por los derechos humanos incluye testimonios de personas detenidas y sus 

espiritualidades 61. En el caso de la dictadura de los años 70, he escuchado a gente cristiana 

y no cristiana relatar sus “fracciones del pan” en el Estadio Nacional y en el centro de 

torturas de Londres 38 en Santiago de Chile.  

                                                           

61 Vease William Cavanaugh, Torture and Eucharist, Theology, Politics, and the Body of 

Christ (Oxford: Blackwell, 1998, 21-71); y su articulación de lo económico-político y lo 

eucarístico en Being Consumed (Grand Rapids: Eerdmans, 2008, 33-58). 
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Demos un paso más. Existen arduos interrogantes y fecundas búsquedas, debido al 

buen criterio de la fe laical (su sensus fidelium) y de la elaboración teológica 

latinoamericana. En la amplia gama de rituales (religiosos y seculares) ¿cómo se detectan 

los contenidos eucarísticos implícitos? En los procesos de humanización ¿qué tiene calidad 

eucarística y qué apunta a lo escatológico? Al respecto se cuenta con apreciaciones de 

carácter pastoral y también con lineamientos sistemáticos.  

En el caso de una peregrinación mestiza en Bolivia 62, el ritual católico esta 

yuxtapuesto a sacrificios indígenas de animales y ofrendas a la Tierra (llamada ch´alla a la 

Pachamama). La gente es catalogada como idolátrica y sincrética, y ella es censurada a fin 

de que sea parte de la iglesia verdadera. Esto conduce al debate sobre el cristianismo 

sincrético e interreligioso. 

En el contexto colombiano 63, Rodolfo de Roux desenvuelve una lectura 

institucional. En medio de la crisis social de valores (debido al individualismo y a otros 

factores), de Roux ve que la mayoría asimila la enseñanza oficial y la disciplina 

sacramental; de modo que es llevada a cabo una apropriación creativa. A mi parecer, la 

religión popular merece (en Colombia y otros lugares) además de la sintonía positiva 

también un acercamiento crítico y propositivo (ya que la transformación ritual es acelerada 

e imprevisible). 

Mayores e interpelantes aportes provienen de especialistas asociados al caminar del 

pueblo. Mejico cuenta con una vasta producción 64. En el espacio de la UPM Ricardo 

Lopez y otros están reconfigurando la reflexión eucarísticas. Enrique Dussel subraya 

contenidos de justicia en el mensaje de Jesús, y de modo teológico evalúa asuntos 

económicos. Angel Mendez OP indaga la elaboración del molle, la conjunción de sabor y 

saber, y construye una inédita teología del alimentarse, con recursos bíblicos e 

interdisciplinarios. Como anota Mendez ¡compartir pan es compartir a Dios! 

                                                           

62 Sobresalen las advertencias sobre idolatría y sincretismo en el enfoque de Efraín Lazo 

“Eucaristía y Sacrificios en el Mundo Andino”, Primer Simposio Boliviano de 

Misionología, Eucaristía, misión y realidad nacional, Cochabamba: Verbo Divino, 2005, 

83-102. 
63 Rodolfo de Roux SJ, El pan que compartimos, (volumen I: Creencias Populares, 

volumen II: La Cena con los Doce), Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 1994, I:102. 
64 Vease R. Lopez y D. Landgrave (ed.), Pan para todos: estudios en torno a la Eucaristía, 

Mexico: UPM, 2004; R. Lopez, Comer, beber, alegrarse, Mexico: Universidad Pontificia 

de Mexico, 2004; Enrique Dussel, “El pan de la celebración, signo comunitario de justicia”, 

Concilium 172 (1982), 236-249, y “Economía y Eucaristía”, Concilium 343 (2011) 35-48; y 

sobretodo el innovador trabajo de Angel F. Mendez, Festín del Deseo, Hacia una teología 
alimentaria, Mexico: Jus, 2010, 135-256 que relee pasajes bíblicos desde la praxis de la 

alimentación que opta por la integridad de la creación.  
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En Peru M. Diaz Mateos enfatiza la interacción entre Palabra, Eucaristía, 

Comunidad 65. En Brazil, C. Mesters retoma el acontecimiento de Emaús y propone el 

paradigma de “arder el corazón”; y por otra parte, F. Taborda contribuye con una exégesis 

rigurosa y la sólida doctrina al compartir humano al interior del misterio pascual 66. Estos 

escritos incluyen el debate sobre eucaristía e historia contemporanea. Ciertamente un gran 

desafío es el sentido de la celebración de la Pascua del Señor en contextos tanto de 

conflicto como de solidaridad y comunión. La liturgia, al ser inculturada, meditativa, 

gozosa, no da la espalda a responsabilidades históricas.  

La praxis eucarística convoca a las comunidades a celebrar la Vida que proviene del 

Espíritu de Dios. La celebración tiene un sello escatológico, ya que compartimos el pan y el 

vino “hasta que El vuelva”. 

Reitero la problemática que en gran parte de nuestro continente las comunidades no 

tienen acceso regular a la eucaristía (y además que ella está poco inculturada y encarnada 

en itinerarios concretos del pueblo de Dios). Esto obviamente plantea inmensos desafíos. 

Como en América Latina y el Caribe carecen de eucaristías semanales y significativas, cabe 

replantear y ampliar los ministerios, y continuar desarrollando pautas litúrgicas de la 

Palabra y la fracción del Pan. Esto corresponde al impacto de la obra de Jesús en la 

tradición viva de la Iglesia, y a la vez corresponde a la fuerza del Espíritu en la creación. 

Ojalá sea abandonada la timidez y mediocridad que obstaculizan la reforma litúrgica, el 

liderazgo laical, y la pluralidad de ministerios. Otro asunto crucial es reconocer lo festivo-

popular como un lenguaje de la liberación concreta y escatológica.  

Unas últimas líneas. Lo primordial es continuar sopesando -con asombro y con 

corazón agradecido- el misterio divino que es alimento compartido. La humanidad y la 

creación están invitadas a la inacabable fiesta que privilegia a quienes carecen y son 

saciados.  

 

Así nos lo recuerda Pedro Casaldaliga: 

“El pan que ellos no tienen  

nos convoca a ser Contigo el pan de cada día…  

                                                           

65 Manuel Diaz Mateos, El Sacramento del Pan, Lima: CEP, 1995: la “presencia real” se da 

en la Palabra y el Sacramento, y el ser comunidad al servicio del mundo (pgs. 223-224).  
66 Vease Carlos Mesters, Hacer arder el corazón (Estella: Verbo Divino, 2006), y 

Francisco Taborda, O memorial da Páscoa do Senhor, ensaios litúrgico-teológicos sobre a 

Eucaristia (Sao Paulo: Loyola, 2009).  
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la fraterna y subversiva Eucaristía” 67. 

Ojalá esta convocatoria (que recoge clamores latinoamericanos) sea escuchada y 

revivida en cada espacio eclesial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta Parte: POLIFONIA TEOLOGICA 

 

1. Teologias del Sur 

 

Al hablar de Dios, cada comunidad está inmersa en procesos históricos; y su hablar 

tiene rasgos particulares desde los cuales toma contacto con otros sujetos. En el Primer 

Mundo los lenguajes sobre Dios han empleado la filosofía e interactuado con ciencias 

seculares, y su prolífica especialización ha estado enmarcada por la razón moderna. En el 

2/3 Mundo, la reflexión está más atenta a una gama de ciencias y espiritualidades, y lo 

cristiano suele ser pensado al servicio de una nueva humanidad. Sin embargo, nuestras 

instituciones teológicas mayormente reproducen y adaptan las pautas elaboradas en 

Occidente. 

                                                           

67 Casaldaliga, obra citada 
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Esto ha ido cambiando. Durante los últimos cuarenta años han brotado y crecido 

varias formas de pensar la fe (1), de caracter contextual, liberador, altermundista (“otro 

mundo es posible”) (2). ¿Cómo nos relacionamos con los logros noratlánticos? Con ellos 

vale interactuar, en vez de continuar subordinados; ya que la interacción entre ellos y 

nosotros fortalece aquí y allá las capacidades para pensar y celebrar la fe. 

Voy a examinar el escenario global y la existencia de varios lenguajes. Reseñaré 

teologías de sujetos particulares/universales, y subrayaré sabidurías del pueblo creyente. 

Tales conocimientos especializados ¿ayudan a entender toda la realidad a la luz de la fe? 

¿Cómo cada particularidad contribuye al proyecto de felicidad universal? A los ojos de la 

fe, la concreta y universal vocación a la felicidad esta animada por el Espíritu de Dios. 

1) Globalización y lenguajes parciales 

 El discurso teológico suele abordar la condición humana de forma singular, y así 

presupone un sujeto abstracto y presupone un mundo noratlántico. Uno se deja cautivar por 

paradigmas de Occidente que cuentan con muchos valores modernos, pero que rehuyen la 

complejidad, expolian la naturaleza, cosifican el cuerpo humano, y emplean la 

contraposición sujeto-objeto (3). Cuando el discurso teológico es bipolar, alma y cuerpo 

son contrapuestos, la doctrina es resumida como un salvarse del pecado, y Dios es visto 

como objeto de reflexión. Esta conceptualización dualista se aleja del Evangelio, y puede 

tener un caracter idolátrico. 

Muy distintas son las teologías emergentes, que dan primacía a la Encarnación y la 

Pascua, con sus dimensiones corporales e históricas. Con respecto a Dios, las teologías del 

Sur recalcan la relacionalidad. No hay pues un ser humano propietario de la verdad y 

vocero de lo universal; más bien son diversos rostros creyentes que hablan desde “otras” 

modernidades y a favor de pequeñas esperanzas que se globalizan. En Brazil, Maria da 

Soledade acota: “la teología de liberación ha sido una luz... con que he descubierto 

pequeñas señales del Reino, cosas bellas ocultas en la basura de la sociedad”, y añade el 

pensamiento de un amigo analfabeto: “como no vivo sin el aire que respiro, asimismo no 

vivo sin Dios en mi vida” (4). Éstas maneras simbólicas de pensar la fe van más allá de 

conceptos unívocos y ahistóricos. A la luz de la fe, la comunidad entiende los 

acontecimientos humanos con sus luces y sombras. A fin de cuentas, el discurso creyente 

trata no “sobre” un dios-objeto, sino un estar “con” el Dios Vivo. 

Las teologías del Sur brotan desde la marginalidad y son radicales tanto al 

confrontar paradigmas hegemónicos como al creer en la liberación del pecado. Encaramos 

la hegemonía planetaria, apreciamos los entrecruzamientos y mestizajes, y desentrañamos 

las líneas alternativas. Un buen acercamiento socio-cultural y filosófico no sólo lamenta la 

opresión y el sin sentido; también valora en pueblos marginados sus recursos económicos y 

políticos, y tantos manantiales de sabiduría en la mujer y en el varón. Gracias a éstos 

aportes de sujetos pobres y sabios, los acontecimientos del mundo tienen otras lecturas. 
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Tales lecturas conjugan la crítica realista con la generación de alternativas. Éstas lecturas 

no pueden ser sacralizadas, ya que cada actitud humana es interpelada y reconstruída por la 

Palabra de salvación. 

 En cuanto al pobre, el tema es complejo. El pobre es deshumanizado por su 

incoherencia e insolidaridad, y por un sistema mundial injusto. También el pobre es sujeto 

que asimila y reorienta logros modernos (aunque estos sean uniformes y discriminatorios). 

De modo especial es asimilada y reconstruída la ciencia y tecnología; también hay un 

traspasar fronteras gracias a los medios de comunicación, un razonar de manera critica y 

constructiva, un disfrutar el progreso material y redescubrir la armonía con el medio 

ambiente, una colaboración democrática. A fin de cuentas, cuando sujetos marginados 

desenvuelven sus propios recursos económicos, culturales, espirituales, ellos desabsolutizan 

el progreso, y ellos confrontan el politeísmo moderno en torno a cosas e individuos. Las 

teologías emergentes son contestatarias ante ídolos de hoy, y adhieren al único Dios de la 

Vida. 

 La población creyente (y quien le acompaña con una dedicación teológica) es 

interpelada por el Evangelio. El mensaje es tajante: “¿por qué no comprenden este tiempo?” 

(Lc 12:56). Con esta inquietud uno busca señales del Reino en las iniciativas de pueblos 

postergados y sus modos de recrear la modernidad. Resaltan las señales del 

entrecruzamiento de lo local y global (que algunos llaman glocalización); por ejemplo, las 

redes de comercio informal que sobrepasan las reglas del mercado mundial. Lo local 

articulado con lo global también se manifiesta en cristianismos mestizos (que confrontan la 

monocultura “cristiana occidental”). No olvidamos que en el banquete del Reino participan 

personas del “oriente y poniente, norte y sur” (Lc 13:28). Gracias al Evangelio del Reino, 

nuestras corrientes teológicas tienen rasgos interreligiosos; al pensar la fe cristiana no son 

descalificadas las religiones distintas a la de uno, ya que ellas no son obstáculos a la 

salvación. 

 Las teologías emergentes avizoran un cambio de época, y lo hacen desde 

modernidades parciales y mestizas, y desde sus pequeñas y sólidas esperanzas. Es decir, en 

lo cotidiano y lo global existen alternativas humanas; con ellas dialoga y es alimentada la 

reflexión de fe emergente en el 2/3 Mundo. Ella es interpelada por iniciativas económicas 

de pobres solidarios que no sucumben ante la privatización. La reflexión también ofrece 

resistencia a la publicidad que intenta noratlantizar nuestros sueños (p.ej., en Chile cultivan 

ilusiones de ser como Norteamérica). En términos positivos, somos interpelados por 

vivencias locales e inculturadas de lo sagrado; y por muchas iniciativas pequeñas que se 

van articulando. De este modo humilde y realista son recogidas interpelaciones y 

propuestas globales. No cabe pues la caricatura de anti-globalización, ya que lo nuestro es 

en positivo: altermundista. 
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 Con respecto a lenguajes parciales, valen unas distinciones. En el mundo de hoy lo 

que predomina es un conocimiento pragmático y especializado, cuya parcialidad es 

funcional al mercado de bienes y servicios culturales. Por otro lado, la gente común desde 

sus proyectos y sabidurías concretas elabora lenguajes con calidad científica y holística. En 

el Sur, algunas reflexiones cristianas asumen el primer tipo de parcialidad; pero, existen 

otros lenguajes “parciales” desde los sufrimientos y desde pasos positivos dados por la 

gente común. 

Estos pequeños lenguajes apuestan holísticamente a favor de la Vida. Ello sobresale 

en el heterogeneo universo de fiestas y rituales, con su potencialidad simbólica, y su 

peculiar lógica de la alegría en medio de carencias.(5) Me parece que el lenguaje festivo de 

la gente conlleva una teología encarnada y pascual. También uno sopesa la sabiduría 

presente en redes de derechos humanos, en la equidad que respeta diferencias de género, en 

tanto alivio que provee la salud holística, la economía solidaria, la ecología desde el pobre, 

el pensamiento altermundistas. Estos lenguajes eficaces provenientes de sectores medios y 

pobres, tienen mayor consistencia que el lenguaje postmoderno de élites que 

sobredimensionan lo diferente y fragmentario en cuanto tal. Además, apreciar los pequeños 

relatos del pueblo no conlleva sumarse al relativismo que rehuye cambios históricos y que 

soslaya la verdad que hace libre. 

2) Teologias emergentes 

Como lo hace cada teología, también las del Sur ven como la Salvación en Cristo 

incide en la humanidad y la creación. Entonces, al pensar la fe ¿porqué ponernos adjetivos: 

del Sur, contextual, liberadora? Éstos términos indican rostros y métodos particulares con 

los cuales es comprendido el amor universal de Dios. Durante varios siglos la teología 

cristiana ha estado anclada en conceptos noratlánticos, uniformizados por la razón 

moderna. A partir de la segunda parte del siglo 20 han emergido teologías del Sur. Éstas 

también emplean dicha racionalidad, pero la supeditan (en mayor o menor grado) a 

sabidurías que expresan lo propio y que recrean condiciones en el mundo contemporaneo. 

De este modo, al reflexionar la Salvación en Cristo las comunidades de fe en el Sur 

desarrollan sus hermeneuticas. 

Las nuevas teologías admiran y alaban el misterio de Dios que concretamente ha 

salvado a la humanidad y a la creación. Esto es expresado a partir del primer Congreso de 

Teologos/as del Tercer Mundo, en 1976 en Tanzania (6). Voces de Africa, Asia, America, 

“hombres y mujeres... con el bagaje cultural y religioso de los pueblos de los tres 

continentes... afirmamos nuestra fe en Cristo al que alabamos con alegría”. El documento 

de Tanzania lamenta que “las teologias de Europa y de America del Norte son dominantes 

en nuestras iglesias”, y postula “interpretar la Palabra de Dios en relación a nuestra propia 

realidad”. También afirma que las religiones y culturas del tercer mundo “tienen un lugar 

en el plan universal de Dios y que el Espíritu Santo está obrando en ellas”. Ya que esta 
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corriente tercermundista ha sido malinterpretada por su acento en el cambio social y porque 

sería una ética y no precisamente una teología, vale subrayar que desde el inicio ella ha 

comprendido exigencias de la fe, ha estado atenta a culturas y espiritualidades, y que ha 

considerado el conjunto de la Revelación del amor de Dios.  

Dedico unas pocas líneas (con las debidas disculpas) a la lúcida y profética 

elaboración teológica en Asia. Son reflexiones en medio de la injusticia social y 

empobrecimiento de millones, el pluralismo religioso, los movimientos por una plena 

humanidad, el resurgir de la mujer, la armonía con la creación. Así lo ha reseñado M. 

Amaladoss, para quien el “vivir en libertad” es un símbolo que comparten diferentes 

tradiciones cristianas, hindues, budistas, islámicas, cósmicas.  

En cuanto a ciencias y tecnologías, Amaladoss ve lo problemático no tanto en ellas 

mismas sino cuando son usadas para discriminar otros modos de vivir. En cuanto a valores 

humanos y espirituales en común, ellos provienen no de alguna “ley natural... ni de una 

filosofía racional abstracta”, sino más bien del dialogo y “consenso dinámico sin punto 

final” (7). Se propone pues la interacción concreta entre personas de diferentes tradiciones 

que estan a favor de la Vida. Con esta actitud pluralista, el discurso teológico va 

reconociendo en diversas culturas y religiones la presencia de Dios, del Verbo y su Espíritu. 

La reciprocidad con otros modos de creer enriquece la comprensión propiamente cristiana 

de la Salvación.  

También de modo breve comento reflexiones hechas desde identidades y proyectos 

de vida en Africa (8). Allí se toman en cuenta religiones tradicionales (que influyen en 

quienes adhieren al cristianismo y al islam) y el auge y diversificación de iglesias 

independientes con sus acentos en el Espíritu. K. Bediako indica que durante el siglo 20 

gracias a Africa el cristianismo ha pasado a ser principalmente una religión no occidental, y 

añade que en la teología africana tiene mayor peso la fe de la gente común. Junto a plurales 

creencias y lógicas, hay líneas comunes, como creencias en la fuerza vital, rituales que 

transforman lo cotidiano, la relación con antepasados/as. Resaltan las modalidades no 

occidentales de cristianismo: pensar la iglesia como familia, y la fe en Dios con 

mediaciones africanas. También sobresalen innovaciones en la cristología. Las 

comunidades africanas han elaborado conceptos de Cristo Antepasado y Cristo Sanador, y 

otras formas simbólicas. Por otra parte, en contextos asiáticos la reflexión sobre Cristo tiene 

en cuenta a Krishna, Buda, Mahoma, las fuerzas cósmicas.    

También en América Latina la producción es honda y pluriforme. ¿Se trata de un 

nuevo paradigma, iniciado con la liberadora opción por el pobre, y que hoy avanza en 

varias direcciones? Uno constata que hay varias hermeneuticas, y que se ha llevado a cabo 

una sistematización. Tomando en cuenta el enfoque de este número de Concilium -la 

especialización en el pensar moderno, y el talante universal del mensaje cristiano- cabe 

preguntar ¿qué han aportado las fases del pensar latinoamericano.  
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A partir de los años 70 y especialmente en los 80, estando atento a los signos de los 

tiempos, se ha logrado retrabajar los fundamentos. La salvación-liberación del pecado, la 

comprensión contextual de la revelación, el ser comunidad al servicio de la humanidad, y la 

relectura orante y militante de la Palabra. La segunda fase (años 80 y 90) ha sido más 

sistemática. Se ha examinado la compleja realidad desde los pobres, y modos 

latinoamericanos y sujetos específicos que entienden a Dios y a Jesucristo, a la Iglesia y a 

la misión en el mundo actual. También ha sido difundida la teología indígena, 

afroamericana, y de la mujer. Puede decirse que estas dos fases han afianzado lo concreto y 

a la vez lo holístico. Puede precisarse que hay varias hermeneuticas de la liberación 

integral, cuyo principio es el acontecimiento de Dios encarnado en Jesús de Nazaret, 

muerto y resucitado, que transforma a personas en el acontecer local y universal.  

La tercera fase (años 90 e inicios del siglo 21) es un proceso rico y abierto a varias 

posibilidades. ¿Sujetos y temáticas nuevas acentuarán su especialización y se instalarán en 

lo académico, como ha ocurrido en las teologías noratláticas? ¿O más bien surgirán 

estructuras propias del pensar de pueblos indígenas, afroamericanos, mestizos, de la mujer 

y la juventud, de dimensiones ecológicas, interreligiosas y de genero? Entre nosotros 

mismos hay avances, retrocesos, ambivalencias, ya que las instancias de docencia e 

investigación siguen tratando lo local y lo latinoamericano sólo como algo introductorio a 

la reflexión, o bien como asuntos pastorales. 

Sin embargo, hay señales de avance duradero y a largo plazo. Durante la segunda y 

la tercera fase, el pensamiento cristiano tiende a ser más holístico y altermundista. A ello 

contribuyen cosmovisiones originarias, la agenda ecológica, la perspectiva feminista y la de 

género, e iniciativas económicas y políticas (en varios tipos de redes, como las que 

confluyen en el Foro Social Mundial). Se trata de voces particulares, aunque no 

autocentradas ya que sus epistemologías son intencionalmente holísticas y abiertas al 

otro/otra. No caen en el dualismo de correcto o incorrecto, ni se dejan subordinar a la lógica 

absolutista del mercado. Más bien el pensar creyente es dialogal, y apuesta a una plena 

humanidad, en el marco de la historia de la salvación. 

El escenario latinoamericano es como un concierto de voces particulares con 

implicancias universales. En el fecundo movimiento bíblico, comunidades conversan 

asuntos locales y desde esos fragmentos escuchan la Palabra que toca toda la vida (C. 

Mesters, E. Tamez, P. Richard). Con respecto a la reflexión espiritual sobre la liberación, la 

fe es verificada mediante obras humanas (G. Gutierrez, P. Casaldaliga). En cuanto a voces 

indígenas, lo sagrado es no lo opuesto a lo profano sino más bien un poder en medio de 

carencias, y apunta siempre hacia la Armonía (E. Lopez, V. Mamani). Las voces 

afroamericanas han recalcado el “axé” de la energía vital que es particular y a la vez 

universal (A. da Silva, S. Querino). Voces de mujeres entienden lo cotidiano y relacional 

como manifestación del Espíritu de Dios que transforma todo (I. Gebara, A. Isasi-Diaz, 
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M.C. Bingemer). Algunas personas han reformulado los grandes temas teológicos (J.L. 

Segundo, L. Boff, J. Comblin, J. Sobrino, J.B. Libanio).  

Estas hermeneuticas -y en especial la indígena, afro, femenista, ecológica- estan 

forjando paradigmas teológicos de carácter relacional. Ellas articulan lo concreto con lo 

universal, y no reproducen el esquema ilustrado de sujeto-objeto de fe. La reflexión 

ecológica conjuga el clamor de la tierra con el clamor del pobre (L. Boff). En América 

Latina otro discurso innovador es el encuentro entre religiones (J.M. Vigil, EATWOT) en 

base a la colaboración humana y espiritual a favor de la vida. Dios no es una propiedad a 

cargo de iglesias y religiones, ni es un objeto de marketing.  

Además desde los años 90 se afianza la sistematización (9). Se ha dicho que la fe 

cristiana es entendida desde lo particular del pobre y su liberación (C. Boff). La 

particularidad del pobre incluye el mosaico de esfuerzos por comprender la fe cristiana 

desde personas y sectores marginados que buscan la liberación de toda maldad. Tenemos 

un reto de reconciliar fragmentación y totalidad. Puede decirse que en América Latina la 

comunidad eclesial hace esfuerzos, desde fragmentos marginales, para leer toda la 

Revelación del Amor. El modo de proceder es, no desde la universalidad a priori presumida 

en ambientes noratlánticos, sino desde la celebración de la vida que hace el pobre. La fiesta 

de la fe es como una ventana al Misterio. 

3) Lenguaje particular y universal de la fe 

Las teologías del Sur se sienten convocadas por el Misterio de Dios, y lo reconocen 

a través de los signos de los tiempos. Ellas emplean estudios científicos hechos en cada 

contexto y también retoman la sabiduría de cada pueblo. Esto implica tomar distancia de un 

tipo de lenguaje universal y de sistematizaciones y hermeneuticas noratlánticas. Estos 

lenguajes ya no son modelos normativos para el Sur, más bien son modos de entender la fe 

que interesa comparar con lo hecho en otras latitudes. 

Lo universalidad se manifiesta en la condición humana con sus muchos rostros y su 

común anhelo de felicidad. En este sentido, la labor teológica prefiere las espiritualidades y 

conocimientos propios de cada asociación humana, la gestación y maduración de 

paradigmas de carácter relacional, y reflexiones que desde lo concreto y cotidiano 

responden al Evangelio de la Vida. En nuestra comprensión del contenido de la fe sobresale 

la Creación, la Encarnación, la Pascua, y la iglesia que es misionera y sacramento del 

bienestar que Dios ofrece a toda la humanidad.  

  

Así es. Las teologías que emergen en Asia, Africa, America, aprecian al Resucitado 

que ha enviado su Espíritu a toda la creación. Ellas retoman el lenguaje particular de Jesús 

de Nazaret ya que es el camino hacia la Salvación universal. Esto implica reconectarse con 
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una persona semítica y con un mensaje escatológico, y con comunidades donde estan 

presentes culturas, estratos sociales, historias personales, diversas creencias.  

La Cristología es por consiguiente lo que predomina en la producción teológica en 

cada continente (a lo que no es fácil tener acceso, dada la concentración noratlántica de las 

publicaciones). La reflexión sobre Jesús de Nazaret y el Cristo de la fe son inseparables de 

la solidaridad con el pobre, la mujer, toda persona postergada, y con el clamor de la tierra y 

sus seres vivientes. En cuanto al encuentro con el Señor, su signo es el trato con el pobre y 

desvalido (Mt 25:31-46). También son concretas las exigencias comunitarias de quienes 

creen en la salvación sin fronteras (Hechos 2:42-47, 11:19-26). Recalcar los detalles en la 

praxis de fe (y la reflexión que le acompaña) no implica una postura pragmática. Más bien 

en lo concreto y particular uno responde al Dios que ama y es amado por la humanidad. Es 

el modo como se responde al Dios que en Jesús se automanifiesta a cada persona, cultura, 

entidad religiosa y espiritual. Puede decirse que tal vivencia concreta y holística es la 

condición que hace posible la labor teológica. 

Ahora bien, la fe es pensada en situaciones de dolor e injusticia, de una pluralidad 

de formas de creer, y de un caudal de esperanzas (gracias al pan compartido, al colaborar 

entre culturas y entre religiones, al hacer “otro mundo posible” según dice el Foro Social 

Mundial). La esperanza brota de los gemidos de la creación que sobrelleva dolores de parto 

y de gemidos humanos en el Espíritu (Rom 8:22,26). En este sentido son corregidos 

conceptos de carácter ahistórico y fundamentalista que asedian la reflexión cristiana. 

Otro gran desafío ha sido dialogar con las ciencias; esto conlleva cuestionarlas 

cuando son cooptadas por poderes sociales; pero también ser interpeladas por las ciencias a 

fin de leer pluridisciplinarmente la relidad (sin caer en un lenguaje fideísta). También es 

asumido el desafío de dialogar con las sabidurías populares (que a menudo han sido 

tachadas de asistemáticas y de precientíficas). Tanto las ciencias oficiales como las 

sabidurías populares son lenguajes particulares. En lo sapiencial sobresalen símbolos 

concretos de alcance universal. La civilización Maya ve el origen de la humanidad a partir 

del maiz; y eso enriquece el mensaje cristiano sobre la creación. En Africa durante décadas 

la teologia interactúa con espiritualidades y cosmovisiones autóctonas (J. Mbiti, M. Getui). 

En medio de poblaciones budistas teologos interreligiosos (A. Pieris, S.Yagi) aprecian la 

gnosis asiática y el ágape cristiano, y reconocen a Cristo y Buda como mediadores de la 

liberación. 

Con respecto a instancias de enseñanza e investigación teológica en el 2/3 Mundo, 

la especialización por disciplinas contribuye a la fragmentación; por eso periódicamente 

brotan los reclamos interdisciplinarios. En el pasado más se ha dialogado con la historia, 

economía, geopolítica; ahora también se pone atención a la antropología, artes, estudios de 

género, ciencias de la religión, ecología. Me parece que el reto mayor es dialogar con 
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conocimientos simbólicos de cada pueblo; para lo cual la teología redescubre sus vetas 

místicas, sapienciales, proféticas.  

 Concluyo. Los modos de comprender y celebrar la fe en los 2/3 Mundo han 

delineado nuevos paradigmas y han redescubierto grandes desafíos. Ellos retoman la 

responsabilidad histórica (y el afán de otro mundo posible), la pluralidad espiritual con las 

que se habla con Dios (en vez de cosificar a dios), y la dedicación a la Verdad que hace 

libres. 

Se trata de un pensar que conjuga lo concreto y universal, lo plural y holístico. Se 

trata de un movimiento teológico que avanza sobre dos ejes. Por una parte, el eje del pobre 

y toda persona marginada y sabia. Se da prioridad a la compasión en el sufrimiento, y a la 

acción solidaria para que no haya hambre ni opresión. Este eje es cotidianamente teológico. 

Por otra parte, el arduo eje de reflexionar la fidelidad al Evangelio de la Vida, la 

trascendencia encarnada, la conversión del pecado, la gracia de la salvación, la 

colaboración de las iglesias a favor de la justicia y la paz. Este segundo eje del movimiento 

teológico es inseparable del primero.  

Los lenguajes, siempre particulares y provisorios, apuestan al sentido universal de 

Vivir, y pueden ser señales en el camino hacia Dios. Nuestros humildes lenguajes pueden 

ser ventanas hacia el Misterio que llena de gozo a la humanidad y a la creación.  

 

 

Notas: 

 

1.Ver V. Fabella, R.S. Sugirtharajah (eds.), Dictionary of Third World Theologies, Orbis, 

Maryknoll, 2000; L.C. Susin (org.), O Mar se abriu, trinta anos de teologia na America 

Latina, Loyola, Sao Paulo, 2000; J. Tamayo, J. Bosch (ed.), Panorama de la teologia 

latinoamericana, Verbo Divino, Estella, 2001; M. Amaladoss, Vivre en liberté, les 

theologies de la liberation en Asie, Lumen Vitae, Bruxelles, 1998; R.S. Sugirtharajah (ed.), 

Asian faces of Jesus, SCM, London, 1993. 

2. Es evidente que en las ultimas tres décadas del siglo 20 nuevas voces forjan 

metodologías y contenidos caracterizados por la perspectiva del pobre, a lo que se añade un 

afán teológico altermundista. Esto conlleva cuestionar representaciones científicas, 

espirituales, y demás, y formar parte de asociaciones y redes con un imaginario alternativo 

(los FSM´s de Porto Alegre, Mumbai, Nairobi). Chico Whitaker anota la superación de 

paradigmas de acción del siglo 20, y considera los FSM´s como el principal hecho político 

al iniciarse el siglo 21 (“Les lecons d´un echec”, Foi et Developpment, 339:1, 2005). Sin 

embargo, ambientes eruditos en América Laatina prefieren un lenguaje metafísico y citan a 
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maestros europeos; suelen ver la nueva reflexión como sólo una pre-teología; o bien sólo 

aprecian nuestra combinación de fe, ética, acción concreta. 

3. Edgar Morin: “o grande paradigma do Occidente, muito bem formulado por Descartes, é 

a disjuncao entre o objeto e o sujeto... um paradigma que controla tipos de pensamento 
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2. Salvación indígena y afroamericana 

 

En América Latina, vivencias sagradas de la población indígena y afroamericana 

pueden ser entendidas en sí mismas y en los nuevos contextos mundiales, y también en 

dialogo con la fe cristiana en la Salvación. Nuestro continente incluye grandes sectores que 

se autodefinen como cristianos y también muchos sectores con otras formas simbólicas. 

Además, lo religioso y espiritual y también lo eclesial es reelaborado por las comunidades 

de fe, que asimilan factores globales de varias maneras. Se trata pues de realidades plurales 

y dinámicas ante las cuales no caben interpretaciones simples (lo esencialmente cristiano, o 

bien lo indígena y lo afroamericano en sí mismo y segregado de otros mundos). Junto con 

reconocer la complejidad de cada temática, vale ensayar lecturas del aporte indígena y 

afroamericano a la reflexión cristiana. Esto es explicitado por acontecimientos teológicos 

indios y afros de carácter continental (1). 

 La motivación de fondo no es sobreponer categorías bíblicas o doctrinales a 

vivencias de armonía con el universo, de identidad y solidaridad local, de felicidad en todas 

sus dimensiones. Más bien cada vivencia -ya sea de pueblos originarios o de 

afrodescendientes- tiene su sentido y valor propio. En torno a ello deseo añadir una lectura 

cristiana. Tal lectura forma parte del ser discípulo de Jesús, profeta del Reino e Hijo de 

Dios. El ha dialogado con la samaritana, con la siriofenicia y cananea, con el centurión 

romano, es decir con varios tipos de culturas y espiritualidades. Teniendo al Señor como 

modelo, cada persona que cree en Cristo es interpelado, dialoga, y redescubre el sentido de 

la salvación, gracias al contacto con realidades distintas a la propia. 

 Comienzo anotando la realidad dinámica y desafiante en que se desenvuelven las 

religiones. Luego entro en la temática de la salvación. A continuación anoto la reciprocidad 

(indígena) y la simbiosis (afroamericana) como indicadores de “salvación” anhelada y 

celebrada en América Latina; anotaré sobretodo lo recogido por instancias cristianas 

existentes en ambientes indígenas y afro-americanos. 

Éstas lecturas claramente toman distancia de las posturas hegemónicas. Las 

hegemonías son intolerantes y ponen obstáculos al dialogo entre diferentes modos de creer. 

Esta prepotencia a menudo forma parte del comportamiento cristiano; esto no ocurre 

cuando el paradigma es el Evangelio. El hecho que uno forma parte de la comunidad 

eclesial que confiesa a Cristo como Salvador nos llena de alegría y certeza, pero no 

conlleva negar el valor de diversas espiritualidades de la Vida. 

1) Dinámicas globales y religión 

 Las formas simbólicas en general, y en particular las de pueblos indígenas y afro-

americanos, tienen gran energía y procesos internos de transformación. Además se han 
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desenvuelto con varios grados de contacto con estructuras cristianas en América Latina y 

con factores en el mundo de hoy. Quiero recalcar unos factores envolventes. 

 Hoy vemos que lo religioso y lo espiritual crecen innovadora y polifacéticamente, y 

tienen gran peso en todo el planeta; además, el imaginario moderno y posmoderno 

replantea lo sagrado. Los sistemas simbólicos renacen y son reconfigurados debido a los 

entrecruzamientos entre culturas/religiones. En medio de estos procesos, las cuestiones 

principales son, a mi modo de ver, la absolutización del mercado mundial y el neo-

politeísmo de bienes de consumo. Son cuestiones que afectan a las nuevas generaciones 

indígenas y afro-americanas (a las que no cabe pues mirar con romanticismo). 

 Hoy el ser humano anda deslumbrado en medio de un bosque de símbolos y un 

torbellino de cambios; y uno necesita la seguridad interior que provee la religión. El orden 

global no es estable ni equitativo; el proceso de cambios es acelerado, desigual, 

desconcertante. Prolifera la incertidumbre. “La mayoría siente el vacío de la muerte, no 

tiene donde poner su fe... la inseguridad contemporanea viene de esa confusa claridad de 

que estamos entre dos mundos: por lo tanto suspendidos sobre el vacío” (2). En este 

escenario incierto, la gente busca “sentirse bien”. El cristianismo en parte es reducido a un 

mecanismo de dicha interior (un superficial "ser feliz" con ropaje religioso). 

 En términos mundiales se despliega un marketing de ofertas religiosas plurales y 

sincréticas; la muchedumbre compra y consume “bienes de salvación que ofrece la 

industria cultural contemporánea” (3). La religión es en parte absorbida por pautas de status 

material; ella es valorada en la medida que da bienestar inmediato y cuantificado, en la 

medida que da “salvación” para la multitud cuya insatisfacción es inducida por la sociedad 

de consumo. También llama la atención como la política democrática ha sido subordinada a 

la economía; los representantes del pueblo son gerentes de desarrollo. A grosso modo 

puede decirse que se ha globalizado la religiosidad de la felicidad subjetiva; esto implica 

reemplazar la creencia por la experiencia, y reforzar el individualismo (4). 

 La privatización de lo religioso se correlaciona con la sacralización del mercado y 

su peculiar politeísmo. Lo primero necesita lo segundo, y viciversa. El consumo de bienes 

de salvación personal se lleva a cabo gracias al mercado totalitario. Se presupone que cada 

faceta y sentido de la existencia proviene del mercado total; éste resuelve todas las 

necesidades humanas; hasta llega a ser un ídolo. “La divinización del mercado crea un 

Dios-dinero: `in God we trust´ (lema inscrito en el dolar estadounidense)” (5). Me parece 

que lo idolatrado por la gente es, no el mercado-en-sí, sino sus diversos y fascinantes bienes 

simbólicos; en otras palabras, encaramos una compleja problemática politeísta. Aquí hablo 

del “politeísmo” ofertado y consumido en el mercado de bienes modernos.  

 El hecho que bienes perecederos sean idolatrados no agrada a quienes son creyentes 

en el Dios Salvador. Cabe impugnar y relativizar cualquier absoluto humano. Esto es un 
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gran reto espiritual al interior del mundo actual. Si la teología no asume este reto, ella es 

beneficiaria o al menos cómplice de la nefasta sacralización. Es evidente que se trata de 

fenómenos complejos, que requieren de una crítica a la economía/cultura/espiritualidad con 

sus rasgos totalitarios. A mi parecer cabe una crítica, y no una demonización del mercado 

(ya que éste vale como forma de interacción económica). La problemática de bienes 

humanos sacralizados es una ineludible preocupación para el creyente. 

 La globalización conlleva un mercado de bienes simbólicos. Se trata de un 

fenómeno uniformizador, pero paradojalmente tiene un carácter politeísta. La dinámica del 

consumo implica novedades, rápidamente descartadas y reemplazadas por otros inventos 

que nos deslumbran; son objetos fascinantes a los cuales se les atribuye la solución de todas 

las necesidades humanas. También he subrayado que la realidad moderna no es 

religiosamente neutral ni simplemente secular. Más bien genera muchos y cambiantes 

absolutos.  

 El politeísmo presente en la globalización hegemónica constituye un buen desafío 

para las teologías cristianas (y me parece que de modo especial para comunidades 

indígenas y afro-americanas) atentas a los signos de nuestros tiempos. Dado este gran reto, 

las diversas religiones tienen que reencontrar energías propias. De lo contrario cunde la 

alienación. Al indígena, a la población negra, a todos los sectores mestizos, les afecta el 

politeísmo efímero, el éxito individual, el fundamentalismo intolerante, los absolutos 

materiales. Tomando en cuenta estas realidades, a la teología le corresponde tanto explicitar 

la fidelidad al Dios vivo como denunciar la existencia de dioses falsos. También a ello 

contribuyen las ciencias humanas y las sabidurías del pueblo, que desenmascaran absolutos 

que deshumanizan. 

 Por otra parte, existen factores globales con un sentido solidario y genuinamente 

esperanzador, y con calidad espiritual. En la subjetividad moderna existe capacidad de 

libertad (que incluye rechazar lo religioso cuando encadena o cuando es hipócrita). 

También hay que valorar alternativas de carácter global, como son las nuevas redes sociales 

y el afán económico con equidad, y como son el juego, la risa, y la fiesta del pobre 

postergado pero simbólicamente libre. Otros factores son el desarrollo de buenas relaciones 

de género, y la praxis ecológica sin la cual no sobrevive el planeta. 

 Éstas y otras grandes líneas de humanización significan que existe “otra” 

globalización (en contraposición a la hegemónica). Pues bien, en la población originaria, 

mestiza, y afro-americana, las personas creyentes asumen los retos alternativos. Puede ser 

al reflexionar la solidaridad y esfuerzos cotidianos para vivir con dignidad, al hacer teología 

de la fiesta y el buen humor, de la subjetividad y las relaciones de género, de la ecología y 

la economía a favor de todo ser humano. Éstos discursos y acciones forman parte de modos 

como el pueblo latinoamericano esta reimaginando y reconstruyendo la realidad. Se trata 
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pues de un amplio quehacer a favor de la justicia en la historia y con el medio ambiente que 

Dios ha creado para todo ser viviente. 

 Tenemos, por lo tanto, factores hegemónicos, y también existen líneas de acción 

alternativa, que envuelven a personas y grupos humanos, incluyendo a las comunidades 

originarias y a afro-descendientes. Varios tipos de factores globales influyen en las 

vivencias de dichas comunidades. Esto merece ser tomado en cuenta al examinar la 

problemática religiosa india y afro. Es decir, uno ubica los fenómenos religiosos en el 

terreno amplio donde se desenvuelven. Además son evitadas lecturas idealistas y a-

históricas que sólo exaltan lo indígena y la negritud. Lo propio, por muy amado que sea, no 

constituye un absoluto; ni puede pasarse por alto factores deshumanizante que afectan a la 

población originaria y a cualquier comunidad. 

2) La temática de la salvación 

 

Las actitudes que predominan hoy son la auto-salvación (derivada del acento 

moderno en el sujeto) y el vínculo con objetos sacralizados (que aunque no sean tratados 

como “dioses”, sí funcionan como dadores de bienestar). En estos contextos, uno es 

confrontado por el mensaje cristiano, que no es egocéntrico ni centrado en cosas; muy por 

el contrario, la actitud creyente radicalmente afirma la salvación divina a través de 

Jesucristo.  

La tendencia actual hacia la auto-salvación esta sustentada por las vigas maestras de 

la civilización: ideología yo-ista con mucho peso en la economía y los medios de 

comunicación, la subjetividad moderna y posmoderna, difusión de terapias de auto-estima y 

auto-ayuda, orientación de la religión y la espiritualidad hacia el bienestar personal, 

confusión ante la vorágine de imágenes y ante la incertidumbre del cambio de época. 

Recalco que no se trata de problemáticas simples, ni provienen directamente de lo religioso. 

Más bien, el cambiante escenario mundial y sus vigas maestras son las que afectan la 

condición de creyentes. 

 Nos envuelve un carnaval de demandas y de ofertas religiosas y espirituales, que 

son interiorizadas de manera ecléctica e inmediatista. En la larga historia de la humanidad, 

lo sagrado ha dado sentido, y nos ha conectado con uno mismo, el medio ambiente, la 

comunidad, la divinidad. En sociedades que se definen como “desarrolladas”, lo sagrado 

tiende a ser cada vez más un objeto de consumo, descartable, y de felicidad pasajera. Cabe 

pues encarar las sacralizaciones de hoy: en la economía, trato social, juegos de azar, 

religiosidad sanadora, y tanto más. Cabe también, a cada comunidad creyente, tomar 

distancia de sacralizaciones de hoy que deshumanizan. Al respecto, comunidades 

indígenas, afros, mestizas, tienen mayores recursos propios de espiritualidad, en base a las 

cuales hacen una crítica de las seudo salvaciones. 
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 Ahora bien, quienes creemos en Cristo adherimos a un Salvador, y lo hacemos 

teniendo en cuenta que existen muchas religiones. Esta realidad suscita debates. Una actitud 

es contraponer el relativismo moderno con la verdad absoluta. Esta postura se hace presente 

en el documento Dominus Iesus (6). Se manejan conceptos considerados objetivos, y se 

tiende a sacralizar lenguajes teológicos (que ¡son relativos!) al desear condenar el 

relativismo. Por otra parte, la exaltación de lo relativo resulta siendo incoherente; ya que el 

relativismo se auto-constituye de una manera dogmática. Otra postura es apreciar la 

salvación con sus dimensiones universales. A mi parecer vale dedicarse a dilucidar el 

sentido de Cristo Salvador para pueblos con diversas religiones y espiritualidades.  

Una vía es discernir las maneras como la población vive su fe. Ciertamente es bueno 

dejar atrás posturas de exclusión y discriminación ante las religiones. Pero, a menudo la 

evaluación es hecha de modo superficial y dicotómica. Un ejemplo es el bien intencionado 

documento latinoamericano de Puebla (1979). Nos ha incentivado a ser lúcidos; pero lo 

hace con un esquema simple de positivo/negativo (Documento de Puebla 454-456). Por 

ejemplo, la cuestión del “sentido de la providencia de Dios”. Esta cuestión se mueve entre 

la postura de ponerse ciegamente en Sus manos, auscultar señales de Vida, y la resignación 

ante cualquier acontecimiento social. Vale pues un discernimiento de significados 

salvíficos en la religiosidad (sin un esquema de bueno/malo). 

 Otra  vía es reconocer símbolos de salvación en cada búsqueda creyente. En el caso 

de los cristianismos inculturados por poblaciones indígenas, mestizas, afro-americanas, 

ellos son eminentemente simbólicos y cordiales. Estas poblaciones tienen gran capacidad 

para relacionar una entidad con otra diferente; y para acoger y cultivar señales sensibles de 

realidades transcendentes. La sacramentalidad (según la perspectiva católica) corre por las 

venas de la población latinoamericana. Pero no se limita a una u otra iglesia. Tanta 

ritualidad latinoamericana muestra la importancia de símbolos, que configuran la 

espiritualidad y la praxis de cada día en la mayoría de las personas. Dios es amado en 

realidades concretas y cotidianas que tienen valor simbólico. Por ejemplo, instancias como 

el nacer, el constituír pareja y familia, el morir; son instancias que conllevan un compartir 

material y vínculos de vida: oración y comida, risas y pleitos, alianzas y compromisos. 

 Espero no tergiversar el cristianismo latinoamericano en comunidades originarias, 

mestizas, afrodescendientes y las demas, al describirlas en términos de salvación. Es un ser 

cristiano que no esta orientado a saber algo de Dios, ni a ser rígidos militantes de la Iglesia, 

ni a aferrarse a una serie de mandamientos, ni sólo a resolver pecados. Hay sentido del mal 

y el pecado, hay sabiduría en la fe del pueblo y sus modos de pertenencia eclesial, y hay 

responsabilidad ética. Pero lo principal son vivencias de salvación, la que es acogida en 

formas muy precisas; ésta salvación proviene de Dios, y resuelve malestares de cada día y 

da sentido a la Vida. Se trata de vivencias con expresiones simbólica. 
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 Durante décadas la religiosidad de gente sencilla ha sido descalificada por sus ritos 

y creencias. Aquí, como en cualquier práctica de la fe, se requiere un discernimiento, con 

criterios humanos, bíblicos, eclesiales. Sin embargo, los abundantes ritos y creencias 

expresan -entre otras cosas- las complejas dimensiones simbólicas de la fe del pueblo. 

También expresan formas inculturadas e inreligionadas del cristianismo popular. 

También ha sido descalificada la manera “pragmática” como la salvación es 

entendida y vivida por la población latinoamericana. En este asunto (como en lo dicho 

anteriormente) sufrimos la incomunicación entre élites (que tienen sus esquemas) y 

comunidades humanas con su concreto caminar simbólico hacia Dios. La salvación es 

concreta y eficaz. Esto tiene su fundamento en Cristo, que es el único camino de salvación. 

Pues bien la accion evangelizadora de la Iglesia no cancela las religiosidades de la gente; ni 

éstas son paralelas y alternativas a lo primero. Más bien, el pueblo de Dios está al servicio 

de la salvación de la humanidad. Siguiendo el mandato de Cristo y movida por el Espíritu, 

la Iglesia se hace presente “a todos los seres humanos y pueblos para conducirlos a la fe, a 

la libertad y a la paz de Cristo... (y a la vez) el Señor puede conducir por caminos que El 

sabe a quienes ignoran el Evangelio” (Vaticano II, Ad Gentes, 5 y 7). Dicha necesidad y 

sacramentalidad de la Iglesia no tiene que ser contrapuesta a las religiones existentes en el 

mundo de hoy. 

 Esto último ocurre, por ejemplo, cuando a la fe se le atribuye la aceptación de la 

verdad revelada, y las religiones son reducidas a simples búsquedas de la verdad. Es una 

problemática planteada en algunos textos oficiales. “Debe ser firmemente retenida la 

distinción entre la fe teologal y la creencia en las otras religiones... la fe es la acogida en la 

gracia de la verdad revelada...las otras religiones... es cuando el hombre, en su búsqueda de 

la verdad, ha ideado y creado en su referencia a lo Divino y al Absoluto” (Dominus Iesus, 

7). J.I. Gonzalez Faus advierte que el documento maneja una “noción de verdad más griega 

que bíblica”; ésta es siempre una verdad abierta y acompañada de la gracia (7). Puede 

añadirse el problema de ver la “verdad” separada de la acogida de la Salvación. Según 

designios misteriosos de Dios, toda persona es hecha partícipe de la pascua de Cristo. 

  Gracias a la fe, personas y comunidades acogemos la Revelación y la Salvación, con 

sus mediaciones eclesiales. En cuanto a las culturas/religiones pueden ser apreciadas como 

senderos hacia la verdad y la salvación, en cuanto sintonizan con la voluntad de Dios que 

ama a toda la humanidad. En este sentido también puede ser valorada la interacción entre 

religiones. Ella forma parte de la comprensión de la misión de la Iglesia, que no descalifica 

a las religiones y que descubre en ellas señales de Dios. Ésta comprensión de la salvación 

es también un reconocimiento de Jesucristo como camino/verdad/vida para toda la 

humanidad. El Señor de la Vida no es propiedad privada de un grupo selecto. Podemos 

pues afirmar simultaneamente la salvación en Cristo, la misión de la Iglesia, y los valores 

simbólicos en las religiosidades de los pueblos. Más adelante lo haré en torno a la 

reciprocidad indígena y a la simbiosis afro-americana. 
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 Es decir, no hay que limitarse a distinciones entre fe y religión, entre iglesia y 

religiones de la gente. Más bien interesa como la humanidad es salvada por Dios; e 

interesan las formas simbólicas como se vivencia la salvación.  

Al reflexionar en comunión con la fe de pueblos de América Latina, sobresale su 

capacidad de interiorizar el Evangelio de la Vida según los códigos culturales y religiosos 

de cada pueblo. Esto tiene como telón de fondo la salvación en Cristo con sus mediaciones 

humanas y sus formas simbólicas. En un encuentro en Santiago (8) se ha preguntado si son 

¿todas las religiones caminos ordinarios de salvación?; y se ha respondido que el camino 

ordinario es Cristo. El lenguaje es inadecuado; ya que de hecho existen caminos humanos 

donde Dios se hace presente, y teológicamente también reconocemos el Camino. Por mi 

parte opino que no es la religión lo que salva, sino la acción de Dios. Su voluntad universal 

de salvación afecta a cada persona y comunidad humana en sus circunstancias concretas, 

incluyendo las formas religiosas. 

 Paso a continuación a ver primero elementos en el modo indígena de Vivir, y luego 

formas afroamericanas. Lo hago con la perspectiva ya indicada: Dios ama y ofrece 

universalmente su salvación; pero esto tiene que ser sopesado en diversas culturas y 

espiritualidades. Lo hago -como ya lo indicaba- en base a sectores cristianos que celebran y 

redescubren su fe en dialogo con dichas identidades. (Otro tipo de reflexión es la que 

subraya lo indígena o lo afro en sí, y sin relación con formas cristianas existentes en este 

continente). 

3) Reciprocidad en los pueblos originarios 

 

 Con respecto a pueblos indígenas y sus portavoces, personas de todo el continente 

se han sentido “llamados a abrir los jardines de estas rosas perfumadas a hombre y mujeres 

de otros pueblos, para que su fragancia se esparza por doquier: es la fragancia de Dios “ y 

añaden: “queremos producir un cambio verdadero que construya una casa grande en donde 

vivamos todos los pueblos de la humanidad” (9). Esto además de ser lenguaje poético, 

también es una propuesta espiritual y profética. La reciprocidad se lleva a cabo en 

comunidad y en comunión con la Tierra; lo cual conlleva un pensar enraizado en lo ritual y 

festivo, el mito y la mística, lo cotidiano y lo político.  

 Pues bien, la reflexión en torno al pluralismo religioso tiene que encarar dramas del 

pasado. El colonialismo negó al ser humano, al negar la calidad espiritual del indígena. La 

institución cristiana sistemáticamente agredió las religiones originarias (al tratarlas como 

animismos, como míticas, como carentes de revelación). La arrogante “civilización 

cristiana” ha sido ciega y sorda ante lo Sagrado presente en nuestros pueblos. Sus 

religiosidades han sido cosificadas, convertidas en folklor, y tachadas como un 

primitivismo pre-moderno. 
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Hoy cabe apreciar esa creatividad religiosa, que contribuye al porvenir humano 

polifacético. Puede ser apreciada como diversos caminos hacia la Vida-Misterio. Esta es 

una vivencia indígena que yo he acompañado. A ella se suma mi inquietud cristiana, la 

pluralidad de culturas y religiones ¿en qué sentido es obra del Espíritu, y manifiesta varios 

componentes del Cuerpo de Cristo?  

También pregunto qué impacto tiene el pluralismo religioso indígena en la teologia 

latinoamericana con vocación liberadora. Ella se siente incómoda con el esquema que pone 

por un lado la novedad cristiana y que pone, por otro lado, la dimensión religiosa. El 

esquema de fe/religión resulta discriminatoria hacia esta última. Desde sus inicios la 

teologia de liberación ha conjugado espiritualidad con praxis y con análisis crítico; pero 

poco ha sopesado las religiones. Recién van siendo reconocidos valores salvíficos en las 

espiritualidades indígenas. 

 A continuación voy a centrarme en lo que muchos consideran el eje del modo de ser 

indígena: la reciprocidad. Ésta realidad puede ser leída en clave de salvación. Al respecto se 

han dado pasos en las ciencias humanas, y por supuesto también en la reflexión creyente. 

Con respecto a las disciplinas humanas, desde el siglo pasado el cientifismo nos ha 

ocultado una realidad que es holística. Esto -atestiguado por milenarios modos de ser  

autóctono y hoy también por una actitud científica denominada holística- enmarca el 

conocimiento humano. La crítica sistemática -inventada por la modernidad- es uno de los  

buenos criterios modernos asumidos por la población amerindia. En ésta hay varias 

posturas. Por un lado, el esencialismo, es decir lo indio-en-sí y contrapuesto a todo lo que 

no es proio; este esencialismo es postulado por una minoría ilustrada. Por otro lado, ser 

"integrados" a la sociedad envolvente, negándose a sí mismos; esta postura tiene bastante 

peso. También hay una gama de formas condicionales de participar en la modernidad; 

algunos replantean lo moderno según pautas indígenas y mestizas; algunos van caminando 

con un pie en el ámbito indígena y con el otro pie en el mundo globalizado; algunos, para 

unos asuntos (como lo económico) siguen reglas mundiales, y para otros asuntos (como los 

familiares y festivos) actúan según sus propios principios. 

 El mayor logro, a mi entender, es que sectores indígenas progresan con sus rasgos 

propios, y de modo principal con su "relacionalidad". Se trata de nuevos vínculos y 

organismos generados en la ciudad, de asumir la ciencia y el trabajo moderno, pero 

orientándolos a beneficios y festejos propios, y tantos otros rasgos cotidianos. Así la gente 

no se deja subordinar a los absolutos de la propaganda y la publicidad. Más bien, como 

anota H.C.F. Mansilla: "lo bello y razonable puede estar en lo pequeño, lo heterogéneo, lo 

tradicional... el adelantamiento técnico y la preservación de viejos valores culturales"; y por 

su parte, Domingo Llanque ha detallado la combinación de lo tradicional y lo nuevo, la 

serie de cambios modernos en el mundo indígena peruano (10). 
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 La gente siente que el progreso es alucinante, rápido, y con varias facetas. El 

maltrato a nuestro medio ambiente y la pauperización humana apuntan hacia un eco-

humano-suicidio; aunque hay cierta auto-corrección del sistema (p. ej. limitaciones al 

armamentismo atómico). Otra faceta es la globalizada capacidad tecnológica, productiva, 

comunicacional; casi todos los habitantes del planeta anhelan y exigen el uso de estos 

logros modernos. Pero, estos logros positivos van de la mano con la auto-victimización de 

multitudes excluídas; como explica E. Dussel: en el "mito de la modernidad" la víctima es 

culpable y sería inocente el victimario de pueblos expoliados (11). Es lamentable como 

tanta gente marginada se atribuye la culpa de esa condición. Por otra parte, existen vías 

contestatarias y alternativas. Muchas sociedades -y aquí resaltan las indígenas y mestizas- 

no aceptan ser regidas por la totalitaria razón del mercado ni por la privatización de la 

existencia. 

 Junto con encarar y sopesar estas realidades, ellas son modificadas y a veces 

reconstruídas por las poblaciones indígenas.  

 Sobresalen varias líneas de acción. l- La estructuración indígena de su espacio y 

tiempo vital: casa, actividades económicas complementarias, ciclo de celebraciones 

propias, etc.; y a la vez participación en la cotidianeidad moderna. 2- Cultivo de su 

sensibilidad, saber, simbología; donde resaltan relaciones familiares, con difuntos, con 

espíritus protectores, y modos indígenas de visualizar a Cristo, María, Santos/as. 3- La 

comunidad indígena, al no ser dualista ni excluyente, se desenvuelve bien en medio de 

tantas (y positivas) "diferencias" modernas; busca consensos y líneas de mejoramiento en 

común; así puede -por ejemplo- conjugar algo tan tradicional como sus oraciones de 

sanación con la medicina moderna. 4- Otra importante línea de acción es asimilar 

tecnología, ciencia, desarrollo, pero generalmente con cautela y combinando lo propio con 

lo nuevo, para que el progreso sea sustentable y seguro.  

 Estas líneas de acción conllevan principios éticos que se caracterizan por la 

reciprocidad: l- responsabilidad cotidiana, a fin de convivir bien con los demás, 2- valorar 

la propia producción simbólica y sapiencial, dando primacía a relaciones fecundas, y dando 

este sentido al progreso moderno, 3- interactuar entre seres diferentes y complementarios, 

establecer consensos, y líneas de bien común, y 4- no absolutizar lo moderno, sino que 

sopesar sus aciertos y confrontar sus fallas. 

 Considero que la perspectiva india tiene calidad holística (lo cual también es 

manifestado por otras maneras de pensar hoy la fe); esto difiere de la globalización 

moderna que se propone ser universal y definitiva. La ética y teología india tienen calidad 

holística, dada su comprensión del cuerpo y de la humanidad en el cosmos; por reconocer 

lo "relacional" como fundamento de todo; por poner la alegría festiva como meta de la 

peregrinación humana; por responder a la gracia divina. Esto se contrapone a "pilares 

espirituales" de la modernidad: la economía determina la política y la religión, el éxito en el 
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obrar humano es absolutizado, se pone como meta humana la satisfacción instantánea de 

deseos de poder, y, el “yo-ismo” es la vara con que se mide a Dios. Vemos pues que la 

reflexión indígena tiene la capacidad ética de sopesar la modernidad globalizada y a la vez 

ofrece sus propias orientaciones básicas.  

 En la teología moderna, se trabaja preferentemente con conceptos; y es una labor 

hecha por individuos. Se trata de personas expertas, especializadas dentro de la Iglesia, con 

un amplio bagaje de conocimientos transmitidos de modo conceptual. Algo muy distinto 

encontramos en las reflexiones hechas desde los márgenes, en dialogo con sabidurías de las 

personas preferidas de Dios (12). También es el caso de la teología de pueblos indígenas. 

Ella tiene portavoces y temáticas acordes con el clamor de la creación y la humanidad. Sus 

medios de reflexión y comunicación son un lenguaje holístico (festejo ritual, pensamiento, 

afectividad, oración, responsabilidad histórica, etc.). No es un ejercicio mental, ni es 

antropocéntrica. Se trata de comunidades sabias cuya fe es un vínculo -mediante símbolos- 

con el Misterio. La sabiduría proviene de toda la tierra donde los seres humanos explicitan 

relaciones y sus conocimientos.         

 En las sabidurías milenarias, y en los actuales procesos de teología india, quién cree, 

festeja, trabaja, habla, ama, piensa, es una realidad humana, cósmica, espiritual; se trata de 

componentes distintos y complementarios, enraizados en la tierra y admiradores del cielo. 

Se invoca -como lo hacen los mayas- a Dios como "Corazón de la tierra, Corazón del 

cielo". Por consiguiente, no hay "un sujeto" teológico, en el sentido de un individuo 

definido como autónomo y racional. En cuanto a Dios, no es tratado como "objeto de 

conocimiento". Por lo tanto, la perspectiva autóctona tiene su propio sentir y lógica. ¿Cómo 

explicarla, si se emplean lenguajes dominantes? Al usar estos lenguajes, para poder 

comunicarnos, lo hacemos con precauciones, matices, precisiones, a fin de no desfigurar el 

ser y pensar indígena.   

 Una serie de eventos continentales van explicando estos asuntos (13). El primer 

Encuentro de Teología India ha dicho: "el sujeto...es la comunidad indígena, enraizada en la 

tierra donde surgen y crecen sus ritos y mitos". El segundo Encuentro decía: "los pueblos 

indios comunicamos nuestra fe con flores y cantos...; como lo hace Dios Creador que está 

presente en el caminar de la comunidad, luchando y sudando en el campo y sembrando vida 

para todos. Para nosotros hacer teología es un trabajo comunitario que nos llena de alegría y 

nos abre horizontes". En el tercer Encuentro se afirmaba: “nuestras teologías dan cuenta de 

nuestra relación con la tierra… y damos cuenta del equilibrio o paridad entre los géneros, lo 

cual es inherente a nuestras culturas… las teologias indígenas serán festivas, celebrando la 

vida y nuestras relaciones con la tierra y las fuerzas espirituales que emanan del Creador”.  

También vale tener presente la calidad mestiza de sujetos y  pensamientos 

indígenas. Muchos insisten que el tema mestizo es problemático. Así es. A menudo los 

estados y las iglesias usan emblemas mestizos para negar lo indio (todo es absorbido y 
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resignificado en lo mestizo). Por otra parte tenemos hechos macizos: poblaciones y 

elaboraciones mestizas que son portadoras de lo indígena (p. ej. procesos de migración y 

reconstrucción urbana de la existencia indígena). En el Perú, J. M. Arguedas vivió en dos 

mundos y le atribuyó al mestizaje unas notas bien positivas (14). Muchas vivencias 

mestizas aportan un sentido relacional; esto es un aporte al sujeto indio. 

 En términos generales, el sujeto no esta aislado; por el contrario todo es relacional. 

Vivimos y pensamos como parte del cosmos, como varón y mujer, en comunidad. El 

pensamiento es circular, mestizo y pluricultural, histórico; pero también ha sido y continua 

siendo agredido y tergiversado. 

 Ahora bien, ¿cómo es el paradigma relacional? El hermoso tejido de pensamientos 

indígenas puede ser descrito como: "una lógica simbólica, ritual, concreta, vital", que 

contrasta con la "monocultura que pretende ser mundial" (15). La sabiduría simbólica, en 

torno a lo ritual, ofrece un intenso sentido relacional (muy distinta a una verdad-objeto). Lo 

que conocemos no son cosas sagradas; son relaciones con lo que da vida. Nos ubicamos en 

lo sagrado -en términos de las tradiciones autóctonas-. También en el lenguaje cristiano: lo 

que conocemos es la relación, el amor con Dios que nos manifiesta Jesucristo. No es un 

"entender la realidad divina". Además, nada es excluído de dicho conocimiento relacional.  

 Otra gran veta es la eco-visión-acción. Cada ser viviente esta conectado y en 

comunicación con la profundidad de si mismo y con su entorno (por ello en la ritualidad 

indígena el Misterio es palpado en seres vegetales, minerales, humanos, espíritus y lugares 

sagrados, invocaciones de Dios). Estos intercambios tienen como sustentación a la Tierra 

Madre. Como explica José Esterman (refiriendose al mundo andino), las múltiples 

relaciones hacen posible la vida, la ética, el conocimiento (16). Sin relaciones no existiría ni 

la persona, ni el saber, ni el hacer. 

La veta inter-religiosa constituye un caudal de fecundas relaciones. Aquí el hecho 

mayor es el contacto y aporte mutuo entre cada tradición autóctona y el mensaje cristiano. 

Esto ocurre no en encuentros formales, sino en la espiritualidad cotidiana, la ética, lo ritual, 

y también en las imagenes y conceptos de Dios. La calidad de estos contactos es descrita en 

la Teología Maya como "síntesis vital hecha por nuestros pueblos" y "procesos largos de 

inculturación" (17). Todo esto impugna un parámetro moderno que es  monocultural y 

además mono-religioso (la religión indígena es relegada al pasado ya superado por "la 

civilización"!). Más bien, lo que tenemos aquí son vínculos entre religiones que aprecian 

varios modos de invocar y entender a Dios.   

 El ser, creer y pensar indígena esta en contacto con todo y no es excluyente; desde 

la semilla pequeña se hace universal;  desde sus identidades interactúa tanto con los valores 

humanos como con absolutos cuestionables de la modernidad; desde la fiesta, centro del 

presente indígena, se refiere al pasado y al futuro; entra en relación con el Misterio que 
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envuelve y transforma cada entidad viviente. Es pues un modo holístico de acoger lo que en 

teología cristiana forma parte de la salvación.  

4) Simbiosis en los pueblos afro-americanos 

De las vivencias y sabidurías originarias demos un paso hacia otros sistemas 

simbólicos, los de la negritud. Éstos pueden ser examinados en una perspectiva simbiótica. 

Elementos diferentes se conjugan para dar cauce a mayor vida. 

A lo largo del continente, la afro-americaneidad es escandalosamente maltratada e 

invisibilizada. A veces hay indiferencia; pero predominan los prejuicios. Todo lo calificado 

como “negro” tiene connotaciones negativas (implícitas o explícitas). De hecho América 

Latina es indígena, mestiza, negra, asiática, blanca, morena. Al no asumirnos como tales, 

fomentamos la mentira y la alienación. La reflexión cristiana sería ciega si no toma en 

cuenta el racismo en nuestra realidad latinoamericana y en lo religioso. (18) El racismo 

afecta las categorías de la fe, los organismos eclesiales, y los modos de vivir el Evangelio. 

Bien sabemos que ésta discriminación se entrecruza con otros factores: genero, grupos de 

edad, estructuras sociales, económicas, políticas, afectivas, etc. Por eso junto a la 

discriminación racial-cultural hay que encarar otras maldades que le acompañan. 

En el contexto afro-americano, “ser candomblezeiro e ser católico ao mesmo tempo 

nâo constitui problema”; “a grande maioría dos freqüentadores dos terreiros se diz 

católica”; “os fiéis nâo sentem contradiçâo alguma entre os orixás e os santos”; “o adepto 

do candomblé, ao participar dos ritos católicos, transforma-os e reinterpreta-os a partir de 

sua própria religiâo” (19). Antonio da Silva aprecia el proceso inculturador hecho por la 

población de raiz bantu (una simbiosis) y de raiz nagó (un sincretismo); C. Boff anota el 

“entrelaçamento complexo e contraditório de religiâo e cultura católica e afro-brasileira”; 

por otra parte, A. Soares plantea que “o sincretismo é a historia da revelaçâo em ato”  (20). 

Estos procesos pueden ser calificados como una “simbiosis” (concepto también usado por 

A.A. da Silva y por C. Boff), ya que simbólicas diferentes son entremezcladas a favor de la 

vida.  

La comunidad negra manifiesta su creatividad teológica (21). Por ejemplo lo dicho 

por Silvia Regina de Lima Silva: “nuestra liberación es también la liberación de tantas 

imágenes de Dios que justificaron, y siguen justificando, las estructuras sexistas y racistas 

de la sociedad. Con estos ojos, con todo nuestro cuerpo, con nuestras historias, nos 

acercamos para disfrutar de la permanente novedad que es Dios/a”. En la II Consulta han 

dicho: “descobrimos um Deus diferente...; a teologia tem de criar possibilidades de ter força 

para lutar...; uma linguagem simbólica que é uma forma de dizer e nâo dizer o que sentimos 

e pensamos...”; y se da prioridad a la teología sobre la salud, educación, mitos, historia, 

presencia en las iglesias y la sociedad civil. 
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Ahora bien, en el imaginario afro-americano, “Axé” expresa lo fundamental. Me 

impresiona la omnipresente fuerza negra. “Axé é força vital, energia, princípio da vida, 

força sagrada dos orixás... é poder, é carisma, é a raiz que vem dos antepasados...; axé se 

ganha e se perde; axé é uma dádiva dos deuses...; é sobretudo a casa de candomblé, o 

templo, a roça, a tradiçâo toda” (22). Al explicar los “elementos fundantes” de la teología 

afro-americana, un teologo comienza con Dios madre y padre que ha creado la familia 

humana y la naturaleza, y con Axé como “energía vital divina” en las personas, plantas, 

animales, piedras; y añade: la mujer es “fuente primordial de axé” (23). Al escuchar estas 

reflexiones, me impresiona su carácter particular y a la vez universal. Existe una forma 

propia de ser, pensar, festejar, que expresa y es portadora del Axé universal.  

En este sentido, la teología con Axé corresponde a la comunidad negra y es 

relevante para la humanidad. A las personas no-afros nos cabe pues participar en esta 

realidad. La visión de Cristo y su Espíritu, que brotan de la espiritualidad de Axé, sin duda 

contribuye a la comunidad negra, y a la vez ilumina el caminar de comunidades cristianas 

en el mundo. Constituímos un cristianismo polifacético, inter-cultural, inter-religioso. El 

amor de Dios nos envuelve a todos y todas, asumiendo nuestras diferencias y nuestras 

líneas comunes. 

En cuanto a la reflexión desde la negritud, es hecha en base a sus identidades y 

místicas como pueblos, como “noseidad”. Se contraponen a la “otreidad” que coloniza, 

esclaviza, margina. En el contexto del pueblo negro es “um novo sujeito histórico e novo 

sujeito teológico” y añade Geraldo Rocha: “é necesario deixar-nos embriagar pela história 

do negro, pela mística do pobre, pela mística da luta e pela mística do reino” (24). Se trata 

pues del sujeto colectivo, que se embriaga con la mística de la lucha por la vida y por el 

Reino de Dios. Esto implica ruptura con el yo-ismo moderno y sus mecanismos de 

subordinación al otro-superior. La identidad del pueblo negro es reconstruída gracias a sus 

raíces sólidas. Se suma a otras identidades tradicionales y emergentes en nuestro 

continente.  

Con respecto al conocimiento de Dios, las comunidades negras alaban, conocen, y 

ponen en practica la presencia divina en la historia humana. Entre éstas y otras teologías no 

caben meros intercambios de ideas. Más bien, se encuentran diversas espiritualidades y se 

conjugan varias facetas de la praxis liberadora. Se trata de una interacción orientada a la 

fuente de la Vida. No interesan nociones sobre cosas sagradas; lo que nos apasionan son los 

acercamientos a la Presencia Divina.  

La prioridad es dada, en América Latina, a modos de entender la fe por parte de la 

humanidad pobre y predilecta de Dios. En el caso de las Congadas en Minas Gerais; un 

líder dice: “somos católicos... pero a la iglesia no le gustan los congaderos. Hace siglos que 

vivimos luchando para que se nos reconozca y respete... nuestra fe en Zâmbi. Dios es uno 

solo. Los indios lo llaman Tupá, los judíos Jehová, y el pueblo negro Olorum. Cada uno 
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debe continuar alabando el Dios de sus antepasados” (25). Existen pues maneras en que 

pueblos pobres se acercan a Dios. Nos cabe pues disfrutar diversos acercamientos hacia el 

Misterio. 

Se trata de vivencias que pueden ser conceptualizadas de varias maneras. Algunos 

prefieren el concepto de sincretismo; pero esto arrastra muchos prejuicios. Afonso Soares 

revisa esquemas de la razón occidental; su notable principio de no-contradicción suele 

conducir a falsas disyuntivas y exclusiones del “otro”. Conviene emplear otros conceptos, 

como los de Lévy-Bruhl sobre analogía y sobre participación. O bien, ver la articulación de 

elementos opuestos. Según S. Ferretti: “o sincretismo tambem se enquadra nas 

características desta capacidade brasileira de relacionar coisas que parecem opostas” (26). 

En vez de emplear el principio de no-contradicción, es más relevante el principio de 

participación, y lo que aquí estoy recalcando: la simbiosis. 

 Nos han acostumbrado (a unos más que a otros) a un cristianismo mono-cultural y 

mono-religioso. Por eso nos desafía convivir y crecer con personas de otras mentalidades y 

formas de creer. Ser macro ecuménicos es una difícil y bella aventura espiritual. A personas 

no-afros nos corresponde abrir el corazón a la fe de la comunidad afro, y cuando es posible, 

con ella celebrar la Vida que a nadie excluye.  

Al respecto retomo el aporte de Andrés Torres Queiruga sobre la in-religionación: 

“en el contacto entre las religiones, el movimiento espontáneo respecto de los elementos 

que le llegan desde otra ha de ser el de incorporarlos en el propio organismo, que de este 

modo no desaparece, sino que, por el contrario, crece. Crece desde la apertura al otro, pero 

hacia el misterio común.”(27). En el contacto con la fe afro-americana y sus mediaciones, 

uno puede interiorizar tales mediaciones, sin negarse a uno mismo. 

Por ejemplo, se propone al interior de la comunidad negra resaltar los conceptos de 

ancestralidad y orixalidad: “para os afro-americanos de origem banto, a concepçâo de 

ancestralidade foi importante para entender desde o genio próprio de sua cultura e 

religiosidade a figura de Jesus Cristo, e para os nagôs afro-americanos a compreensâo da 

cristologia se relaciona com Oxalá” (28). Esta hermenéutica de la salvación me parece 

aleccionadora para otras labores teológicas en el continente; podemos repensar la relación 

con los antepasados y como desde cada cultura aceptamos a Cristo. 

Con respecto a la revelación, Afonso Soares no pasa por alto las dimensiones 

humanas en la fe religiosa, sugiere que el Espíritu actúa en las tradiciones culturales, que “o 

povo-de santo inreligiona o que pode ou quer acolher da tradiçao cristâ”; y una de sus 

conclusiones es que “o sincretismo é a historia da revelaçao em ato” (29). Evidentemente es 

una amplia comprensión de la revelación.. 
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Retomo el debate sobre el sincretismo, que toca nervios muy sensibles de la polifacética fe 

del pueblo. El asunto más controversial es el sincretismo desde arriba; existe una especie de 

religiosidad del mercado totalitario, que penetra en el cristianismo. Es un tipo de 

sincretismo perverso en que poderes de muerte son entremezclados con elementos 

cristianos. Por otra parte, me impactan los aportes de Soares sobre la fe sincrética; de 

Ferretti sobre los significados del sincretismo: convergencia, paralelismo, mezcla, 

separación; y lo dicho por R. Segato sobre “alternância de códigos” (30). En mis 

acercamientos tanto al cristianismo indígena como al afro-americano (siendo tan diferentes) 

aparece un talante similar que puede llamarse una fe a favor de la vida, una fe simbiótica.  

Al ir terminando, recalco varios hitos. Primer hito: festejar y pensar. Sonia Querino 

lo ha planteado así: “o sagrado nâo é algo exterior ao corpo... acredita-se num Deus que 

dança... dançar é um ato divino e também uma forma de resistência aos sofrimentos... o 

som do tambor e, as vozes humanas convidam o corpo a movimentar-se e coloca a 

comunidade e os individuos em relacionamento” (31). Antonio Aparecido da Silva anota: 

“nas comunidades negras na diaspora, tudo assume linguagem corporal, visual e 

celebrativa”; y esto requiere un discernimiento entre lo que reproduce lo oficial y lo que 

brota de la creatividad del pueblo (32). Esto es dicho sin ingenuidad, ya que la fiesta es 

ambivalente y tiene que ser abordada con ojo crítico; en ella hay factores deshumanizantes, 

y ciertamente también hay dinamismos liberadores. 

 Segundo hito: el racismo, y nuestra afro-humanidad. Corresponde identificarse 

como tal a la propia población afro-descendiente. Además, cada persona en este continente 

puede asumir lo afro-americano como parte de nuestra historia y pluriforme identidad 

latinoamericana y caribeña. A esto se añade el gran problema de la descalificación de la 

religión afro como si ésta fuera del demonio. (Algo similar ha sido dicho de las 

espiritualidades indígenas). Tal descalificación forma parte del racismo. Ante esta agresión, 

cabe “sair da visâo diabolisante do vodou haitiano”, y positivamente destacar, como lo hace 

Jean-Robert Michel, “o papel do vodou na luta e resistencia da negritude haitiana” (33). 

Uno se da cuenta que tal demonización de la cultura-religión afro es un gran ingrediente del 

racismo.  

 Tercer hito: gozar el Misterio con “jeito negro”. El modo de ser afroamericano -

llamado “jeito negro”- va de la mano con esfuerzos de liberación por parte de estas 

comunidades. Sonia Querino explica la celebración corporal e inter-religiosa de lo Sagrado. 

“A manifestaçao do Sagrado se dá por intermédio do corpo e constitui uma digna e legítima 

maneira de celebrar... (y añade) o som dos Atabaques ressoa em nós, movimenta nossos 

corpos na comunhâo como o transcendente. Creemos num Deus que dança” (34). Ella 

explica que el candomblé contribuye ciertamente a la identidad afro-brasilera y también a 

otras maneras de ser. Gracias a la mística negra -comunicada y compartida con quienes no 

somos negros- puede ahondarse nuestra aproximación al Misterio de Dios. 
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Cuarto hito: sincretismos y pertenencias. Durante la III Consulta (35), Maria 

Cristina Ventura piensa que el pluralismo religioso muestra la “capacidad de negros y 

negras de tolerar y recrear el cristianismo”. Da Silva ha subrayado la energía de las 

“recriaçôes afro-religiosas na diáspora”; y explica el sincretismo como “prática inculturada 

em muitos dos seus aspetos, particularmente no que diz respeito ao cristianismo afro-

popular”.  

Lo prioritario, a mi modo de ver, es continuar desenvolviendo la actitud inter-

cultural e inter-religiosa con su trasfondo teológico. No sólo existen fenómenos como el 

sincretismo, como la desigualdad entre un imaginario y otro, o como la simbiosis entre 

realidades diferentes. Lo más importante es la revelación universal del amor de Dios. 

También a lo largo de estas páginas sobresale la Vida sentida y entendida, generada y 

recibida, por parte de pueblos originarios y por los afro-descendientes. Lo medular no es 

pues la “religión”, sino como ella expresa simbólicamente tal energía de Vivir en 

reciprocidad, y la capacidad de que elementos diferentes sean conjugados porque son vetas 

de genuina felicidad. 
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3. En aguas y tierras amazónicas 

 

 En Belen escuchá a una niña hacer esta plegaria: “Agua, fonte divina, toda vida 

nasce de Ti e somente vivemos em Ti” (Belem do Pará, 22/1/2009). Esta oración va 

acompañada por la acción de gracias, al surcar aguas profundas y al avizorar la tierra de 

leche y miel. El Tercer Foro de Teología y Liberación (en la desembocadura del 

Amazonas) se ha sumado a la reflexión del Primero realizado en Porto Alegre, 2005, y a la 

espiritualidad del Segundo celebrado en Nairobi, 2007. Cada uno de ellos ha vibrado con el 

clamor del FSM “otro mundo posible”. Vale decir, las teologías están en sintonía con el 

desestabilizador y fascinante cambio de época.  

¿Qué pasos han sido dados en Belem? Principalmente ha sido debatido un afán 

biocéntrico: un vivir en la tierra y el agua que beneficia a pueblos pobres y esperanzados. 

El pensar creyente rebrota en cada espacio humano, y lo hace con mayor vigor en esta 

húmeda y fértil Amazonía. Su población y tierra cálida nos orientan hacia los retos del 
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cambio civilizatorio. Lo espiritual está hoy centrado, no en la salvación del alma ni en el 

individuo racional, sino en toda genuina energía a favor de una transformación integral. 

Los rebrotes teológicos se inscriben en gemidos del universo que van la mano con el 

clamor de vulnerables pueblos de la tierra. En nuestro planeta, donde los recursos naturales 

y la imaginación humana son expoliadas, y donde se gasta 1 trillón 200 billones de dólares 

en el armamentismo, es urgentísima una alternativa bio-céntrica. El Foro amazónico no ha 

sido una elucubración entre especialistas, sino más bien un dialogo entre muchos 

profesionales de la fe preocupados por el colapso ecológico, socio-económico, espiritual. 

Por otra parte se aprecian procesos de refundación (en Bolivia, Ecuador y tantos rincones 

del continente) que merecen discernimiento. Como advierte Boaventura de Sousa Santos, 

“todo acto fundacional es originario, incompleto, confuso” (1). En medio de 

incertidumbres, idas y venidas, hay un acontecer fundacional. 

Se trata de un proceso que puede ser descrito en términos de Vivir en plenitud. Con 

respecto a pensar hoy el meollo del cristianismo ¿qué está pasando? El 

antropo/andro/centrismo está siendo superado; porque es un callejón sin salida. Más bien, 

vale abrir senderos -¡con espiritualidades y teologías de varios colores y melodías!- en un 

mundo maltratado que anhela su liberación. Vale también asumir modos teo-eco-humanos 

de sentir e implementar el mensaje cristiano. 

Esto ha sido debatido durante cuatro días por alrededor de 800  participantes (2), 

una de cuyas voces fue la niña que recordó que en el agua se revive la transcendencia. Se 

trata, no sólo de superar un pensar enjaulado por el antropocentrismo moderno, sino sobre 

todo de continuar celebrando y entendiendo la fe en Cristo a partir de cada una y todas las 

entidades vivientes. A continuación comento dos gigantescas interpelaciones compartidas 

durante el FMTL 2009: un paradigma que puede ser llamado “teo-biocéntrico”, y un 

rebrotar espiritual y ético.  

 1) Paradigma  teo-bio-céntrico. 

El cambio de perspectiva proviene, no de recientes movimientos “verdes”, sino del 

reconectarse con milenarias sabidurías asiáticas (3), y del rebrotar con pueblos originarios y 

mestizos en los 5 continentes. Asia acentúa la bondad de Tao  que como el agua beneficia a 

todos y fluye por lugares bajos (4). Los pueblos con herencia sánscrita acentúan bhakti 

(amorosa interacción), dharma (orden en el mundo), moksa (liberación). Otro fundamento 

asiático es la energía sagrada: shakti (fuerza en el universo y en deidades hindues), Gi y 

Ch´i  (energía vital, en koreano y en chino), y la actitud  hindú y budista de no dañar 

entidades vivientes, de compasión, de armonía cósmica y ética. En numerosas culturas 

africanas son reconocidos espíritus y poderes en la naturaleza que condicionan la existencia 

humana; en las regiones bantú son invocadas deidades y antepasados; hay clara conciencia 

de los vínculos entre lo divino, la naturaleza, lo humano, entre las que hay force vital, vital 
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participation (5), En América Latina existe el axé afroamericano (dinamismo que sostiene 

todo), sumaj kawsay y suma jakaña (vida buena quechua/aymara), y otras filosofías de vida 

plena en sentido corporal, cósmico, espiritual, humano.  

 Desde hace unos 15 años, círculos teológicos en América Latina y otras regiones del 

mundo están asumiendo el viejo debate en la filosofía de las ciencias sobre modos de 

pensar: ontológico, razón moderna, hermenéutica, comunicación, proceso cultural, género, 

pluralismo religioso, ecología, y demás (6). Este refrescante debate vuelve a considerar 

marcos teórico/prácticos que influyen en el pensar la fe. 

Al respecto una palabra de cautela. En este continente hubo el entusiasmo 

inculturador (década del 90), y luego el fervor por cuestiones de género (década del 90 e 

inicios del siglo 21). Abundaron las buenas intuiciones. No fue alterada la sistematización 

teológica. Se está ahora desenvolviendo la ecoteología. ¿Será un lenguaje de pocos 

especialistas y de élites ávidas de novedades? ¿Se conjugará con la sólida tradición de 

pensar la fe desde el pobre, y con una teología sistemática relevante para las preguntas 

humanas de hoy?  

En América Latina existe un macro-paradigma: entender la fe en el Dios de la 

liberación; y esto es llevado a cabo por diversas corrientes teológicas. Es como un gran 

tronco con sus ramas y frutos. El tronco común es entender la revelación de Dios que ama a 

la humanidad y la creación, y de ese tronco rebrotan varias ramas y bellas hojas y flores. 

Desde mediados del siglo pasado, se construyó lo formulado por Gustavo Gutierrez: 

“reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la Palabra” (7). Esto fue reiterado en 

Belem do Pará por -entre otros- el Obispo de Marajó José Luis Azcona: “a teología se faz a 

partir da praxis das comunidades e do testemunho profético, necesario para construimos 

outro mundo possivel e uma teología encarnada na realidade de tantos clamores…” 

(23/1/2009, mesa redonda Direitos Humanos e Teologia).  

De dicho marco innovador y fecundo continuamente rebrotan ramas y frutos. Se han 

desenvuelto modos de pensar la fe en procesos culturales e identidades, en la problemática 

política, económica y tecnológica, en la existencia femenina, en los pueblos originarios, en 

la ecopraxis, etc. Cabe pues reconocer un abanico de “paradigmas” y un denominador 

común: las comunidades cristianas piensan el misterio de la liberación. 

Se trata de una sinfonía de clamores por la justicia y la paz, en que se va 

entendiendo el don de la Salvación transformadora de la existencia concreta. Esto se ha 

fortalecido desde el Vaticano II en nuestros espacios católicos, y en los espacios 

ecuménicos ha sido impulsado por el Consejo Mundial de Iglesias.  

La salvación no está afuera del mundo; más bien esta abajo y junto a personas 

crucificadas. Al respecto, E. Schillebeeckx afirmaba: “el interés incondicional por los 
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oprimidos, los hambrientos, los torturados, constituye efectivamente una presencia de la 

Iglesia y es, en los no creyentes, el nombre anónimo de la fe verdadera en la salvación, que 

es resurrección del ser humano hasta en su corporeidad terrena” (8). La salvación ni es 

ahistórica ni intrareligiosa; más bien su sentido profundo es que la humanidad y tierra 

sufriente son transformadas gracias a la resurrección de Jesucristo. 

 A continuación recalco dos asuntos complementarios: un modo de entender la 

realidad, y la actitud de admirar a Dios. 

A) Modos de pensar diferentes al hegemónico. 

La reflexión desde la fe cristiana liberadora está retomando su carácter teo-bio-

céntrico. Vale decir, la gracia del ser hijo e hija de Dios es apreciada dentro de lo humano 

que acontece en la madre tierra.  Los diversos contextos y métodos con que hoy es pensada 

la fe en América Latina constituyen varias ramas y frutos paradigmáticos. Ojalá éstos 

puedan interactuar entre sí, no permanecer segregados (lamentablemente cada línea se 

especializa hasta volverse casi un enigma para las demás), y afianzar una común apuesta 

por la vida plena. Cuando el modo de pensar la praxis espiritual es responsable del medio 

ambiente (sumándose a otras dimensiones: socio-política, cultural, etc.), entonces va siendo 

reconfigurada la comprensión de Dios. Se desenvuelve la teo-eco-logía. Este modo de 

pensar sintoniza con el meollo de la fe: pregunta cómo la presencia del Dios Salvador 

transforma todo.  

En nuestro contexto indo-afro-mestizo hay mayor responsabilidad teórica por el 

misterio de la Vida. No es un pasar de conceptos personales a conocer el medio ambiente. 

Más bien se está cultivando la perspectiva teo- bio-céntrica (que va más allá de la 

confrontación entre antropología y cosmología). Esto es absolutamente radical: centrarse en 

la Vida Divina desde lo terrenal, y confiar que Dios todo lo transforma porque nada es 

excluído de Su amor incondicional. Dicho simplemente, hay un cambio al emigrar de la 

modernidad hegemónica (antropo/andro/céntrica) y al transitar por diversas elaboraciones 

hechas por sujetos que sienten y piensan a Dios de otro modo. 

B) Admirar el Misterio que repotencia todo.  

La reflexión tiene, como piedra angular, el admirar a Dios que transforma lo 

humano y la creación. Se procede pues no a partir de lo intra racional e intra institucional, 

sino más bien el pensar brota del acercamiento al Misterio Divino. Esto ocurre a tientas, y 

convirtiéndonos del pecado a la gracia. Es reconfigurada la vivencia/comprensión de Dios 

en y para la vida en plenitud de una humanidad y una tierra que clama por su liberación. No 

se trata pues de una pasajera moda verde y medio ambiental. Más bien se continúa y amplía 

la tradición latinoamericana de fidelidad al Dios de la Vida. 
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Al respecto, con su acostumbrada  sistematicidad y apasionamiento Leonardo Boff 

en Belem expuso el “bien común planetario” con las cuatro dimensiones del paradigma 

ecológico: natural, social, cultural, ético-espiritual. Boff ha explicitado (9) la presencia de 

Dios en todo (la presencia de la transcendencia dentro de la inmanencia) y el pan-en-

teísmo. La fe motiva a criticar sistemas ensimismados ya que Dios es absoluta 

relacionalidad. El Misterio conlleva que el universo es como una red de vínculos sin 

límites. Cristo y su Espíritu son apreciados con dimensiones ecológicas, al pensar al 

Salvador de la humanidad y la creación.  

 Tenemos pues no un cómodo parámetro ecología+teología, sino más bien una 

interpelante teo-ecología que es biocéntrica, transversal, interdisciplinaria. Se trata de otro 

modo de pensar y contemplar el Misterio insondable. Algo similar ocurre cuando la 

reflexión de fe -desde la Palabra y sus implicancias eclesiales- aborda la economía, el 

género, el arte, la psicología, etc., y se lleva a cabo una teo-antropología, teo-estética, y 

demás. Se trata pues de racionalidades humanas selladas por el encuentro con el Misterio 

de Dios. Son modos de admirar y entender a Dios, cuyo macro paradigma es la liberación 

holística. 

Cabe aquí agradecer el comportamiento profético y el pensar científico (que muchos 

llaman ecologista y que es mejor denominar bio-céntrica). Esto motiva una fértil reflexión 

creyente. Juan Navarrete ha propuesto la “biodiversidad teológica” que no teme “seguir 

caminando hacia los márgenes donde seremos encontrados por Jesucristo liberador” (10). 

Con ésta y otras propuestas se evita la rutina y mediocridad intelectual, y puede refundarse 

el quehacer teológico. Esto es llevado a cabo por la comunidad eclesial donde -según la 

tradición latinoamericana- hay sorprendentes rebrotes que florecen y dan frutos sabrosos. 

2) Rebrote  espiritual  y  ético. 

Un desestabilizador cambio de época lleva a muchas personas a reencontrar 

energías espirituales y a exigir principios éticos. Ya que la mística y la praxis cristiana son 

holísticas ellas son capaces de encarar el cambio civilizatorio, el colapso ecológico, las 

actuales búsquedas de alternativas. Todo esto conlleva una moral personal y comunitaria, 

una reflexión atenta a inéditos signos de los tiempos, y una mística esperanzadora 

alimentada por responsabilidades concretas.  

Ahora bien, la excelente tradición evangélica que consiste en ser cotidiana y 

terrenalmente espiritual ¿cómo es asumida hoy? Es asumida hoy al superar dualismos tales 

como razón/emoción, alma/cuerpo, transcendencia/inmanencia, etc., y sobretodo es 

asumida al fortalecerse la teologia de carácter bio-céntrica. 

Esta reflexión no proviene de células cerebrales; más bien resurge desde abajo y 

desde muy adentro. Vale pues cerrar los ojos, sentir el cosmos envolvente, dejarse acariciar 

por el Misterio, y en forma comunitaria invocar al Dios Viviente.  
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“Ven, vientre de la tierra, vientre del agua, ven. Gracias por estar… aquí mismo, 

aquí, en el corazón de esta santa tierra crecerán nuestros hijos y nietos. Tú escucharas sus 

palabras, mirarás lo que ellos te van a ofrecer, ellos serán agradecidos contigo. Ven, vientre 

de la tierra” (11). Vale decir, desde lo más hondo del universo brotan y rebrotan clamores 

místicos y festivos. Esto fundamenta la teo-bio-praxis. En caso contrario, uno es 

aprisionado por el hedonismo mediocre y es arrastrado por  modas que surgen y decaen 

rápidamente. 

Con respecto a esta polifacética temática, voy a delinear tres aspectos: problemática 

de la felicidad, la reafirmación pneumatológica, la ética corporal e integral. Luego, en la 

conclusión recalcaré lo cristiano y teológico en el desenvolvimiento de paradigmas 

biocéntricos.   

A) Problemática estructural y emocional. 

 En el mundo de hoy las acuciantes búsquedas espirituales se explican no sólo desde 

sí mismas (ni sólo debido a programas en iglesias y religiones). Más bien la mayoría de la 

gente goza el progreso material y tecnológico y a la vez siente carencias en lo social y 

personal. La experiencia cotidiana es evaluada en términos de objetos de felicidad 

(mayormente privada). A esto se suman los impactos mediáticos cuyas imágenes aseguran 

éxito y placer; pero la rutina laboral e institucional empantana a las personas. El ser 

humano permanece confuso y solitario. 

Esta problemática tiene su trasfondo. Parecería que el mito del progreso está siendo 

reemplazado por la emoción y el empoderamiento hedonista. En otras palabras, vale lo 

humano en la medida que hay adrenalina aquí y ahora. Este triunfalismo egocéntrico suele 

estar acompañada por una justificación sagrada: con fe uno puede hacer todo lo que desea. 

También se suman argumentos cristianos: la plenitud personal proviene de la voluntad 

divina. Existe pues un escenario lleno de buenas intenciones, de fantasía, de frustración.  

Hoy la exaltación de lo espiritual y lo valórico puede significar una resolución 

ilusoria de esos malestares. Por eso, hay que volver a poner los pies en la tierra. El 

encuentro teológico, llevado a cabo en la Amazonía, ha constatado las crucifixiones de hoy 

y la radical amenaza contra el pulmón del planeta, el medio ambiente, la población 

empobrecida. También ha vibrado con clamores a favor de una genuina felicidad. Las 

personas creyentes nos sentimos convocados a la plenitud en el Reino (en vez de una dicha 

privatizada). La gozosa resurrección del Señor transforma a cada individuo y cada pueblo y 

también al medio ambiente. 

Por consiguiente, el acontecimiento pascual es holístico. Conlleva impugnar el 

“felicidismo” irresponsable en que cada uno pretende obtener lo que desea. En cuanto a la 

reflexión de fe, ella conjuga la felicidad objetiva y subjetiva, y lo hace gracias a la acción 
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del espíritu de Cristo en la historia. Tanto el entorno natural y los seres vivientes, como los 

procesos sociales y afectivos son transfigurados por el Misterio de la Vida.  

B) Reafirmación pneumatológica. 

Al reconocer la fuerza del Espíritu en el medio ambiente y en el acontecer humano, 

la reflexión no añade un punto más a la agenda sino que más bien reinicia el itinerario 

teológico. Un pensar unilateral vuelve a ser orante y holístico.  

Gracias a que a nuestros corazones ha sido enviado el Espíritu es posible confiar en 

la bondadosa intimidad de Abbá  (Gal 4:6, Rom 8:15). Éste espíritu también hace posible la 

fe y reflexión de la iglesia. En este sentido resalta lo ocurrido en la IX Asamblea General 

del CMI (Porto Alegre, 2006), cuya reflexión es no una especulación sino una plegaria 

encarnada: “Dios en tu gracia transforma el mundo… escucha el clamor de toda la 

creación, los gemidos de las aguas… el llanto de desposeídos y silenciados…”. De este 

modo la misión eclesial retoma su raigambre espiritual. Nuestras jornadas de reflexión 

(como los FMTL) ¿tienen una convocatoria orante? Esto es signo del Espíritu. 

Además, en América Latina y otras partes del mundo, la fidelidad pneumatológica 

tiene un carácter martirial. Mujeres y hombres guiados por el amor divino actúan 

proféticamente y hasta ofrecen su sangre. En la Amazonía sobresalen personas laicas como 

Francisco A. Mendes (Chico Mendes) medio ambientalista del caucho y líder del 

movimiento obrero (+ 22/12/1988), y como la religiosa Dorothy Stang consecuente 

ecologista de Pará, asesinada a los 73 años (+ 12/2/2005). No estamos pues en un terreno 

romántico, apolítico; muy por el contrario, se entrelazan la militancia, la mirada crítica a la 

realidad, y la espiritualidad de la vida. 

Josias da Costa Junior (y otros) han puesto el dedo en la llaga del eclesio-cristo-

centrismo, y positivamente impulsan la hermenéutica pneuma-ecológica (12). Marcelo 

Barros es portador de una propuesta espiritual integradora: “aprofundar a relacao entre os 

corpos humanos e os corpos da Terra e da Agua, como tambem os corpos literarios que se 

encontram nos textos sagrados da Biblia e de otras tradicoes espirituais” (13). Éstos y otros 

aportes no constituyen una moda ambientalista ni una simplista “teología verde”. Más bien 

se trata de un nuevo eje hermenéutico y un paradigma emergente. Van pues por buen 

camino las reflexiones orantes y militantes en el Espíritu que conduce a la verdad.    

C) Ética corporal e integral 

El ya reseñado rebrote espiritual conlleva la reconfiguración de la ética cristiana. 

Ésta se hace responsable, en contextos como el latinoamericano y el amazónico, de cuerpos 

crucificados y de clamores de resurrección. En otras palabras, la ética encara la corporeidad 

de la salvación. Esto atañe a, no unas almas etéreas, sino a pueblos concretos que anhelan y 

tienen derecho a ser felices interactuando con todo ser viviente.  
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La ética corporal e integral tiene un esperanzador sello escatológico, que marca 

proyectos y militancias como las expresadas mediante “otro mundo posible”. A pesar de 

contratiempos, dicha esperanza se hace carne en pueblos crucificados que ven posible la 

salvación. Según el mensaje paulino; “nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes 

esperados por la justicia” (Gal 5:5). Por consiguiente, la mística y ética de una nueva 

corporeidad en Cristo no da la espalda al sueño humano de “otro mundo posible”. Muy por 

el contrario, con fe vemos que el ser parte del cuerpo resucitado del Señor transforma 

nuestra historia y revitaliza la creación. 

Con respecto a cuidar la creación, es una macro y micro responsabilidad. En lo 

personal: cuidar el cuerpo de cada ser humano con sus ¾ partes de agua (y de eso un 60% 

es agua al interior de las células), y, el ser huésped y no monopolizar la casa común, de la 

Tierra fecunda. En cuanto a la responsabilidad social: solidaridad con el 20% pobre del 

mundo que sólo tiene el 1.6% de los recursos, y -por otro lado- confrontar al 20% más rico 

que se adueña de 82.4% de las riquezas terrenales.   

Como es bien sabido, una gama de preocupaciones que conjugan cuerpo y 

sexualidad, justicia y pluralismo contemporáneo, han estado interpelando el quehacer 

teológico. Los mayores insumos provienen de la hermenéutica bíblica, la simbólica 

indígena, la elaboración feminista, la afro-sabiduría. Brevemente las anoto. 

Durante el Foro en Belem, aunque hubo pocos participantes de pueblos originarios, 

ellos han inmensamente reforzado la corporeidad “desde abajo y adentro”. Eleazar Lopez 

con su identidad zapoteca decía: “los humanos somos ´yú´ (polvo) que vive en ´layú´ 

(tierra) para transformarla en ´guidxilayú´ (planeta tierra), digna casa de la humanidad 

entera”; con lenguaje totonaco, Mario Perez anotaba nuestro ser “Tyatliway = tierra 

encarnada” (14). Esto es muy distinto al arrogante y privatizador cogito ergo sum que 

campea en ámbitos occidentales. 

 Existen pues alternativas sapienciales sobre la corporeidad. La teología de 

Indonesia, a través de Nunuk Murniati, subrayó la profética vocación de la mujer que cuida 

agua y tierra: “having equal relationships, caring for water and earth as our sisters, these are 

our response to God´s love” (15). De modo contestatario Mary Hunt recalcó “resources 

from eco-feminist, queer, disabled theological perspectives” y exigió coherencia entre 

sexualidad y liberación social; el lema “nuestros cuerpos no mienten” hacen eco al mensaje 

paulino de una irrestricta corporeidad en Cristo. A su vez el sudafricano Steve de Grouchy 

hizo presente el problema de desechos corporales, y propuso el acontecimiento del Rio 

Jordán como equilibrio entre economía y ecología, entre liberación y creación (16). 

 La afro-sabiduría constituye otro insumo que replantea pautas hegemónicas (17). R. 

Bailey ha leído críticamente Genesis 1-2 y Apocalipsis 21-22 a fin de no equivocarse en la 

teoecología.  M.  Rodrigues ha subrayado la “energía vital e respeto pela vida, expressos na 
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identidade matriarcal e no respeto aos antepassados”. Estas y otras voces han enunciado 

espiritualidades y éticas encarnadas en la Tierra, e iluminadas por rigurosas hermenéuticas 

bíblicas. La corporeidad se desenvuelve entre seres diferentes e interconectados. Ella tiene 

como fundamento el pluriforme Cuerpo del Resucitado, cuyo Espíritu genera vínculos entre 

todo lo existente y revitaliza la creación. 

Unas breves pinceladas, a modo de conclusión. 

Aunque intentan acallarlas, muchas y sorprendentes voces teológicas resuenan en 

medio del agua y la tierra fértil de la Amazonia. Son voces polifónicas y son multicolores. 

No son introvertidas. Más bien, en el caminar de cada día (y en la elaboración de la fe) cada 

entidad y las complejas redes van orientadas hacia Dios y el prójimo. Jesucristo suscitó, no 

una veneración hacia su persona, sino el irrestricto servicio al prójimo y a la fascinante 

venida del Reino de Dios. En este sentido, la reflexión creyente no se deja encasillar por lo 

intra-religioso ni por salvaguardar instituciones. La teología fiel y audazmente apunta a la 

plenitud humana y la integridad de la creación.  

No se trata pues de una elaboración cristiana de carácter narcisista. Ni pretende 

yuxtaponer ecología con fe. Tampoco está alineada con teorías (y modas) de auto ayuda sin 

sustento en la comunidad eclesial; ni está alineada con emociones espirituales puntuales, 

que carecen de la constante interacción con Dios.  

A lo largo de estas páginas se ha acentuado la perspectiva teo-bio-céntrica. Éste 

paradigma conlleva pensar con espiritualidad y ética el acontecer humano y la creación 

cuyos clamores nos conmueven. A fin de cuentas, es algo integral e insondable: admirar y 

gozar el Misterio que repotencia todo.  

Anexo: Positivamente puede encararse el malestar explicitado durante y después del III 

FMTL (18). Las críticas principales han sido: no se articula lo ecológico con lo teológico, 

poca novedad y creatividad, vacío de reflexión teológica, ausencia de hermenéutica bíblica, 

fragmentación en contenidos y en métodos, mucha información y diagnóstico ecológico y 

socio-económico que no es procesada por los/las participantes, falta mediación pedagógica, 

política, y pastoral para la retroalimentación, un compartir de experiencias e intuiciones sin 

una sistematización, falta desarrollar la racionalidad teológica en relación con nuestras 

fuentes, es necesario explicitar la epistemología que conlleva el nuevo paradigma, no se 

incluyeron nuevas realidades en América Latina, hubo improvisación en la organización. 

Todo esto ¿es encarado positivamente? 

  De modo autocrítico cabe reconocer que en América Latina ha sido insuficiente y 

desigual el asumir desafíos teológicos en los últimos 30 años. No ha sido fácil entender la 

acción de Dios de modo in-culturado y ahora también inter-culturado. También es escasa la 

elaboración de género (salvo excepciones: en teología feminista y en la incipiente teología 

masculina). Ahora vemos que la cuestión eco-teológica es abordada de manera excepcional. 



 243 

Algo similar puede decirse del desafío de estar en un continente mayormente de juventudes, 

y de la interpelación por movimientos de caracter pentecostal. Cada uno de estos factores 

(cultura, género, ecología, juventud, pentecostalidad) ha sido catalogado como 

paradigmático. Si es así, entonces el caminar hacia el IV FMTL podría incluír un buen 

debate sobre  los recursos cristianos (bíblicos y sistemáticos) que favorecen la interacción 

entre factores paradigmáticos (cultura, género, ecología, juventud, pentecostalidad). 

 Ahora bien, las voces críticas han estado acompañadas de agradecimientos y 

alabanzas. Se ha dado gracias por: A) el pensar contextual en la Amazonía y la teología que 

alimenta la praxis comunitaria y lo hace con audaces paradigmas, B) la calidad de 

participantes de base, indígenas, y profesionales en la enseñanza teológica, y la mayoritaria 

presencia juvenil, y C) hondas y hermosas oraciones y celebraciones espontáneas. 

Visualizando el IV FMTL, tiene que ser amplia y hondamente debatida su metodología y 

sus contenidos. Ojalá que a los logros y vacíos vividos en Belem sean sumados lo avanzado 

en el I y II FMTL (sistematización teológica, y espiritualidad); y ojalá el IV sea -no simple 

reiteración de los anteriores- sino sea más bien una audaz reinvención.     

 

 

Notas: 

1. B. de Sousa Santos “Reinventando la emancipación social”, Le Monde Diplomatiaque 96 

(2009), 20; éste intelectual orgánico del FSM subraya la articulación entre interculturalidad 

y postcolonialidad, y también cuestiona el extremismo identitario. 

2. Vease http://wftl.org donde se encuentran 5 textos programáticos del Secretario 

Ejecutivo del FMTL; 18 textos preparatorios de carácter eco-teológico (la mayor parte son 

de integrantes de EATWOT/ASETT); 11 textos preparatorios con varios acentos en 

teología, justicia y paz, educación; 5 conferencias; 5 memorias;  y, 25 presentaciones en 

talleres (4 son eco-teológicos, y 21 son de varias temáticas). En las evaluaciones críticas 

sobresalen las de representantes de AMERINDIA, EATWOT, CETELA, y de otros 

participantes. Algunos sienten que en Belem hubo poca reflexión y creatividad, y carencia 

de mediaciones en la pedagogía y en la praxis, el corpus de textos presentados y sobretodo 

la interacción entre centenares de participantes ha sido una gran elaboración teológica. Esta 

vez no se recorrió el itinerario sistemático del I FMTL (véase L.C. Susin, org., Teologia 

para ougtro mundo possivel, Sao Paulo: Paulinas, 2006) ni el itinerario experiencial del II 

FMTL (véase VV.AA., Spirituality for another posible world, Limuru: Kolbe Press, 2008). 

Más bien se llevó a cabo otra sinfonía, con muchas voces locales y con pocas aunque 

calificadas voces de otras latitudes; esto fue entretejido por bellas instancias de oración, de 

fiesta espontanea, de un institucionalizado café teológico y un arraial popular. Las 

evaluaciones realizadas durante y después del Foro, muestran su potencial a largo plazo. 

http://wftl.org/
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Son buenas señales, por una parte, la actitud autocrítica hacia el FMTL y hacia la 

producción latinoamericana (particularmente el malestar manifestado por profesionales en 

la teología), y por otra parte, las abundantes alabanzas por participantes amazónicos que 

ahondaron contactos con las teologías de sello liberador. 

3. Vease Kim Yong-Bock, “Ecology in the integral study of life”, en VV.AA., Negotiating 

Borders, Theological Explorations in the Global Era, Delhi: ISPCK, 2008, 517-526; L, 

Nelson y P. Peebles, Classics of Eastern Thought, San Diego: HBJ, 1991. 

4. Lao Tzu, Tao Te Ching (600-200 AC); el capitulo 8 en parte dice: “the goodness of water 

is that it benefits ten thousand creatures… and is content with places that all men disdain. It 

is this that makes water so near to the Way, TAO” (Éste clásica del Taoismo ha sido 

calificada como la biblia china). 

5. Vease E. Ikenga-Metuh, Comparative studies of African Traditional Religions, Onitsha: 

IMICO, 1987, 68; Kwame Bediako, Christianity in Africa; the renewal of a non-western 

religión, Maryknoll: Orbis, 1995, 103. 

6. Vease un arcoíris de reflexiones en Marcio F. Dos Anjos (org.), Teologia e novos 

paradigmas, Sao Paulo: SOTER/Loyola, 1996, y Teologia aberta ao futuro, Sao Paulo: 

Loyola, 1997; el modo como J.J. Tamayo conjuga varios horizontes (intercultural e 

interreligioso, hermenéutico, feminista, ecológico, ético-práxico, utópico, anamnético, 

simbólico, económico) en Nuevo paradigma teológico, Madrid: Trotta, 2003; y veanse 

otras compilaciones: Dieter Hessel, Rosemary Ruether (eds.), Christianity and Ecology, 

Cambridge: Harvard Un. Press, 2000, David Lodge (ed.), Religion and the new ecology, 

Notre Dame: ND Press, 2006, C. Van Engen, D. Whiteman, D. Woodberry, Paradigm 

shifts in Christian Witness, Maryknoll: Orbis, 2008.    

7. Gustavo Gutierrez, Teologia de la Liberación, Lima: CEP, 1984, 32. 

8. Edward Schillebeeckx, El mundo y la Iglesia, Salamanca: Sígueme, 1970 (original de 

1966), 202. Se trata de una teología de la fe contestataria y utópica: “la fe cristiana, 

confianza en Dios como promesa, no puede nunca contentarse con el orden establecido, con 

la situación existente; tiene que luchar constantemente para que haya más justicia, más paz, 

más amor incondicional” (pg. 202). 

9. Leonardo Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Madrid: Trotta, 1996, 

179-234, con tres capítulos dedicados a Dios en todo (y el pan-en-teísmo), y al Espíritu y 

Cristo cósmico; en esta misma línea: Juan José Tamayo, “Paradigma ecológico y teológico” 

(III FMTL, 2009), que subraya el paso de lo antropocéntrico a lo cosmocéntrico.   

10. Juan Navarrete, “Algunas reflexiones al finalizar el Foro Mundial de Teología y 

Liberación” (manuscrito, febrero 2009, pg. 3). 
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11. Fragmentos de la “Oración de Apertura” (III FMTL, Belem do Para, 21/1/2009). 

12. Josias da Costa Jr., “Espíritu e Natureza”, palestra no III FMTL, Belem do Pará, 

1/2009: “uma interpretacao teoógica que contemple um novo eixo hermenéutico, que deve 

emergir do dialogo com os movimentos do Espíritu (das práticas cristás) e da realidade 

ecológica actual, é o que se exige”. 

13. Marcelo Barros, O Espíritu vem pelas Aguas, Sao Leopoldo: CEBI, 2002, 159-160.  

14.  Eleazar Lopez, “Teologia de la Tierra”, y Mario Perez, “La tierra madre de la 

humanidad”, ponencias, Belem, enero 2009. 

15.  Nunuk Murniati, “Prophetic vocation for women to guard water and earth”, Belem, 

january 2009; otra impactante propuesta: Mary Hunt, “Bodies don´t lie: feminist 

theological perspective on embodiment”, Belem, 2009; Hunt recomendó que haya un Plan 

de Acción con plazos. 

16. Steve de Gruchy, “Lidando com nosso propio esgoto cloacal: espiritualidade e ética na 

agenda de sustentabilidade”, Belem, 2009. 

17. Vease Randall Bailey “The bible poses problems for Theoecology”, y Marcos 

Rodrigues “Teologia afro-americana”, Belem, 2009. 

18. Retomo lo dicho y escrito en la reunión ampliada del Comité Organizador (26/1/2009), 

por el secretariado de Porto Alegre, por miembros de Amerindia (Agenor Brighenti, Juan 

Navarrete, Rita Zevallos, Sergio Montes), por la veintena de miembros de Eatwot 

presentes, y por Markus Bueker, Juan José Tamayo, Marga Stroher y otros/as.   

 

 

 

 

 

 

5. Convocatoria cristiana y musulmana 

 

A personas musulmanas, y a cristianos desconcertados ante el Islam, les pido 

permiso para ingresar en sus preocupaciones. Espero no malinterpretar ni ofender con lo 

que digo. Al residir cuatro meses en el caótico Medio Oriente, me conmueve tantísima 
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gente que cuida sus retazos de vida. Me uno a sus clamores por la paz y contra la guerra. 

También me uno a tantas personas que dan pasos de manera ecuménica e inter-religosa.  

1) Invitaciones a Vivir. 

 

 Durante estos meses, cinco veces al dia, por poderosos altoparlantes he escuchado al 

muezzín de la mezquita. En su idioma árabe me ha llamado a la oración. Primero lo 

consideraba como algo de “ellos”. Luego comencé a sentirme convocado; y he rezado a la 

manera católica. A continuación le pregunté al Padre Nuestro si le agrada ser invocado 

como Allah (palabra árabe, que equivale a Elohim en hebreo). ¡Parece que sí le gusta! 

Siendo creyente y teólogo ¿cómo ponerme en sintonía con la sexta parte de la humanidad 

que es musulmana? (1) 

 Es cierto que son distintas las sensibilidades, las formas religiosas y sociales. A 

veces se pelean macabramente. Pero coincidimos que Dios se ha revelado a la humanidad. 

En muchas regiones se comparte el idioma árabe, la naturaleza fértil, las fuentes de trabajo. 

La multitud musulmana y la minoría cristiana disfrutamos los sabrosos atayef del 

Ramadhan. Los niños (de diversas religiones) juegan y discuten en el patio de la escuela. 

   El muezzín nos sigue llamando con su plegaria cantada en un tono altísimo. Al otro 

lado del Mediterráneo, en Asís, dos veces se han reunido los lúcidos líderes espirituales de 

hoy. Sin embargo, los sistemas religiosos mundiales suelen des-convocarse. ¿Por qué? 

Porque funcionan como totalidades; intentan explicar y dar normas para todo, y se creen la 

única vía a la salvación. Siendo intolerantes hacia lo diferente, son totalitarios. 

Aunque nos hayamos acostumbrado a descalificar al “otro”, seguimos siendo 

convocados/as. Lo somos aquí en Palestina por el muezzín musulmán. Allá en Asís por 

lideres de todas las formas de fe. En América Latina por la mujer motivadora de un círculo 

bíblico. 

¿Es posible forjar una convivencia justa y alegre, entre personas y grupos 

diferentes? Lo prioritario es que seamos mutuamente convocados/as a vivir. De lo contrario 

amontonamos granitos de arena en la catástrofe mundial. 

La población cristiana carga una pésima herencia de guerras con argumentos 

divinos, dos siglos de cruzadas para conquistar la Tierra Santa y derrotar a los musulmanes, 

campañas para ganar adeptos. En otras religiones solemos ver algo extraño y falso (y casi 

nada de positivo). No debe continuar tal agresión. 

A fin de cuentas, a todos/as nos convoca la misteriosa y amable Presencia Divina. 

Las formas religiosas pueden ser parteras de vida. Sin embargo, continuamente están 

adueñándose de “dios”; compiten y se maltratan unas a otras. Así actúan los 
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fundamentalismos. No se trata de fe; se trata de sistemas que excluyen al “otro”. A mi 

parecer, cada tradición espiritual puede reconocer señales de la Vida en los “otros”. 

2) Clamores al Cielo y a la Tierra. 

 

 En éste rincón del Mediterráneo uno constata las oleadas de crueldad y violencia 

que han azotado al Medio Oriente, y que hoy se agudizan. Desde todas las latitudes se 

debate cómo generar condiciones de paz aquí, y en cada punto del planeta. La tierra y el 

cielo estan llenos de clamores.  

  El Medio Oriente es sagrado para las descendencias de Abraham: judíos, cristianos, 

musulmanes. Desde sus tumbas en la mezquita de la ciudad de Hebrón, Abrahán y Sara nos 

gritan que son las raíces comunes, que aman a judíos, cristianos, musulmanes (y nos ruegan 

que no nos intercambiemos insultos y bombas). En esta Tierra de masacres, las personas 

muertas reclaman resurrección. 

En Nazaret, debajo del majestuoso templo con sus fríos mármoles y metales me ha 

conmovido la humilde y cálida gruta de la Encarnación. Uno siente el clamor mariano: 

Dios derriba a los pudientes y exalta a los pobres. 

En Judea, me han impactado la khutba musulmana escuchada cada viernes en Bet 

Jala, y las homilías en la Iglesia de la Natividad en Bet Lehem (Belén). Son distintas formas 

de rezar, pero en el mismo lenguaje árabe, y al mismo Dios dador de felicidad. También 

llama la atención que al mes de ayuno y celebración, el Ramadhan, le sigue el adviento, y la 

alegría del pesebre y la epifanía. Los pueblos tan distintos son igualmente espirituales y 

festivos.  

 No obstante, existen barreras y agresiones. Un joven católico de Ramallah tiene que 

abandonar sus convicciones para casarse con su novia musulmana. Dice que más tarde 

volverá a ser cristiano; y averigua a qué denominación podrá ingresar después de su boda, 

ya que su iglesia de origen le cataloga ahora como apóstata. Esta situación absurda clama al 

cielo. La religión no puede impulsar la deslealtad ni negar el amor. 

No sólo eso. En algunos casos, lo sagrado es usado para matar. Como el musulmán 

suicida-bomba, de 31 años, que abandona a su mujer y 4 hijos, se mata a sí mismo, y mata 

y hiere a varios judíos. O como los dos siglos, y tantísimo dinero, de las cruzadas europeas 

contra el mundo arabe-musulmán. Hace poco, Jerry Falwell (evangelista internacional) ha 

dicho que Mahoma es un terrorista. Así una política norteamericana es mezclada con el 

cristianismo.  Surge pues el clamor contra el fanatismo, sea cristiano, o musulmán, o 

zionista, o hindú, o librepensador. Cada religión esta llamada a abrazar la paz, a abrazar a 

“otros”. 
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A fines del 2002, en la convulsionada franja de Gaza, un profesional árabe me 

decía: “ustedes cristianos esperan la vuelta de Cristo, nosotros también aguardamos un 

salvador; sufrimos la misma situación (de violencia) y esto nos hace hermanos y hermanas; 

lo digo como un musulmán”. Como católico yo digo que ante tanta estructura inhumana e 

intolerante, no estrecharnos las manos es ser cómplice o ser actor de la violencia. 

Por lo demás, en gran parte de las iglesias convive gente de diferentes trayectorias 

culturales y religiosas. La tolerancia al interior del cristianismo tiene que extenderse hacia 

fuera. En diversas maneras la humanidad esta reclamando una Salvación sin sectarismo y 

sin exclusión. 

Estos y otros clamores que van dirigidos al cielo, de inmediato regresan a la tierra. 

Nos convocan a rezar y a actuar con amor al prójimo y al “otro”, con estrategias socio-

políticas, con propuestas pluriculturales, con cordialidad en el trato diario. Así será posible 

vivir. 

3) Creencias y mediaciones. 

 Ambas tradiciones se relacionan con un Dios (¡y no con un panteón!), y reciben Su 

revelación. Se trata de fe monoteísta, y no de algo antropocentrado. Esto nos une. Lo que 

nos parece desunir son las personas de Jesús y Muhammad. Esto merece un discernimiento. 

 Para Jesús, Dios es su querido Padre, que ama universalmente (hace llover sobre 

justos e injustos, abraza al hijo desleal, etc.). Jesús es el profeta y sanador, que hace 

presente el futuro Reinado de Dios. Aquí el pobre es predilecto. La muerte y resurrección 

de Jesús implica la salvación universal. Su Espíritu guía a la iglesia. Hay una pluralidad de 

caminos espirituales y de maneras de vivir el Evangelio. El cristianismo ni es monolítico ni 

es monocultural. 

Para Muhammad, Allah es rahim (misericordia), a quien se debe sumisión. Tiene 99 

“al-asma al-husna” (bellos nombres); preserva la creación; es transcendente e inmanente. 

Su mensajero es Muhammad (570- 632 DC). El Qur´an, con sus 114 surahs (capítulos), y 

las instrucciones del Hadith, dan pautas morales y humanas para vivir, y aseguran contra el 

mal. Quien es fiel a Allah es salvado y va al paraíso. Históricamente se han desenvuelto la 

forma Sunnita (mayoritaria), la Shiíta (minoritaria), y la polifacética espiritualidad Sufi que 

recalca la inmanencia de Allah. 

Es obvio que se trata de distintas maneras de relacionarse con la divinidad. En cada 

fe hay procesos históricos, y modos de asociarse. Ahora bien ¿tienen puntos en común? Lo 

es el monoteísmo (si no asume un rostro totalitario). A mi parecer, lo que más nos une es la 

reciprocidad, ya sea con Dios, o con Allah. Esta reciprocidad conlleva que ni cristianos ni 

musulmanes se auto-sacralizan. Por consiguiente, si alguien intenta reemplazar a Dios, cabe 
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la colaboración contra tal idolatría. Esta es la plataforma común de distintas formas de fe, 

que pueden impugnar los ídolos seculares y seudo religiosos de hoy. 

 Ahora bien, las personas de Cristo y de Muhammad serían –según algunos expertos- 

lo que imposibilita el encuentro entre estas religiones. Dicha postura huele mal. He 

aprendido, en comunidades afroamericanas e indígenas, que lo problemático no es Cristo 

sino sistemas humanos que llevan su nombre (las cristiandades). Se palpa que a Jesucristo 

le desagrada tanto hablado a su favor, y tanto hablado en contra de otras maneras de creer. 

De unas realidades latinoamericanas damos el salto al Medio Oriente, a Asia y Africa. Lo 

cristiano esta encadenado a pasadas colonizaciones, y a la actual globalización occidental. 

Estoy convencido que, en cuanto a nuestra fe, el problema no radica en el Maestro 

de Nazaret, sino en ciertas configuraciones cristianas. Con respecto a lo musulmán, el 

problema no es Muhammad sino posturas en Oriente y en Occidente que excluyen al 

diferente. 

Para muchos ojos musulmanes, Jesús es un gran mensajero (como también 

Abraham y Moisés). Ellos admiran a Jesús y María, pero no aceptan la encarnación de 

Dios. Por otra parte, les ofende y duele que los cristianos no apreciemos la revelación en el 

Qur´an, ni a Muhammad como mensajero. Ellos suelen criticar a países cristianos, por su 

agresividad hacia lo árabe y lo musulmán.  

 En los ambientes cristianos, Muhammad o no es conocido o es descalificado como 

mensajero de Dios. Se comenta que tuvo varias mujeres; promovió la Jihad (guerra santa); 

desarrolló la asfixiante Shari´ah (ley). Otro prejuicio es confundir lo árabe con lo musulmán 

(cabe tener presente a millones de fieles al Qur´an en Indonesia y a lo largo de Africa, que 

no son árabes).  

Personas cristianas que conviven con practicantes del Qur´an dan testimonio de su 

cordialidad, solidez familiar, espíritu de justicia, honestidad. Por otro lado, es una religión 

que ejerce violencia contra la mujer y es intolerante hacia otras religiones. Quienes conocen 

algo del Qur´an ven ahí unas enseñanzas morales y sociales, pero no un mensaje sagrado. 

Si uno desprecia las mediaciones de la fe en Allah y su camino (Shari´ah), uno como 

cristiano queda incomunicado de aquel mundo. 

 Parece pues urgente reconocer el significado de Muhammad para la gente 

musulmana, y su aporte para quienes no lo somos. Con respecto a Jesús, ya que ellos lo 

aceptan como mensajero de Dios, pueden ser invitados a contemplar el Misterio Pascual. 

Hay que seguir transitando por la ancha vía inter-religiosa, a fin de que la 

humanidad goce de justicia y paz. El encuentro requiere cordialidad en lo cotidiano y 

sintonía entre las bellas espiritualidades musulmanas y cristianas. Los lenguajes del corazón 
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y del alma condicionan un intercambio sobre conceptos sagrados y sobre proyectos de 

justicia social.  

4) Tensiones y caminos comunes. 

Me he sentido llamado a abandonar estereotipos y arrogancias que uno como 

cristiano tiene hacia lo musulman (y hacia cada cultura/religión diferente). Es una vivencia 

liberadora; que recomiendo a los demás. Por otro lado, es bien sabido que un musulman no 

se convierte a cristiano, ni viciversa, salvo contadas excepciones. ¿Basta una co-existencia? 

¿Es posible la inter-acción? Esto brota dentro de cada tradición, y en dialogo con “otras” 

maneras de vivir. 

Persiste muchísima herida, tensión, conflicto. Del lado musulmán, y del lado 

cristiano, los fundamentalismos sacralizan normas culturales (las “nomocracias”). En el 

terreno cristiano resurge el fanatismo, en el comportamiento de gobernantes y medios de 

comunicación, y a veces de clérigos. Abunda la ignorancia sobre el “otro”. Hay que superar 

los vetos a que gente de diversas religiones podamos compartir creencias y celebraciones, 

recursos económicos y formas políticas. Parecen vetos con sentido religioso; en el fondo 

son obstáculos a que haya armonía y felicidad en la historia humana.  

¿Qué puede ocurrir en el porvenir? 

El dialogo espiritual es factible. Para la comunidad cristiana, Dios es amar, sin 

barreras. Para la umma islámica, Allah es rahim (misericordia). Estamos de acuerdo en 

unos puntos; y somos radicalmente distintos en otros puntos. No se trata de intentar 

convencer al otro; ni de hacer proselitismo. Para un cristiano la Encarnación y la Pascua 

son realidades fundantes. Asimismo, la persona musulmana tiene sus principios 

irrenunciables. Somos diferentes, y es posible enriquecer uno al otro, en la medida que cada 

lado no se adueña de la verdad ni del poder. 

Lo que más nos une es celebrar la amabilidad. Por ejemplo, cada día del sagrado 

mes musulman es factible saludarse entre personas de distintas religiones y una sola pasión 

por vivir: “Ramadhan kareem (Ramadhan es generoso), a lo que se responde: “Allahu 

akram” (Dios es más generoso). En la India es notable como se participa en festivales y 

ritos de otras religiones (hindúes y budistas estan presentes en algunos santuarios 

cristianos). En lugares de América Latina hay practicas macroecumenicas. 
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En el Medio Oriente, la minoría cristiana reafirma el patrimonio y espiritualidad en 

común dentro de sociedades árabes. No sólo eso. Como anota Rafiq Khoury: cristianos y 

musulmanes comparten la “civilización árabe-islámica”; aún más, dadas las trágicas 

divisiones entre cristianismos de Oriente, “la cultura árabe-islámica da a los cristianos un 

factor de unidad cristiana” (2). 

Esta admirable actitud palestina puede iluminar a quienes somos de otras latitudes. 

El porvenir es construido con diferentes espiritualidades y celebraciones, que pasan a ser 

compartidas. Cada civilización contiene tesoros culturales y religiosos, que son aportes para 

los demás. El mundo árabe-islámico no constituye un obstáculo sino un factor positivo para 

el cristianismo (3). 

En nuestra perspectiva latinoamericana, las dimensiones espirituales y culturales no 

son segregadas de los esfuerzos por forjar sociedades justas y por renovar la humanidad. La 

opción liberadora incluye todos los aspectos humanos y el medio ambiente, en el marco de 

rechazar el pecado y de estar en comunión con Dios. La estrategia liberadora forma parte de 

la Salvación. 

¡Son pues buenos y largos los caminos por andar! 

Tenemos el reto de “otras” religiones al interior del plurifacético cristianismo 

latinoamericano. También el reto de religiones indígenas y afroamericanas, con sus propios 

símbolos y lógicas. Hay nuevas líneas espirituales de carácter posmoderno. Otro gran reto 

es el encuentro y colaboración con formas de fe asiáticas. 

¿Cómo serán las vivencias de Dios, y de sus nombres y celebraciones, en la medida 

que avanza la praxis inter-religiosa? ¿Estamos dispuestos -cristianos, hindúes, musulmanes, 

budistas, tradiciones religiosas locales, gente no creyente y humanista- a un itinerario en 

común pero por vías diferentes? ¿Cómo será la cotidiana interacción económica, los afanes 

políticos, la producción cultural? 

Entre diferentes maneras de ser humanos, es posible convocarse mutuamente. El 

llamado es a respetar lo que cada uno atesora, pero sobretodo a continuar caminando hacia 

lo que nos da vida. La convocatoria es a caminar, animados por nuestras distintas 

espiritualidades, hacia el Misterio de Vivir. 

 

NOTAS: 

 

1. América Latina puede superar su distancia y desconocimiento del mundo musulmán. 

Desde afuera son valiosos los estudios hechos por Juan José Tamayo, “Diálogo entre 

cristianismo e Islam en perspectiva liberadora” (pgs. 155-180, en su obra 
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Fundamentalismos y diálogo entre religiones, Madrid: Trotta, 2004) y escritos de H. Kung, 

D. Masson, C.J. Ledit, M. Hayek, M.S. Seale, A.T. Koury, K.Cragg, D. Burrell, N. 

Robinson, etc. Al interior de América Latina poco se dialoga con el Islam (ver “O Islá no 

Brasil”, en Sinais dos Tempos, Rio de Janeiro: ISER, 1990, 159-166); y algo se dialoga con 

“otras” religiones: ver obras de F. Teixeira, M.F. Miranda, C. Siller, E. Lopez, M. Barros, 

J.M. Vigil (con sus reflexiones sobre religiones indo-afro-americanas y sincréticas, la fe 

popular, el Candomblé y Vodou, etc.).  

2. Rafiq Khoury, “Christian-Muslim relations, past, present and future”, en N. Ateek y M. 

Prior, Holy Land, Hollow Jubilee, London: Melisende, 1999, 217. Es el pensar profético de 

un palestino católico. Otra voz, la del Abuna Manuel, párroco de la Sagrada Familia en 

Gaza: “I am not in favor of christians, I am in favor of Palestine, my people”. Es alentadora 

la fuerza de estos hermanos, cuya fe no es sectaria. El Concejo de Patriarcas de la Iglesia 

Católica del Este, en su carta pastoral “Together before God” (1994), ha afirmado: 

“muslims and christians in our Arab countries belong to one and the same homeland”. La 

tierra en común, y la civilización arabe-islámica, son pilares de este encuentro entre 

mundos de fe. 

3. Para dialogar con la realidad musulmana, pueden recomendarse las siguientes obras: 

KUNG, Hans (y otros), Christianity and world religions, sección “Islam and Christianity” 

(pgs. 1-132), New York: Orbis, 2002;  BURRELL, David, “The attraction of Islam, a 

community of faith and care”, Commonweal, CXXXI/1 (2003) 17-19; COHN-SHERBOK, 

Dan, World religions and human liberation, New York: Orbis, 1992; COUNCIL OF 

PATRIARCHS OF THE CATHOLIC CHURCH OF THE EAST, Pastoral Letter: 

Together before God, 1994; CRAGG, Kenneth, The Christ and the Faiths, Philadelphia: 

Westminster, 1987; HADDAD, Ivonne, ESPOSITO, John, Islam, Gender, Social Change, 

New York: Oxford, 1998. WADUD, Amina, Qur´an and Woman, New York: Oxford, 

1999; KHOURY, Rafiq, “Christian-Muslim relations”, in N. Ateek, M. Prior (ed.), Holy 

Land, Hollow Jubilee, London: Melisende, 1999, 216-232; ROBINSON, Neal, Christ in 

Islam and Christianity, London: Macmillan, 1991; SIDDIQUI, Mona, “The image of Christ 

in Islam: scripture and sentiment”, in S. Porter (ed), Images of Christ, Sheffield: Academic 

Press, 1997, 159ff; SYNOD OF THE REFORMED CHURCHES IN THE 

NETHERLANDS, Call and encouragement for the encounter of Christians and Muslims, 

1991; FAKHRY, Majid, Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, Oxford: Oneworld 

Publications, 2003. 

 

 

6. Empatía con voces asiáticas 
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Las milenarias culturas y espiritualidades de Asia invitan a ser modestos en 

América Latina. Lo avanzado aquí en las últimas décadas es como un metro en 

comparación con kilómetros de historia y sabiduría cultivada en aquellas regiones. La 

arrogancia que abunda en Occidente puede ser encarada con dichos de carácter local:  

“adonde has llegado escalera de 1000 peldaños”, o bien “el perro con más pulgas” 68. A 

veces en un rinconcito del mundo se pretende estar por encima del resto, y haber alcanzado 

envidiables logros económicos-culturales. La prepotencia también carcome espacios 

creyentes (que a veces se asemejan a una “escaleras de mil peldaños”), o bien 

comportamientos personales (de quien se enaltece como si fuera “el perro con más 

pulgas”). En general, se ha estado más conectado con potencias noratlánticas que con los 

fascinantes manantiales que hay en Asia y en Africa. 

Por otra parte, personas más o menos secularizadas se sienten atraídas hacia formas 

autóctonos en nuestro continente, y también hacia filosofías de Oriente, a fin de saborear 

alimentos espirituales. Lamentablemente esos tesoros son tergiversados por la 

mercantilización de lo sagrado. Los agobiantes problemas que existen en nuestro continente 

requieren estrategias que sobrepasan lo mágico y lo esotérico. 

Cada tradición humana tiene límites, potencialidades, condicionamientos, 

simbologías. A mi parecer vale interactuar con entidades diferentes que revitalizan a 

quienes se acercan a ellas con reverencia y humildad. Esto implica empatía y aprendizaje 

mutuo, confrontación honesta, espíritu crítico. Uno se acerca a antiquísimas y también a 

emergentes sabidurías de los pueblos de Asia. Uno puede disfrutar una sinfonía de voces 

que claman por la vida, y apreciar un mosaico de experiencias mistagógicas. 

 Dichas sinfonías y mosaicos son relevantes a cada ser humano dispuesto a dejarse 

transformar por la verdad ajena y propia, y a sintonizar con trayectorias de la humanidad y 

del cosmos. Esto es patente en biografías de místicos y de científicos, y también en la 

conciencia de cada persona sensible a lo diferente. Lo he escuchado en relatos de muchas 

personas. También ha ocurrido en mi itinerario. Por eso se agradece al Espíritu que da Vida 

en formas cotidianas y a la vez tan inusuales. Esto subyace lo que viene a continuación. 

1) Discernimiento de señales, desde los bordes. 

La descolonización es un proceso inacabado, y con hitos recientes. A inicios del 

siglo 19, primero Haití y luego el Sur y Centro América lograron un status de 

independencia política. Sólo hacia fines del siglo 20 e inicios del actual se va configurando 

una propuesta descolonizadora en lo mental, social, espiritual  69. Han brotado y crecido 

                                                           

68  De este modo en Chile se ríen de personas que pretende ser el centro para los demás y apropiarse de lo 
ya realizado por otros (ser como “escalera”) y de personas que sobredimensionan sus logros (como “perro 
con más pulgas”). 
69 Vease Boaventura de Sousa Santos, Para descolonizar occidente. Màs allá del pensamientos abismal, 
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modos propiamente latinoamericanos de repensar la fe. A partir de raíces y trayectorias 

espirituales y culturales, se han estado elaborando respuestas a cómo Dios ama a la 

humanidad y a la creación. Una fórmula empleada por Jon Sobrino es intellectus amoris70; 

en otros términos, una reflexiva praxis de la misericordia. 

Las líneas de renovación en la Iglesia son atribuídas al Concilio Vaticano II y a su 

creativa recepción en todo el planeta. Así es. Sin embargo, tal renovación tiene sus 

corrientes suterraneas y también en la superficie, que pasan a veces desapercibidas. En el 

caso de América Latina, la innovación teológica proviene del Concilio, de Medellín, de 

centros académicos, de agentes de pastoral. No sólo eso. También somos herederos de 

varios siglos de testimonios de fe, de acción eclesial, de producción de conocimientos. En 

el dia a dia del pueblo de Dios se han manifestado las obras del Espíritu. Estos dones 

incluyen a teólogos de a pie… (como el Nican Mopohua de Mejico, el cantar “A lo divino y 

a lo humano” en el sur del continente, y tanto más). El pueblo de Dios siempre tiene sus 

modos de recibir y entender la revelación. Se trata de manantiales desde los bordes.  

La renovación -vivida y pensada desde las bases- ha contribuído al magisterio 

eclesial desde los años 60 hasta el presente. Confiando en el sensus fidei se asimilan nuevos 

desafíos (de aquí, y también de muy lejos). Los “signos de los tiempos” de carácter global y 

local han estremecido a la iglesia latinoamericana desde Medellín hasta Aparecida 71. La 

Conferencia de Obispos en Medellin (1968) releyó el Evangelio en términos de 

responsabilidades con respecto a la pobreza. En Aparecida (2007) se intenta comprender 

nuevas situaciones a la luz del Espíritu y en la perspectiva del Reino de Dios. Todo esto 

marca el rumbo, y hay mucho aún por realizar. Ojalá como Iglesias locales, y al interior de 

asociaciones grandes y pequeñas, sean llevadas a cabo iniciativas que suscita el Espíritu. 

Esto conlleva aprender de “otros/otras”; aprender de quienes piensan desde los márgenes en 

nuestro continente, y quienes están entre las multitudes del planeta. Obviamente esto 

significa hacerse alumno/a de milenarias sabidurías de Asia. 

Para ello pueden anotarse condiciones de carácter metodológico. El primero es 

ubicarse en la praxis de compasión; estar con quienes sufren, claman, y luchan por vivir. 

Vale decir, el punto de partida no es algo ya escrito ni es un procedimiento académico. Más 

bien se trata de pensar la solidaridad y la compasión. Esto ha sido explicitado con nitidez en 

                                                                                                                                                                                 

Buenos Aires: FLACSO, 2010; Edgardo Lander (ed), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias 
sociales, Perspectivas latinoamericanas, Buenos Aires: CLACSO, 2000;  Fernando Coronil, Naturaleza del 
postcolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo, 2000 (www.clacso.org); Enrique Dussel, 1492, O 
encobrimento do Outro, Petropolis: Vozes, 1993; Josef Estermann, Si el Sur fuera el Norte. Chakanas 
interculturales entre Andes y Occidente, La Paz: ISEAT, 2008 (en especial su “anatopismo como alienación 
cultural”, 45-72). 
70 Jon Sobrino, El principio misericordia, Santander: Sal Terrae, 1992, 49-50, 70-71. 
71 En términos de acción eclesial Medellin puso los fundamentos de la renovación ( 7, n. 13; 10, n. 13) y 
Aparecida (ns. 33, 99, 366) propone refundar la misión lo que implica una conversión pastoral. 

http://www.clacso.org/
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obras de Boff, de Pieris, de Amaladoss 72. Aquí lo subrayo porque muchos dicen que el 

punto de partida es estudiar lo social; esto más bien forma parte de una de las mediaciones. 

Lo primordial es compasivamente desentrañar el sentido de la fe. 

Una segunda característica es pensar desde vivencias, escrutando sus señales. En el 

caso de la gama de teologías asiáticas, ellas transitan y siguen adelante por sus propias 

rutas. Al decir de quienes asesoran las conferencias episcopales, mediante la Office of 

Theological Concerns: “la modalidad asiática de hacer teología tiene raíces históricas y 

concretas…, recalca enfoques y expresiones simbólicas, y esta sellada por la preferencia 

hacia quienes están en la periferia…  -Hb 13:3”.73 Muchos autores anotan que el pensar 

asiático está enraizado en lo simbólico-espiritual y en el impacto de las muchedumbres 

pobres; éstos factores se correlacionan. 

En términos generales, en América Latina tenemos un amplio escenario 

metodológico 74. Al examinar prácticas y escritos se constata el pluralismo hermenéutico y 

sus implicancias. Es como un mapa inacabado, y en constante reelaboración, con rutas 

principales, con senderos secundarios, y otros en gestación. Es como una sinfonía, con 

muchas fases e instrumentales. También existen denominadores comunes, como el ya 

mencionado intellectus amoris. Valga reiterar la existencia de diversos universos 

simbólicos al interior de América Latina (tantas veces desfigurada con un molde 

esencialista) y la creatividad desde los márgenes (en el sentido de la opción por el pobre). 

Ahora bien ¿qué nos dicen desde el Oriente? Felix Wilfred anota las “teologías en 

relación; en relación con gente marginada, con culturas, con tradiciones religiosas”, lo que 

impacta no sólo desde la oscura pobreza sino principalmente desde “recursos existentes en 

los bordes y no en el mainstream” 75. Evidentemente pensar en y desde los bordes conlleva 

vincularse a la espiritualidad y sabiduría no-cristiana.  

                                                           

72 Leonardo y Clodovis Boff, Como hacer teología de la  liberación, Madrid: Paulinas, 1986, subrayan que la 
compasión espiritual con quien esta marginado es el punto de partida; y que ello sostiene las mediaciones 
(analíticas, hermenéuticas, prácticas). Vease también Aloysius Pieris, Love meets wisdom, Maryknoll: Orbis, 
1988;  Michael Amaladoss, Vivre en Liberté, Les theologies de la liberation en Asie, Bruxelles: Lumen Vitae, 
1998. Amaladoss  toma nota de los movimientos sociales y religiosos en Asia, y luego examina el sentido de 
la liberación en las grandes tradiciones (incluyendo la cristiana). No se trata pues de métodos iglesio-
céntricos sino más bien un auscultar señales en el acontecer humano. 
73 Cito (y traduzco) una frase del documento de la Office of Theological Concerns el año 2000: Methodology, 
incluído en Vimal Tirimanna (ed.), Sprouts of Theology from the Asian soil, Bangalore: Claretian Publications, 
2007, 343. (En adelante esta obra es citada como Sprouts). 
74 Vease C. Boff, “Epistemologia y método de la teología de liberación”, en Mysterium Liberationis I, (Madrid: 
Trotta, 1990, 79-114); mi ensayo “How is theology done in Latinamerica”, Voices of the Third World 
(Bangalore) XVIII/1, 1995, 59-78; V. Fabella, R.S. Sugirtharajah, Dictionary of Third World Theologies, 
Maryknoll: Orbis, 2000; Juan José Tamayo, Nuevo Paradigma Teológico, Madrid: Trotta, 2003, y La teología 
de la liberación, El nuevo escenario político y religioso, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2009. 
75 Felix Wilfred, Margins, Site of Asian Theologies, Delhi: ISPCK, 2008, xix-xx. 



 256 

Como es bien sabido, existen escollos, ya sea para quienes están ubicados como 

minorías cristianas en inmensos espacios plurales, o bien para mayorías consideradas 

cristianas que prestan atención a sectores marginales. Entre los escollos resaltan el auto-

centrarse en lo cristiano como camino de certezas; el estar a la defensiva; la apologética; el 

procedimiento proselitista. 

Ahora bien, la ubicación en los márgenes ofrece condiciones de posibilidad de 

acercamiento al Misterio. La humanidad se percibe en tránsito hacia lo amable e inefable; 

cada comunidad lo lleva a cabo desde sus raíces y se une a otras entidades que también 

transitan hacia horizontes comunes. Todo esto tiene como paradigma la práctica de Jesús y 

la comunidad de discípulos/as.  

Lo primordial no es lo que uno es y tiene sino el bienestar del otro, del prójimo. En 

términos metodológicos aflora una exigencia radical. Quienes están al margen (en la 

condición de otro/otra) son quienes ofrecen mejores recursos. De este modo hay acceso a 

mediaciones del Misterio, a lo inusual y sorprendente. Cabe tener presente el Reino de 

Jesús, un banquete al que acuden de oriente y de occidente. 

2) Comunidades que contribuyen a la Vida. 

 

Formar parte de la comunidad cristiana conlleva una actitud inculturada y en cierto 

sentido confrontacional. Por una parte es cultivada la confianza en la capacidad y bondad 

del ser humano; por otra parte son confrontadas pautas de desarrollo ilimitado y egolátrico. 

El mundo de hoy tiene sus trampas: la individuación hedonista, apropiarse de personas y de 

otras entidades, ser ciegos a señales espirituales (que no se compran ni venden). 

Dentro de la Iglesia a partir de Aparecida (2007) se acentúa la propuesta de una 

ardua conversión institucional. Con respecto a la administración de servicios sagrados y al 

financiamiento de nuestras estructuras ¿se toma distancia del status quo? Algo similar 

puede preguntarse del comportamiento político de representantes de la Iglesia; esto y otros 

elementos suscitan bastante debate. Dado el carácter de este ensayo, deseo recalcar la 

conversión hacia sabidurías marginales. La gente común desenvuelve sus recursos, 

capacidades, imaginarios; un empoderamiento del postergado. 

La población creyente reconfigura espacios y rituales, para que haya una vida más 

plena. Simbólicamente es resistida la uniformidad religiosa (de hecho existe un gama de 

cristianismos del pueblo). La religiosidad católica es heterogenea, ambivalente, y con varias 

dinámicas socio-espirituales (en América, en Filipinas, en regiones del Africa) 76. No es 

                                                           

76 Muchas personas se declaran “católico a mi manera” y manifiestan varios grados de sincretismo y de 
amalgama con factores no cristianos. Desde varios ángulos pueden verse ambivalencias, aunque también los 
buenos recursos presentes en la fe de las multitudes. Veanse Aldo Ameigeiras, Religiosidad popular, 
creencias religiosas populares en la sociedad argentina, Buenos Aires: UNGS, 2008, 16-17; Jose Luis 
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algo monolítico ni esta anquilosado. Más bien son realidades en ebullición y continua 

transformación. Resaltan unas vertientes de carácter sincrético. De este modo sectores 

discriminados (en lo social, emocional, ritual, mítico) expresan sus aspiraciones y forjan 

mejores condiciones de existencia. 

En cuanto a lo eclesiológico pueden apreciarse maneras como la gente sencilla 

busca a Dios y comunalmente resuelve sus dificultades. Sana sus heridas; gestiona espacios 

de humor y de celebración; construye lazos entre semejantes y entre diferentes; de modo 

autogestionario ejerce liderazgos y carismas. Todo esto induce a las comunidades de base a 

ir configurando su caminar atento a los signos de los tiempos 77. En los contextos 

americanos abundan círculos de oración dentro de un vecindario, o lo compartido según 

etapas de la vida (comunidades de jóvenes), o de acuerdo a procesos de evangelización 

(grupos de catequesis).  

En contextos asiáticos se generan varios tipos de comunidades de fe, y se dice que 

algunas asumen el reto de vincularse a personas de otras religiones. Ya sea en situaciones 

donde hay mayorías o bien donde hay minorías de cristianos, en las comunidades aparece la 

preocupación de encarar creencias distintas. En cuanto a modalidades de comunidad, una 

gran tendencia es humanista y espiritual, y cada comunidad manifiesta desafíos comunes, 

sabiduría, formas de arte, potencial profético, religiosidad, visión histórica; este tipo de 

estructura ha sido estudiada en la India por Anthonirajj Thumma 78. Otra gran tendencia es 

acentuar rasgos eclesiales en el marco del pueblo de Dios. Las comunidades pequeñas 

forman parte de la estructura diocesana, y recalcan la comunión con la Iglesia y sus 

autoridades. Es una línea de acción incentivada por el Concilio y recepcionada en cada 

región del mundo. Las formas son diversas según el grado de iniciativa laical y de control 

clerical y según el grado de renovación teológica y pastoral.   

En la situación latinoamericana hay signos contrapuestos. Es notable el fecundo 

magisterio Episcopal, por un lado, y los escasos tratados teológicos sobre la Iglesia, por 

otro lado. La segunda mitad del siglo 20 ha contado con la secuencia de Conferencias 

Generales: Rio de Janeiro (1955), Medellin (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), 

Aparecida (2007). Estos eventos explicitan rasgos de cada década, y también renuevan la 

misión en el mundo contemporaneo.  Con altos y bajos han sido respaldadas las 

comunidades de base y la lectura comunitaria de la Palabra. 

                                                                                                                                                                                 

Gonzalez, El catolicismo popular al comienzo del siglo XXI, Mejico: Dabar, 2002, 145-166; Pierre Sanchis, Fieis 
e Cidadaos, percursos de sincretismo no Brasil, Rio de Janeiro: UERJ, 2001, 9-58. 
77 Para una elaboración “desde abajo”, vease Ronaldo Muñoz, Ser Iglesia de Jesús en poblaciones y campos, 
Eclesiologia de Base, Santiago: Centro Diego de Medellin, 2002, 61-66, en que examina 7 rasgos: compartir 
grupal, búsqueda de Dios, reconocer a Cristo, servir a los demás, celebrar la eucaristía, eclesialidad 
ecuménica.   
78 Vease Anthoniraj Thumma, Wisdom of the Weak, Foundation of People´s Theology, Delhi: ISPCK, 2000, 43-
58. 
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Por otra parte, al revisar la labor docente y lo publicado, se evidencian vacíos en 

teologia moral y en eclesiologia. Al respecto hay aportes excepcionales: J.L. Segundo, R. 

Muñoz, L. Boff, A. Parra, C. Velez, J.B. Libanio, M.C. Bingemer y otros. Son logros 

limitados; en parte debido a limitaciones y censuras provenientes de estamentos superiores. 

Otra explicación es que no llega al nivel de sistematización la abundante reflexión en 

comunidades e iniciativas evangelizadoras. Otro factor es que teologos inciden en eventos 

episcopales (por ejemplo Gustavo Gutierrez en Medellín, y la red de Amerindia en Santo 

Domingo y en Aparecida); también acompañan a iglesias particulares en su planificación y 

reflexión. Existen luces. Sin embargo, en términos generales el carisma teológico es mirado 

con desconfianza, y suele funcionar aparte de instancias oficiales. 

Uno observa algo diferente en Asia. La eclesiologia ha procedido con mayor 

libertad y creatividad. Se redescubren las fuentes bíblicas en contextos asiáticos, y son 

desarrollados recursos propios. Desde el punto de vista de América Latina es admirable lo 

producido en ese vasto continente por la Theological Advisory Commission (TAC, 1986-

1997), y su sucesora, la Office of Theological Concerns (OTC, 1997-hasta hoy). Los 

episcopados de Asia cuentan con constante y lúcida asesoría. 

Personas en Asia dicen que estos y otros sólidos y proféticos textos tienen poco 

impacto en gran parte de las diócesis y actividades de evangelización. Es difícil responder a 

la variedad de situaciones en ese vasto continente y a sus diversas culturas y búsquedas 

espirituales. No obstante, tanto la primera instancia (TAC, de 1986 a 1997) como la 

segunda instancia (OTC de 1997 hasta el dia de hoy) constituyen espacios de libertad 

intelectual y de corresponsabilidad en la marcha del conjunto de la Iglesia. En medio de 

esta riqueza, llaman la atención dos temáticas: reafirmación de la iglesia particular (Thesis 

on the Local Church, 1991), y abordar lo político desde una condición de minoría (Church 

and Politics 1992). 

Por otra parte han emergido líneas teológica de mujeres asiáticas (que son 

marginales allá en esas iglesias, como lo son las colegas en otras regiones del mundo). En 

el ámbito filipino sobresalen Virginia Fabella, Rosario Battung, Mary John Mananzan y 

nuevas voces en otros países. Ellas junto a colaboradoras en la Asociación Ecuménica de 

Teologos/as del Tercer Mundo han llevado a cabo una secuencia de encuentros y de 

publicaciones del innovador pensamiento asiático. En el contexto de las Filipinas son 

reivindicadas las religiones de carácter cósmico, y se busca conjugar la liberación con la 

espiritualidad de la creación “en la lucha de mujeres por la plena humanización” 79. Por su 

parte Virginia Fabella ha relatado la elaboración colectiva, y recalca el pensar la integridad 

                                                           

79 Vease R. Battung y otras, “A Filipino Women´s Experience” en To Be Fully Human, Manila: EATWOT, 1998, 
36-59. 
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de la creación y la “renovar la iglesia en una nueva sociedad y nueva tierra” 80. 

Lamentablemente es difícil el acceso a esa polifacética producción. Lo más importante es 

que ya han emergido varias corrientes teologicas con rasgos feministas en Asia.      

Pues bien ¿qué significa un mayor intercambio entre lo de allá y lo de acá? En 

ambientes latinoamericanos sobresalen grandes propuestas, con un lenguaje convincente y 

militante. Los resultados son modestos; por ejemplo, la débil implementación del vibrante 

llamado en Aparecida a dejar estructuras caducas y a ser Iglesia en misión permanente. Al 

respecto vale aprender de experiencias asiáticas con sus acentos en la iglesia particular, en 

complejos desafíos en cada situación, y en implicancias hermenéuticas al ser agrupaciones 

minoritarias en el gran escenario político, y al dialogar con diversas espiritualidades. 

El paradigma de inculturar la fe es uno de los mayores logros en iglesias 

particulares y en organismos de las conferencias episcopales en Africa y en Asia. Ojalá 

todo eso tuviera más repercusiones y réplicas en otras partes del mundo, y en los espacios 

latinoamericanos. Existen temas a dilucidar: el quién y el cómo de la inculturación (y 

también el qué -los contenidos-, y el para qué -los objetivos-). Esto no sólo preocupa a 

expertos y a organismos que tienen un membrete misionero. Uno de los documentos 

asiáticos lo indica con claridad: “el sujeto responsable de la inculturación es la comunidad 

cristiana, y ella es llevada a cabo en todas las dimensiones de la existencia cristiana, del 

testimonio, de la misión” 81. Vale también considerar retos de inculturar la teología en los 

complejos espacios de hoy; y para ello sirven criterios ya anotados: dialogar con el pobre, 

con las culturas, con las religiones.  

Resalta también una secuencia humilde y audaz al reflexionar la presencia asiática 

en el acontecer social 82. Primero: examinar cada situación en lo negativo y lo positivo (lo 

que nos ayuda porque a menudo el análisis social se refiere más a injusticias y no a 

potencialidades). A continuación: los contenidos teológico-pastorales. Como lo indica 

dicho documento: “la Iglesia responde a situaciones socio-políticas; los fundamentos 

humanos y cristianos para así responder; los obstáculos y también los recursos…; y de este 

modo ser fieles al Señor”. Un tercer momento: “concretizar las respuestas de la Iglesia”. Se 

trata pues de un lúcido procedimiento que aborda escollos y potencialidades. Su trasfondo 

                                                           

80 V. Fabella, Beyond Bonding, Manila: Institute of Women´s Studies, 1993, 111 (su formulación es “bring 
about a renewed Church, a new society, a new earth”). 
81 Vease Theological Advisory Commission, “Theses on the Local Church” (1991), en Sprouts, 42. El 
paradigma de la inculturación ha sido proféticamente asumido en la Conferencia General de Santo Domingo 
(DSD 228-262), aunque desigualmente implementado. Hay luces en medio de la oscuridad. Vease la diócesis 
de El Alto en Bolivia, con su propuesta de Iglesia Inculturada (La Paz: Don Bosco, 2005); Semana de Estudos 
Teologicos, Inculturacao e Libertacao, Sao Pablo: Paulinas, 1986; Marcio F. dos Anjos, Teología da 
inculturacao e inculturacao da Teologia, Petropolis: Vozes, 1995; Paulo Suess, Evangelizar a partir dos 
projetos históricos dos outros, Sao Paulo: Paulus, 1995; mi texto Inculturación, Lima: CEP, 1999. 
82 Vease Theological Advisory Commission, Asian Theological Perspectives on the Church and Politics (1992) 
en Sprouts, 71ss. 
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es una actitud realista y humilde de estar al servicio de la humanidad (y dejar esquemas de 

omnipotencia). De este modo se siguen los pasos de Jesús. Ojalá que la Iglesia en su 

conjunto tenga tal coraje y humildad.   

Como es bien sabido en varios lugares del mundo sobresalen pleitos intraeclesiales 

(con disputas tanto de caracter doctrinal como de instancias de poder). Vale pues privilegiar 

el caminar eclesial al servicio de la justicia y paz humana. De este modo es posible 

desligarse de pequeñeces internas, y también abstenerse de absolutos seculares. La mayor 

deshumanización proviene del someterse a ídolos; que asedian a cada comunidad mediante 

la discriminación, el egocentrismo, la indiferencia hacia el otro, la sútil prepotencia 

religiosa. La comunidad cristiana que confiesa al Dios Vivo es a la vez impugnadora de 

idolatrías actuales.  

3) Diversas rutas convergentes, gracias al Espíritu. 

Lo que ocurre en distantes sectores del planeta ¿puede articularse? Una rápida (y 

superficial) mirada hacia los últimos 50 años consigna mucha temática social/personal en la 

reflexión y acción latinoamericana. También se han indagado asuntos entre culturas y entre 

formas religiosas. El mayor logro ha sido consolidar la teología en las fuentes bíblicas y 

eclesiales. A todo esto se suma lo que se aprende de otros/as. En la medida que uno aprende 

del pensar asiático, la salvación en Cristo es desarrollada en dialogo con otras 

cosmovisiones y modos de cuidar la vida, y en términos más solidarios ante el hambre y 

tantísimo dolor humano.   

En comunidades de base abunda el testimonio y comprensión de la salvación. 

Personas laicas se reencantan con el Evangelio y emplean el imaginario de caminar o 

caminhada (según el modo de hablar en Brazil). Allí también se ponen en común acciones 

eficaces para superar la violencia estructural. El itinerario creyente ocurre en instancias 

colectivas y en celebraciones (que incluyen espontaneidad simbólica y hasta la danza). La 

población andina refuerza su espíritu de solidaridad (en quechua: ayni) y tambien de sana 

competencia (en quechua: tinkuy). Puede decirse que una teología inculturada conlleva ayni 

(reciprocidad entre diferentes) y tinku (encarar diferencias y articularlas en rutas comunes).  

Al respecto vale continuar atentos a las sabidurías de Oriente. Quienes asesoran a 

las conferencias episcopales en Asia han dicho: “el dialogo interreligioso conduce a una 

honda comunión en el Espíritu, sin devaluar sino al contrario potenciando cada experiencia 

particular… mediante el compartir de oraciones, celebración de festivales, y tareas 

comunes de liberación que transforman lo cultural y lo social” 83. Dicho en pocas palabras: 

las diferencias contribuyen a la armonía y a la liberación.  

                                                           

83 Theological Advisory Commission, Theses on Interreligious Dialogue (1987), en Sprouts, 10. 
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En nuestros ambientes, un creciente caudal de estudios sobre religiosidades del 

pueblo se esta abriendo hacia horizontes de interacción entre plurales culturas y religiones 
84. Puede decirse que tal dialogo corresponde mejor a vivencias de fe y sabiduría de la gente 

común (mientras que instancias oficiales están más interesadas en distinciones doctrinales). 

En muchos ambientes se ven las implicancias del pluralismo. Este concepto a 

menudo conlleva actitudes de tolerar realidades tal como son. Dado ese problema, algunos 

prefieren hablar del compartir eficaz entre personas con diversas vivencia de fe a favor de 

la vida (la interfaith praxis). En este sentido numerosas comunidades (con integrantes de 

diversas trayectorias creyentes) dan un testimonio interreligioso que incluye mayor 

humanización. La preocupación principal es ser concretamente fieles al Dios de Jesucristo; 

y no es un simple lenguaje sobre lo divino. Más bien se trata de ser fieles al modo de Jesús. 

Por eso se usa la expresión teocentrismo jesuánico.  

La perspectiva asiática también dilucida aspectos de la liberación espiritual. Esto es 

muy relevante, ya que están cambiando las formas de creer en América Latina. No sólo hay 

un auge de formas pentecostales y evangélicas. Disminuye la adhesión a estructuras 

católicas que han sido hegemónicas durante varios siglos. Además, crece la indiferencia 

ante la institucionalidad religiosa, y a la vez repuntan búsquedas autónomas de lo espiritual.  

Algunos argumentan el derecho a la libertad religiosa (es decir, no sólo como un 

hecho sino como de iure). Al respecto es relevante el principio teológico del amor 

incondicional de Dios hacia toda persona y hacia cada pueblo. Como lo anotan teólogos/as 

de Asia: “la gracia divina delicadamente respeta el caminar de cada persona que busca 

verdad y sentido (que incluye la búsqueda de verdadera religión en el Evangelio)” 85. Esta 

perspectiva es significativa en otras partes del mundo en que la gente sencilla aspira a la 

verdad. Esto implica encarar fundamentalismos en lo simbólico y enfrentar complicidades 

en lo socio-político. 

A continuación retomo otra formidable preocupación asiática: el horizonte de la 

humanización en armonía con la creación. Aquí sobresale la categoría de la armonía. La 

existencia terrenal no puede estar orientada a la apropiación de todo, sino más bien a 

vínculos armoniosos entre seres diferentes. Obviamente esto es comprendido de numerosas 

maneras, según la tradición en que cada persona esta ubicada. En nuestro horizonte 

                                                           

84 Veanse trabajos de Lucio Gera y Juan Carlos Scannone (Scannone: Evangelización, cultura y teología, 
Buenos Aires: Guadalupe, 1990); C. Brandao, J.L. Gonzalez, D. Irarrazaval, Catolicismo Popular, Petropolis: 
Vozes, 1993; Cristián Parker, Religión y Postmodernidad, Lima: Kairos, 1997; con respecto al pluralismo 
religioso vease Faustino Teixeira, Renata Menezes, As religoes no Brasil, Petropolis: Vozes, 2006; ASETT-
EATWOT, Por los muchos caminos de Dios Quito: Abya Yala, 2002-2007 (5 volumenes), y EATWOT, Toward a 
Planetary Theology, Montreal: Dunamis, 2010. 
85 Office of Theological Concerns, Religious Freedom in the Context of Asia (2004), en Sprouts, 359. 
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cristiano se da prioridad a las convergencias en la praxis, y al caminar de acuerdo con el 

Espíritu de Dios. 

 La convergencia no elimina las diferencias (aunque sí deslegitima la inequidad y la 

subordinación). En cuanto haya convergencia según el Espíritu, pueden reconocerse rutas 

humanas dirigidas hacia la armonía y la existencia más allá del dolor. Uno ve en las 

teologías cultivadas en Asia un modo integral de entender la armonía. Ella involucra a 

movimientos sociales, a aportes de religiones primordiales y asimismo a las tradiciones 

mayores, a paradigmas como los de Confucio y como el Camino o Tao 86. 

Vale decir, la perspectiva asiática apunta a la diversidad dentro del Vivir en común. 

No se olvidan trampas y amenazas. Se cuenta con recursos que provienen de pequeñas y 

grandes tradiciones asiáticas. Con respecto a la revelación cristiana, ésta es entendida como 

confiar en Dios que ofrece Vida a todos los pueblos 87. Esto facilita la labor entre culturas y 

religiones del mundo. Se trata de planteamientos admirados por personas no-asiáticas.  

 En el Evangelio la comprensión de la armonía es atribuída al Espíritu de Cristo. 

“Todo ha sido creado por y para El” (Col 1:16). Se trata del Espíritu dador de Vida, como 

lo ha subrayado Juan Pablo II en 1986, en Dominum et Vivificantem. Los dones llegan a la 

Iglesia y a cada ser humano. Pues bien, según la sensibilidad asiática, las entidades del 

universo estan llenas de luz y gozo. Sin embargo, abunda el desasosiego, la violencia, la 

maldad. Por eso es necesario generar armonía entre los quehaceres de cada día, y 

ardientemente buscar la paz en el planeta. Esto permite palpar el espíritu de la armonía. 

Mis últimos párrafos recalcan modos como nos interpela el pensar enraizado en 

Cristo y su Espíritu. A veces dicho pensar es visto como muy asiático y poco evangélico. 

No lo es. Más bien incorpora dimensiones que en otras latitudes han estado latentes o hasta 

ausentes. La doctrina cristiana es pensada desde varias corrientes sapienciales (y no desde 

una sola pauta: neoescolástica, o bien la hermeneutica, o la postmoderna). La sensibilidad 

asiática tiende a articular la polifonía del saber, la responsabilidad social, el bienestar en 

comunidad, el encuentro con el Misterio.   

Sus cristologías -asentadas en la Palabra y el humilde testimonio eclesial- logran 

dialogar con otros modos de vivir. Algo muy importante es interactuar con otros “caminos, 

verdades, luces” que se manifiestan en el Islam, en Buda, en Krishna, en cambiantes 

contextos espirituales 88. Se ha profundizado en los rostros asiáticos de Jesús. Puede decirse 

                                                           

86 Vease Office of Theological Concerns, Asian Christian Perspectives on Harmony (1996), en Sprouts, 119-
138. No son dejados a un lado los obstáculos y conflictos; vale decir no es un acercamiento ingenuo de la 
armonia (al respecto ver pgs. 112-119); y Felix Wilfred, Margins, Site of Asian theologies, Delhi: ISPCK, 2008, 
118-134, que dedica un capítulo a este tema. 
87 Vease Office of Theological Concerns, Respect for Life in the Context of Asia (2007), en Sprouts, 377-418. 
88 Veanse 15 ensayos reunidos por R.S. Sugirtharajah, Asian Faces of Jesus, London: SCM Press, 1993. 
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que ello es relevante no solo allá sino también en comunidades ubicadas en nuestras 

realidades. La presencia de Cristo tiene mediaciones dentro y fuera de la llamada cultura 

cristiana. 

La pneumatología hecha en Asia no da la espalda a recursos que existen en el 

Hinduismo y el Budismos, en Confucio, Tao, el Islam, y las llamadas religiones 

primigenias; y a la vez reconoce al Espíritu presente en movilizaciones sociales, en el 

sufrimiento, la espiritualidad, la tecnología asiática, etc.89 Todo esto tiene un carácter 

macro-ecuménico. Se evita la injusta y sectaria apropiación de lo sagrado. Además se 

redescubre nuestra propia tradición cristiana, y su convocatoria universal. 

También nos interpelan modalidades asiáticas de aproximarse -mediante el Espíritu- 

al Misterio. Ellas significan una sinfonía de melodias y de colores, e implican procesos de 

transformación integral. El Espíritu teje el universo, empodera a gente sufriente, sustenta la 

equidad y lo comunitario, y sostiene el movimiento hacia el la plenidud 90. Se trata de 

vivencias del Espíritu significativas para quienes estan en otras situaciones y modos de 

pensar.  

Lo asiático significa logros alcanzados durante miles de años; y logros amasados 

por millones y millones de personas sabias. Ello podría tener más acogida en el caminar 

eclesial y teológico en América Latina. Durante décadas ha predominado un pensar contra 

la deshumanización, y han sido promovidos deseos utópicos. Nos envuelve cierta 

arrogancia, a la que alude el proverbio ya citado sobre la escalera con 1000 escalones. Más 

bien hay que abrir las puertas para la empatía con personas y pueblos que manifiestan 

señales del Espíritu generoso con sus dones. Las puertas asiáticas (a diferencia de escaleras 

de arrogancia) conducen a afanes de justicia, a polifonías culturales, y al silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

89 Vease Office of Theological Concerns, The Spirit at work in Asia today (1998), en Sprouts, 167-209; luego 
hay una maravillosa relectura de la presencia del Espíritu en el mundo y en la Iglesia (209-245). 
90 Idem, en Sprouts, 245-254. A mi modo de ver, esta pneumatologia es lo más enriquecedor en la magnífica 
colección de textos del organismo que asesora a 14 Conferencias Episcopales. 
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CONCLUSION. 

EN LOS MARGENES, LA FUERZA Y EL SILENCIO DE DIOS. 

 

 Este libro tiene un sencillo hilo conductor: en los márgenes estalla la vida. Cada día 

hay contrariedades y se lucha por la dignidad. Se palpan cálidas presencias y también la 

distancia entre actividades humanas y el plan de Dios. En vivencias en Chile y Perú (y otras 

latitudes) dialogo con personas maltratadas y empeñosas; y disfruto con comunidades 

pobres empoderadas por el espíritu de Jesús. El pensar cristiano es incitado por clamores 

latinoamericanos. 

 A algunas personas a veces nos toca producir palabras y textos. Uno se siente 

incomodo al amarrar temas o al encajonar lo sagrado. Al lenguaje cristiano le cabe la 

discreción contemplativa, y también el ser audaz de acuerdo al Evangelio. Pedro 

Casaldaliga lo dice de modo conmovedor:  

“... derramando palabras 

de mis silencios vengo 

y a mis silencios voy. 

Y en Tus silencios labras  

el grito que sostengo 

y el silencio que soy.” 91 

Del silencio divino-humano brota el razonable grito creyente. Me parece que esto 

hace posible que la población vaya forjando sus vetas teológicas.  

Al concluír esta antología de veintiséis ensayos, enumero conviciones y cuestiones 

abiertas. Anoto ocho “indicadores”, y luego cuatro “ponderaciones”.  

El cambio de época en América Latina -y la mutación de paradigmas- incita la 

reflexión cristiana. Es un gran reto involucrarse en debates que desestabilizan. También nos 

afecta la fuerza de los últimos, con su tenaz resiliencia y lúcidas alternativas. En el corazón 

vuelve a resonar el mensaje escatológico; resuena la exigencia de Sofonías: “busquen la 

justicia, busquen la humildad” (Sof 2:3), y la invitación del Maestro: “busquen primero el 

Reino y su justicia” (Mt 6:33).  

                                                           

91 Poema “Silencio hablado”, El tiempo y la espera, Santander: Sal Terrae, 1986. 
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Cuando hay afán por la justicia y cuando hay humildad intelectual, es factible desde 

abajo y desde adentro entender la historia de la salvación. Uno se aleja de la retórica social 

y de barnices con rótulos cristianos. Más bien con rigurosa empatía es abordada la crisis de 

civilización y sus implicancias para la fe. El pueblo de Dios hace sus discernimientos, en 

sintonía con el Espíritu que transforma el universo y convoca al Amor.  

Una segunda cuestión es el contraste entre la felicidad-sistémica y el liberador-con-

vivir. Hoy las condiciones de creyente y de ciudadano/a están tensionadas. En lo cotidiano 

se interiorizan programas e imaginarios de ser feliz (que afectan al mundo entero). Con 

criterios cristianos uno confronta la ilusoria auto-ayuda, los íconos del espectáculo y la 

publicidad, y el marketing del consumo. A la vez uno indaga el por qué y cómo de la 

salvación, e indaga su reverso: el por qué y el para qué de tanta idolatría.  

Como lo lamentaba Gabriela Mistral, el Padre Nuestro en plural sufre el viraje 

pagano hacia lo privado92. En medio de la adversidad, personas frágiles y empoderadas 

generan paradigmas de carácter relacional, como el vivir-bien y el estar-entre (en contextos 

andinos y en mundos urbanos). La población no es arrastrada ni por el yo-ismo ni por la 

seudo felicidad del orden vigente. Más bien es afianzada la relacionalidad. En este sentido 

vuelve a pensarse el discipulado del crucificado, y la fuerza del Resucitado que colma a la 

humanidad y a la creación.  

La crisis de paradigmas va de la mano con el auge de espiritualidades y de 

percepciones de Dios hoy en América Latina. Las comunidades de fe estan apasionadas por 

el Evangelio, pero ahora en circunstancias inestables, que dan paso a las sorpresas del 

Espíritu. Es releída la Buena Noticia para la humanidad y para la creación, al gemir con 

dolores de parto y al confiar en la liberación. 

Un tercer indicador: la frágil aunque incesante creatividad en los márgenes (en 

especial la elaboración por la mujer y la juventud, y por comunidades autóctonas y 

mestizas). Esto ha ido transformando la labor teológica que comienza a ser polifónica.  

                                                           

92 El Padre Nuestro con su “plural rotundo e ineludible” es reemplazado por plegarias individuales, y “tal vez 
sean por ello unas contra-oraciones, un malicioso viraje pagano”, en “La faena de nuestra América” (1946), 
Gabriela Mistral, Escritos Políticos, Mexico: FCE, 1995, 155. 
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Por un lado hay intentos de restaurar pautas de neo-cristiandad y de recrear certezas 

contra el secularismo. Por otro lado florece la racionalidad originaria y mestiza, la habilidad 

sincrética, las hermenéuticas de la mujer y de sectores juveniles. Así desde los márgenes 

son rediseñadas las temáticas teológicas. Desde adentro surgen vínculos con quienes son 

diferentes. En algunas regiones, los vínculos espirituales y terrenales del Vivir-Bien, Allin 

Kawsay y Sumak Kawsay, incentivan modos de pensar relacional. 

Según el Evangelio, el sol resplandece y la lluvia beneficia a todos y todas. La 

misericordia de Dios no tiene barreras. Esto implica que la reflexión es como una mesa 

redonda con desafiantes voces de pueblos, grupos etareos, la mujer, la juventend, la gente 

discriminada que es más sabia que la ilustrada. Son pensamientos que se entrelazan a favor 

del bienestar de gente pequeña, y constituyen un regalo para la humanidad. 

Al dialogar con sabidurías marginales, y hacerlo con metodologías diferentes a lo 

acostumbrado, se perciben melodías de Dios en la creación y en los itinerarios humanos. 

Este pensar dialógico hace referencia al profético maestro de Nazaret (que asumía la verdad 

de la samaritana, la sirio-fenicia, el centurión pagano). En este sentido en América Latina 

son apreciadas las plurales hermeneuticas, y en particular la de pueblos postergados y 

tenaces, que desmalezan el terreno de la verdad. Resuenan nuevas melodías.  

Una cuarta indicación: en Chile y América es escudriñado lo intercultural y 

también lo idolátrico. Las dinámicas modernas son ponderadas con criterios éticos, y más a 

fondo con la exigente Buena Nueva. Hay que dilucidar lo intercultural, desde una 

perspectiva bio-centrica y liberadora. Ante la inequidad contemporanea, la comunidad 

eclesial reconoce sus responsabilidades. No cabe sacralizar culturas ni satanizar economías. 

Surgen muchos interrogantes. Por ejemplo ¿qué energías transcendentes y proféticas 

proviene de personas mestizas? Esto no implica volver a temas del siglo 16. Más bien son 

encarados los actuales mestizajes de carácter local y global.  

Hacia fines del siglo pasado se prestó atención a la fuerza de la fe al interior de cada 

proceso cultural (la inculturación). Hoy sobresalen los desafíos entre culturas. Por ejemplo, 

la lógica de la ayuda mutua confronta la codicia que traspasa el desarrollo. El esquema de 

bienestar suele reducir al ser humano, y lo predispone al lucro y a su sustrato idolátrico. Por 
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otro lado, la comunidad cristiana piensa en términos de la felicidad propuesta por las 

Bienaventuranzas. La mesa es para todos y todas, sin primeros ni últimos lugares. Esto 

corresponde al núcleo del mensaje de Cristo. El banquete del Reino da preferencia a 

quienes pasan hambre y discriminación. Así es reconocido el misterio de Dios irrumpiendo 

en el mundo. 

Un quinto indicador: mayor atención dada al acontecer religioso, la espiritualidad, 

lo católico-festivo. Son dimensiones entrecruzadas. La teología puede dar más peso a tanto 

estudio interdisciplinario del acontecer en América Latina. Los imaginarios espirituales de 

la comunidad son examinados a la luz del mensaje de Jesucristo. Gracias a la Palabra y a la 

enseñanza eclesial se detectan signos de la salvación cristiana, y es factible desenmascarar 

la auto-sacralización. No se pasan por alto los claro-oscuros ni las ambivalencias de lo 

sagrado. 

Lamentablemente, el conocimiento espiritual de la gente común y el 

profesionalismo teológico-pastoral han estado divorciados. En estas circunstancias está 

siendo retomada la teología de los signos de los tiempos (que incluye el acontecer humano-

espiritual de cada día). Esto corresponde a vigas maestras del Concilio Vaticano II y a 

enseñanzas desde Medellín hasta el post-Aparecida. Con respecto a la evangelización en 

nuestra realidad cambiante, ella es vista en términos del discipulado, como recalcan los 

padres obispos en Aparecida93, y no del proselitismo ni de estructuras caducas. En la 

discusión latinoamericana lo católico es desfigurado como si fuera una esencia cultural, o 

como si fuera una plataforma para éxitos pastorales. Más bien, lo que ha emergido es una 

pluridimensional espiritualidad del pueblo, marcada por factores subjetivos y corrientes 

socio-culturales. Ella es polifacética, y en parte contestataria hacia quienes intentan 

uniformizarla. Ella reconfigura las búsquedas de sentido a fin de sobrellevar los cambios 

contemporáneos; a la vez manifiesta rasgos perversos y absolutistas.  

Con respecto a lo festivo, sobresalen tanto las iniciativas que brotan de abajo 

(particularmente de la muchedumbre urbana y mestizas) como los recurrentes mecanismos 

                                                           

93 “En medio de luces y sombras de nuestro tiempo… no nos desconciertan los grandes cambios… hemos 
recibido dones inapreciables que nos ayudan a mirar la realidad como discípulos misioneros de Jesucristo”, 
V Conferencia General, Aparecida (2007), párrafo 20. 
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de control social (en los medios de comunicación social y en ferias y espectáculos). Por 

otro lado tenemos la creatividad simbólica y autogestionaria en incontables asociaciones 

de creyentes (como las festividades religiosas en las metrópolis; las calles son cerradas al 

tránsito, y allí se come y beve colectivamente).  

Sexto indicador: la perspectiva de género esta repotenciando la existencia creyente. 

No sólo se incorpora lo sico-sexual, el debate sobre poderes sociales, y los significados de 

lo masculino y femenino. También abre el camino para revisar espiritualidades y doctrinas 

cristianas. Otro desafío es conjugar la opción por el pobre y las sensibilidades; resaltan las 

de mujeres y de varones postergados que avisoran sus potencialidades. En medio del 

cambio de época, se hace memoria de cómo Jesús inusualmente ha tratado tanto a la mujer 

como al varón de su tiempo. También es indagada la ética de las bienaventuranzas, la 

sanación corporal, la resurrección de la carne (y otras temáticas de la eco-teologia y el eco-

feminismo).  

Son reflexionadas formas no patriarcales de liderazgo, y el placer de cuidar la vida. 

Desde lo masculino se forjan trayectorias de comunión con Dios. También el varón asume 

su componente femenino. Esto le humaniza y le empodera. La equidad entre diferentes 

perfila rutas alternativas. A pesar del androcentrismo en la cultura y en el ámbito cristiano, 

la renovación conciliar contribuye a la responsabilidad laical y a una vida consagrada 

atentas al género. Una y otra estan llamadas a optar por una vida plena. Se opta desde la 

pequeñez del discipulado que acoge el Reino. Esto impugna cada idolatría del poder (y 

cada instancia androcéntrica).  

La séptima indicación: lo simbólico en el devenir humano. Esto contribuye a 

interiorizar la Palabra (llena de imágenes) y a ser dóciles al Espíritu (con su impulso a 

libertad). El pensar simbólico (con su integridad y concreción) incentiva el caminar con 

oídos atentos al Espíritu de Cristo. También es replanteada la vivencia eucarística (que hoy 

no es accequible para las mayorías). En gran parte del continente la eucaristía está poco 

encarnada en itinerarios del pueblo de Dios. Cabe pues replantear ministerios y pautas 

celebrativas de la Palabra y la fracción del Pan. Otro asunto crucial es reconocer lo festivo-

popular como una vertiente de lenguaje liberador y escatológico. La hegemonía ya no 

reside en el concepto y el argumento especulativo. 
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Las ventanas culturales y religiosas abiertas por el pueblo sencillo dejan entrar 

abundante briza y luminosidad cristológica. La cristología escucha esos clamores que 

conforman creencias, éticas, ritos, celebraciones, organismos, sabidurías. La fe reflexionada 

lo es desde y con los pobres (con el sensus fidelium pauperum como ha explicado Víctor 

Codina).  

La madre del Señor es “de nardo preciosa flor”, como le canta Silvia Alvarez 94. En 

Chile el “Canto a lo divino y humano” pone a toda la creación como metáfora del encuentro 

con Dios y su madre; el imaginario mariano redimensiona vivencias humanas con calidad 

liberadora. Pero, existen otras lineas de fuerza, como el controversial marianismo cultural 

(que en parte sustenta el machismo). Además, persisten creencias religiosas funcionales a 

una sociedad que exalta lo íntimo y que oculta injusticias entre varon y mujer y entre 

pudiente y marginado. Durante siglos, indígenas, mestizos, negros, grupos urbanos 

populares, han cultivado sus sincretismos. Éstos en parte indican la recreación de lo 

sagrado en contextos modernos y posmodernos. 

A fin de cuentas, la cristología y mariología en América Latina son alimentadas por 

el sensus fidei (cfr LG 12). Algunos dicen que es necesario podar el comportamiento 

popular a fin de que crezcan flores y frutos. A mi parecer, en el terreno católico (y en 

diversas espiritualidades) las vivencias se mueven entre un polo de auto-salvación y un 

polo de compartir entre entidades diferentes. Esto último implica encarar solidariamente el 

dolor, y el gozo de existir que proviene de Dios.  

Un octavo y último indicador: la cautela ante lo dicho sobre Dios. En los espacios 

de mayor prestigio, el hablar sobre Dios emplea ciertas filosofías y es afectado por el rigor 

del especialista. Las regiones subordindas -como lo es América Latina- reproducen lo 

hecho en esos espacios prestigiosos; no obstante existen resquicios y abundantes 

excepciones. Es admirable la producción teórica durante los últimos cincuenta años, que ha 

sido alimentada por muchos procesos de lectura comunitaria de la Palabra. La reflexión 

bebe de diversas corrientes espirituales e interactúa con una gama de ensayos científicos. 

                                                           

94 Silvia Alvarez, en Alhué, Chile: “Señora doña María, de nardo preciosa flor, cuídeme usted a su niñito, que 
va a ser mi salvador”, en Miguel Jordá (comp.), La sabiduría de un pueblo, Santiago: Mundo, 1975, 193. 
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Lo cristiano es entendido al servicio de la humanidad amada por Dios. Durante los últimos 

decenios se afianzan hermenéuticas para entender la revelación y gozar la transcendencia.  

Las teologías del Sur (del Dos/Tercios Mundo, como algunos lo llaman) son 

portadoras de exigencias de solidaridad (en especial con sectores maltratados que levantan 

su voz). Ellas apasionadamente escudriñan los signos de los tiempos. Ellas constituyen 

limitadas vías hacia el Misterio que abraza a la humanidad y a la creación. Ellas también 

dialogan con la labor científica hecha en cada contexto, y sobretodo con la energía 

espiritual de cada pueblo. Por eso la respetable elaboración noratlántica ya no es normativa 

para el Sur; más bien, los diversos tipos de comprensión de la fe pueden aprender unos de 

otros e interpelarse mutuamente.  

Lo más importante es como la revelación del amor universal de Dios es entendida 

en cada comunidad (ya sea pluricultural, migrante, originaria, mestiza, afroamericana). Lo 

medular no es cada una de “las religiones”, sino en qué medida lo espiritual-concreto tiende 

ya sea a facilitar o ya sea a obstaculizar una existencia armoniosa. También son indagadas 

las diferencias culturales/religiosos para ver cómo se conjugan y cómo iluminan el caminar 

humano. En este sentido la temática intra-cristiana incluye desafíos inter-culturales e inter-

religiosos. 

Hasta aquí han sido reseñados ocho “indicadores” del gran hilo conductor: en los 

márgenes estalla una vida más plena. A continuación vendrán cuatro breves 

“ponderaciones” sobre el pensar nutrido por el silencio. 

Primera ponderación: el asombro. La actitud de admiración, además de agradecer y 

callar, también no absolutiza cada aproximación a Dios. La condición humana es la de ser 

huésped (y no dueño) de la transcendencia, y de formular interrogantes. Cualquier 

indagación honesta es desinstaladora, dado que hay diversos modos de nombrar a Dios, 

rasgos sincréticos en cada universo simbólico, tensiones entre lo consolidado y lo 

alternativo, la simbiosis entre realidades diferentes. Todo esto suscita preguntas que 

pasman y sobrecogen. 

 En sectores pobres sobresale la discreta resistencia al razonar y actuar hegemónicos 

(por ejemplo, no asumir normas sacrificiales que asegurarían el progreso). Se trata de una 
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estrategia de abstención, ya que no hay condiciones para reemplazar el sistema vigente. A 

la vez, de modo subrepticio son generados lenguajes de reciprocidad ritual y festiva (por 

ejemplo, en vez del ahorro, gastar con las amistades). Existen por lo tanto varias maneras 

de estar en silencio. Su denominador común es positivo; ya que es un modo de agradecer el 

regalo de estar con los demás (y no dejarse llevar por la lógica pragmática y yo-ista). Se 

trata pues de realidades que suscitan gratitud y asombro. 

 Segunda ponderación: silencio en la relacionalidad y el abrazo. ¿Cómo en 

América Latina es asumido un teologal silencio, en medio de pueblos sufrientes y 

resistentes? No es un vacío de palabras y luchas, ni un escepticismo. Más bien es un decir sí 

al Misterio y a sus discretas señales. Esto significa una cálida y honda quietud. Hay 

comunicación con quien es diferente. Nada es excluído de dicho conocimiento relacional. 

Sin embargo, el reflexionar lo sagrado a menudo emplea un exeso de argumentos. 

Cabe pues recordar que ni el volumen ni la repetición es importante. Lo fundamental es 

reconocer que Dios es Dios (y no algo fabricado o proyectado de modo antropomórfico). 

Vale pues callar ante lo que no es objeto de apropiación; y sobretodo cabe agradecer la 

transcendencia que nos abraza incondicionalmente. (Al respecto confieso la irritación ante 

la verborrea en las religiones y en actividades cristianas). Lo que conocemos no son cosas 

sagradas; son relaciones dadoras de sentido (como el encariñarse, contemplar un paisaje, 

compartir música). Lo crucial es la relacionalidad con Dios y prójimo, inculcada por 

Jesucristo. Vale pues guardar silencio, sentir el cosmos y la comunidad envolvente, y 

dejarse acariciar por el Misterio.  

Tercera ponderación: la humanidad crucificada y llamada a resucitar. El maestro 

de Galilea ha sido silenciado en la cruz y desde allí encaró el silencio de Dios (por qué me 

has abandonado?). También clama al cielo la gente crucificada ayer y hoy. Dios es el Padre 

que ama universalmente (hace llover sobre justos e injustos, abraza al hijo desleal, etc.); y 

Jesús es el profeta y sanador, que hace presente el inminente Reinado de Dios. La muerte y 

resurrección de Cristo implica que la humanidad no permanezca crucificada, ya que es 

convocada a resucitar. Aunque hay diversas rutas espirituales y maneras de comprender la 

fe, la predilección va hacia el pobre. El cristianismo no es neutral ante la opresión ni se 

calla ante el sufrimiento, ni ve la resurrección sin el abismal silencio de la cruz. 
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Cuarta ponderación: la paradoja de la cercanía y la distancia. En el mundo actual 

vale acercarse al diferente. Aunque se acostumbre descalificar a lo “diferente”, el mensaje 

paulino conduce al reconocimiento de diversos componentes del único cuerpo de Cristo. A 

mi parecer entidades diferentes revitalizan a quienes se acercan a ellas sin desfigurarlas ni 

anularlas. Así uno puede disfrutar una sinfonía de voces que claman por la vida, y apreciar 

un mosaico de experiencias mistagógicas. Por eso se agradece al Espíritu que nos 

transforma desde las diferencias y desde el silencio del respeto mutuo. 

Con respecto a la amabilidad divina, la espiritualidad y la teología se sienten cerca y 

a la vez lejos. Ellas tienden a ser apofáticas; al callar (y al decir que lo divino no es lo que 

muchos presuponen) se disfruta el Misterio. Por su parte la gente común increpa a Dios por 

tanta maldad y sufrimiento en el mundo, y le reclama su silencio. Por otra parte, 

personalidades en la iglesia han desarrollado la mística clásica que exalta la tranquilidad. 

Otros factores son el efusivo lenguaje festivo del pueblo, y la expresión ritual ante un Dios 

que silenciosamente escucha. La paradoja de la cercanía y la distancia es iluminada por el 

mensaje bíblico. Dios se oculta a sabios y prudentes y se revela a pequeños (cf. Lc 10:21); 

y en la necedad y debilidad de Dios es donde hay mayor sabiduría y fuerza (cfr 1 Cor 1:25). 

En situaciones latinoamericanas, la vulnerable muchedumbre descubre su fuerza al 

exigir dignidad. Además valora su silencio al resistir de modo inteligente y al delinear 

alternativas. Estos elementos tienen un dinamismo evangélico. Aquí cabe evocar lo 

fundamental: Dios silenciosamente abrazó al crucificado y lo resucitó. Con estos criterios 

es indagada la actual trayectoria humana de la oscuridad a la luz.  
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